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EN EL FUEGO DEL AMOR 

OMA  1 

O.m. AÏvanhov 

 

Junio 2015 

Y bien queridos amigos estoy extremadamente contento de encontrarlos y de ver que 

entre ustedes hay algunos que no he visto desde hace algún tiempo, ¿no es así? 

Entonces primero acojámonos los unos a los otros en la paz del Cristo, con el Espíritu 

del Sol y el Coro de los Angeles antes que comencemos a pasar una tarde, yo diría 

de regocijos, todos juntos.  Primero, acojamos. 

...Silencio... 

Y bien queridos amigos vamos a comenzar a regocijar todos juntos y a intercambiar 

sobre todo lo que pueda concernir a la vida, a la consciencia, y sobre todo a la 

Ascensión que viven en este momento.  Preciso sin embargo que el conjunto de 

nuestros intercambios se hará por supuesto con vuestra Presencia, con mi Presencia 

pero sobre todo con la Presencia común, en cada uno de nosotros, del Espíritu del 

Sol, del Coro de los Angeles y del conjunto de las manifestaciones elementales que 

quizá ya viven, cada uno de ustedes de muchas maneras. 

Luego como las diferentes veces precedentes, de lo que vamos a hablar  concierne 

por supuesto exclusivamente a lo que se desarrolla a la hora actual en los campos de 

experiencias de vuestra vida en este mundo, confrontado al mundo ilimitado del 

Amor y de la Luz. Entonces va a ser abordado todo lo que pueda ayudarles a caminar, 

si puedo decir, sobre este mundo y encontrar en totalidad vuestra Eternidad. 



No olviden nunca que cualquiera que sea lo que se exprese aquí, cualquiera que sea 

cada uno de ustedes, todos han establecido, de una manera que les es específica, 

ciertas formas de comunicación.  Que esto sea con los elementos, que esto sea con 

nosotros, que esto sea entre ustedes, descubren todos, durante estos meses que 

transcurren, diversas formas de intercambiar, de comunicar, de comunicar yo diría 

también con los reinos de la naturaleza, con vuestros hermanos y vuestras hermanas, 

con el conjunto de la humanidad, también con los linajes estelares y los linajes 

elementales que se manifiestan a ustedes. 

Existe pues, yo diría, los tipos de descubrimientos que hacen regularmente.  Algunas 

veces son insignificantes, otras son importantes en vuestra vida y pueden entrañar, 

como algunos de ustedes aquí ya lo han vivido, así como lo veo, las agitaciones o 

las reversiones extremadamente importantes durante este mes que transcurre, y muy 

particularmente durante el hermoso mes de mayo que les había anunciado que ha 

sacudido, yo diría, lo que podría quedar de creencias, de adhesión a las cosas que no 

eran la verdad y son limpiadas, de alguna forma, de vuestros capullos de luz, que el 

alma esté aún presente o que el alma esté disuelta. 

Tienen verdaderamente que experimentar, que vivir, que beneficiarse de lo que se 

desarrolla en el campo de la consciencia, lo que sea que se desarrolle en el campo 

de esta humanidad, en esta confrontación de ahora en adelante abierta a gran escala 

entre la consciencia limitada, tanto de los humano, como de las creencias, de los 

conceptos erróneos, con la esfera de lo ilimitado, de la Belleza, de la Verdad, del 

Amor y de la Luz.  Todo puede resumirse a esto y entre más dejan el lugar al Cristo, 

más desaparecen de la ilusión de ser solamente una persona con vuestra vida, con 

vuestra historia, y más la Gracia, la Fluidez, la Transparencia, la Autonomía, la 

Libertad se descubren con más o menos facilidad. 

Todo esto, por supuesto, está vinculado a las diferentes aperturas que son producidas 

desde el principio de este año en vuestras estructuras y en vuestra consciencia.  Y 

todo esto, todo lo que observan hoy a vuestro nivel, en vuestro esquema personal y 

de medio ambiente personal, descubren muchas cosas durante este período, entonces 

no dudo que por supuesto a veces lo que puede quedar de lo que son en la ilusión 

puede llegar a cuestionarlos o a hacerles preguntar o a desencadenar una forma de 

interrogación. 



Pero todo esto, lo saben, entre más entren en la evidencia del Coro de los Angeles, 

en la evidencia del Espíritu del Sol y de nuestras Presencias finalmente reunidas, 

más atraviesan lo que hay que vivir con más ligereza, más gracia, más compasión, 

más sonrisas también, yo diría.  Ustedes perciben por otra parte que llegan incluso 

en algunos casos a reírse, si se puede decir, de ustedes mismos, en relación a vuestro 

pasado, a vuestras experiencias pasadas, en relación a la verdad y la majestad de la 

Luz que se despliega con una velocidad cada vez más grande sobre este mundo pero 

también en todas las consciencias, cualesquiera que ellas sean. 

Entonces por supuesto no voy a volver otra vez sobre este período, sobre lo que 

hemos dicho sobre el choque de la humanidad, pero sepan que hay en ustedes esta 

Presencia particular que tienen quizá identificada, que es simplemente vuestro 

cuerpo de Êtreté que se superpone, que se crea nuevamente y que sobretodo es libre, 

cada vez más, de vivir lo que hay que vivir en este mundo cualesquiera que sean, de 

alguna forma, yo diría, los sufrimientos que puedan aún existir en el seno de lo 

efímero.  Todo esto, lo viven de diferentes maneras, con más o menos evidencia y 

facilidad, a veces con el mental que puede intervenir o las emociones que regresan 

o las cosas que les parecían superadas que los vuelven a hacer caer, de alguna forma, 

en estas atmósferas. 

Pero dense cuenta que cuando incluso, cuando tienen la impresión de regresar si 

puedo expresarme así en pasado, ustedes tienen todavía una facultad nueva de 

transcendencia, de adelanto y que les permite encontrar una fuente luminosa 

directamente en vuestro ser interior,  Y es en los períodos de dificultades a resolver 

que tienen más probabilidad de encontrar otra vez el silencio interior, la beatitud, la 

Paz y todo lo que caracteriza al Amor y la Luz en el seno mismo de vuestro mundo, 

independientemente de todas las limitaciones sobre las cuales choquen en relación a 

estos grandes conceptos y estas grandes manifestaciones que son el Amor, la Luz y 

la Verdad. 

Todo esto, cada uno a vuestro ritmo se dan cuenta, a veces de manera espectacular, 

a veces por pequeños toques, pero hay realmente algo inédito en el funcionamiento 

de vuestra consciencia, y debería incluso decir ahora de vuestra supra-consciencia o 

de vuestra consciencia unificada, que modifica no vuestras vidas quizá sino en todo 

caso vuestra manera de ver, de percibir, de captar lo que es la Luz, incluso a través 



de los eventos los más simples de este mundo.  Todo esto lo saben pero una vez más, 

el hermoso mes de mayo pasado los lleva, yo diría, a una octava superior de 

manifestación de la Luz, a una octava superior de iluminación como si, como ya lo 

he dicho, más nada pudiera ni debiera permanecer en la sombra. 

Entonces por supuesto hay a veces cambios que se producen en ustedes, que esto sea 

a nivel del estado de ánimo, a nivel de los encuentros, a nivel de los proyectos, a 

nivel de vuestras vidas, a nivel de vuestros ciclos y de todos vuestros ritmos.  Esto, 

por supuesto, lo han constatado y todo esto en definitiva resulta de la superposición 

del Eterno y del Efímero. Entonces según moren en lo efímero o en lo Eterno, por 

supuesto que van a darse cuenta que pueden sin ninguna voluntad, simplemente 

estando en acogida de la Autonomía, en la Transparencia, en la Humildad, en el 

instante presente, que tienen verdaderamente cada vez esta opción entre lo efímero 

y lo Eterno.  Dándoles, de alguna forma, a verse de manera cada vez más justa y de 

ver también en vuestro medio ambiente, fuera el más amplio, es decir todo el 

ambiente de la tierra, dándoles a ver y a percibir los momentos donde hay verdad, 

los momentos donde hay dificultad, los momentos donde hay mentira, en ustedes 

como en este medio ambiente, y esto les permite si lo quieren por supuesto, de 

ajustarse lo más cerca de la Verdad, de la Luz y del Amor. 

Esto es lo que están en camino de construir, si puedo decir, una forma nueva de 

confianza pero una confianza que no está vinculada a ustedes, que no está vinculada 

a vuestras habilidades, que no está vinculada a vuestra personalidad sino una 

confianza en la Luz, no como una esperanza o proyección más bien realmente como 

una realidad del vivir. Ahora bien sobre esto, puede hacerse por chispas que solo 

duran algunos minutos o se instalan durante las horas o ser permanentes.  Pero el 

hecho de ver esto, incluso si esto les parece muy poco tiempo o pocos instantes de 

vuestros días, esto no tiene ninguna importancia, este proceso está ahora allí 

comprometido. 

Saben por supuesto que hay los llamados de la Luz que se hacen de diferentes 

formas.  Hay también las manifestaciones corporales que pueden parecerles quizá 

diferentes e inéditas en relación a todo lo que han vivido, todo lo que viven y que ya 

conocen probablemente, que esto sea los chakras, las Coronas radiantes, la Onda de 

Vida, el Canal Marial, las Puertas, las Estrellas, los Triángulos  Todo esto ha 



devenido, para muchos de ustedes que lo sienten o lo perciben, algo que se instala 

cada vez más.  Y aquellos de ustedes que nunca había vivido nada comienzan a 

recibir las primicias, que esto sea a través de las Coronas radiantes del corazón o de 

la cabeza, o aún el canto del alma o aún el Canal Marial.  Todo esto incluso para 

aquellos de ustedes que eran los más insensibles, por razones de protección, 

comienzan a percibir el final de estos límites. 

Entonces esto va a traducirse, paradójicamente, por los momentos donde se arriesgan 

a sentirse no fatigados, diría, sino un poco cansados. Cansados a veces de este 

mundo, cansados a veces de algunos contactos, que estos sean espirituales o con los 

hermanos y las hermanas. Hay como una necesidad de quietud, una necesidad de 

beneficiarse, a pesar de esta fatiga, de los momentos donde no hay ya nada, donde 

el silencio se establece, donde no hay ya incluso manifestaciones de estos encuentros 

con la Luz, pero donde hay esta Presencia Infinita y esta especie de gran vacuidad 

donde nada falta, donde nada es demandado, donde nada aparece a nivel del mental 

donde nada aparece a nivel de vuestra lógica cotidiana, para lograr en vuestra vida. 

Estos momentos son los momentos benditos, yo diría, porque es en estos momentos 

que el Coro de los Angeles, el Espíritu del Sol, vuestra supra-consciencia se 

armonizan lo mejor, dándoles a vivir esta vacuidad que es la más grande de las 

plenitudes. Entonces por supuesto pueden tener las manifestaciones vibrales ya que 

la consciencia está vinculada, está directamente relacionada a la vibración.  Pero 

para aquellos de ustedes que no habían vivido la activación de los ancladores y de 

los sembradores de Luz y que se desolaban de no poder vivir (o de no sentir nada) 

ciertas cosas, van a comenzar a vivirlas, ya sea algunos segundos, o algunos minutos.  

Y poquito a poco, ustedes van a ver que estos marcadores fugaces del acceso a la 

Eternidad, van también a desplegarse para ustedes.  

Pero el despliegue que se hace hoy en día y en particular en relación con el Fuego 

tal como esto va a serles presentado en poco tiempo por algunos intervinientes, están 

destinados a hacerlos beneficiarse de la vacuidad.  Es decir que no es ya ahora tiempo 

de buscar las manifestaciones vibrales, de buscar las Coronas radiantes, de buscar lo 

que sea porque esto se produce, yo diría, naturalmente.  Y si esto se produce ahora, 

hay poco tiempo durante el mes de mayo o desde el principio de este año, estén 

felices porque no tienen que hacer nada.  Esto va a producirse, esto para ustedes va 



también a desplegarse y devenir como un fuego consumidor, fuego consumidor que 

había sido expresado, les recuerdo, hace muchos años por Gema Galgani por 

ejemplo, que les habló de todo esto, pero también la Hermana Ivonne Aimee.  Y 

estas personas que intervinieron muy pocas veces les han dado los elementos 

capitales de comprensión para hoy. 

Y hoy, cualquiera que sea la intensidad de vuestras manifestaciones vibrales o de la 

consciencia, se dan cuenta que hay espacios cada vez más profundos o cada vez más 

amplios, según el punto de vista que adopten, donde efectivamente todas las 

manifestaciones, todos los encuentros, todos los eventos, son del orden de lo posible.  

Y esto les da a la vez, entre los más antiguos entre ustedes a vivir las vibraciones, 

una capacidad de desaparición casi inmediata (y veo por otra parte ya que duermen) 

pero también, para aquellos que no vivían nada, los momentos donde se instala esta 

vacuidad.  Y por otra parte quizá ya han notado que cuando  regresan, ya sea de esta 

estasis que dura algunas horas, o para algunos de ustedes esto puede durar muchos 

días, permanecen en un estado que podría ser calificado de letargo, pero en este 

letargo hay la Paz, en este letargo hay todo lo que está disponible. 

Pero si permanecen tranquilos en este momento, van a darse cuenta que desaparecen.  

Entonces el mejor marcador de vuestra desaparición, es quizá no la consciencia de 

la desaparición sino sobre todo la consciencia del regreso donde se hacen las 

preguntas incluso sobre lo que son, incluso sobre lo que estaban por realizar o lo que 

estaban en camino de pasar.  Estos momentos allí, más allá de la primera sorpresa, 

son los momentos que están para cultivar porque es en estos momentos que están 

alineados con la Verdad del Absoluto y de la Fuente.  Y es en este momento que 

incluso si no viven nada, para los más jóvenes entre ustedes a nivel del Despertar 

vibral, se producen los mecanismos de sincronicidad, los esclarecimientos que no 

pasan ya por el mental sino que se instalan, yo diría, con una clase de evidencia. Es 

como algo que siempre han sabido aunque no lo sabían cinco minutos antes.  

Así pues es todo,  vuestros potenciales de vuestra Eternidad, de vuestros linajes, de 

vuestro origen estelar, la acción de los elementos en ustedes que les dan a vivir esto. 

Y al regreso de estos momentos que pueden llamar estasis o desaparición o incluso 

pérdida de memoria, es cuando se acuerdan, que es en estas condiciones que han 



estado lo más nutridos por vuestra Eternidad y por la Eternidad de la Luz vibral,  y 

por supuesto el Amor. 

Entonces me propongo durante esta tarde de avanzar lo más posible para preparar de 

alguna forma lo que van a vivir de manera cada vez más intensa en las semanas y 

las semanas que vienen hasta el mes yo diría de octubre. Así pues que durante este 

período que va a inaugurarse, yo diría, desde el solsticio de verano, es decir desde 

mañana, hasta el final del período del equinoccio de otoño, que comprende a groso 

modo las energías durante ocho a diez días alrededor de este período, van a constatar 

los logros de vuestra Eternidad, incluso si por momentos hay, como lo dije, esta 

forma de lasitud, esta forma donde incluso los contactos con nosotros, con la 

naturaleza, les parecieran importantes para estabilizarse en la confianza en la Luz 

pero sobre todo un sentimiento de no tener ya necesidad de nada en absoluto y de 

encontrarse a veces un poco tontos en algún lugar, en la visión de lo efímero, para 

estar en alguna parte sin verdaderamente hacer nada, sin verdaderamente ver nada, 

sin verdaderamente ningún pensamiento, es decir la vacuidad.  

Les es dado a vivir la vacuidad que fue llamada anteriormente durante vuestras 

experiencias de consciencia, la Infinita Presencia o la última Presencia.  

Simplemente esto ahora se produce directamente en la consciencia ordinaria dentro 

de lo efímero.  Es decir que no tienen ya necesidad de cerrar los ojos, ni necesidad 

de pensar en vuestros cuatro Pilares, ni ya necesidad de pensar en vuestros 

elementos, en vuestro Canal Marial o en vuestras Coronas radiantes o en vuestros 

chakras y entre más hacen el vacío de vuestra persona,  más hay una plenitud de 

Eternidad. 

Así pues todo esto van, si no está ya hecho a aprender a localizarlo, que esto se 

produzca una vez por semana o cincuenta veces por día (cada uno a su ritmo en estos 

tiempos reducidos)  pero esto va a llevarlos a desincrustarse, si puedo decirlo, de 

todo lo que pueda quedar como adhesión a lo efímero, dándoles cada vez más esta 

confianza y esta certeza, no ya incluso en nuestras Presencias o en la Ascensión o 

los tres días por venir, sino directamente en esta vacuidad de HIC y NUNC, como 

diría el Arcángel Anaël, de este instante presente donde la Presencia se magnifica 

ella misma, incluso sin la percepción de la consciencia vibral, incluso sin percibir 

las cosas extraordinarias, donde hay solo “allí”, ustedes están allí, ustedes, pero no 



hay nada más alrededor, ni Presencias, ni historia ni preocupación, ni sentimiento, 

un poco yo diría como alguien que está en la luna. 

Pero allí no están en la luna, están en ustedes, en lo más íntimo del corazón del ser, 

allí donde la Eternidad se despliega.  Y es para esto que he empleado el término de 

despliegue. Así pues esto necesita de ustedes a la vez una presencia, a la vez una 

desaparición de la ilusión, a la vez una forma de atención y de recepción de todo lo 

que se produce, lo que resulta directamente en vuestra facilidad para vivir lo que está 

a vivirse, superando todas las contingencias vinculadas a lo efímero pero morando 

en este efímero que se destruye cada día un poco más. 

Entonces, si lo quieren bien, antes de escuchar vuestras preguntas, antes de 

intercambiar juntos, incluso si tienen cosas que decirse unos a los otros, participo 

con placer pero insisto, antes de darles la palabra, sobre lo que va a pasar ahora. 

De la misma forma que me di cuenta hace poco más de un mes, vamos a acoger al 

Coro de los Angeles, por supuesto, al Espíritu del Sol  sobre todos acojámonos unos 

a los otros en la Unidad  de la Verdad.  Y van a constatar durante el momento que 

vamos a pasar juntos, que será,  yo lo espero, lo más largo posible, hasta el momento 

donde estarán fatigados, quizá, o necesitando ir a aliviarse en algún lugar o de 

absorber alguna cosa, vamos a alternar los momentos de silencio de vuestra y 

también de mi parte, que permitirán la densificación de lo que ha sido llamado 

vacuidad, es decir esta Infinita Presencia y esta última Presencia acompañada del 

Coro de los Angeles, en compañía del Espíritu del Sol, en nuestra compañía común, 

pero sin tener necesidad necesariamente de desaparecer. 

Para aquellos que han ya desaparecido, les deseo una buena noche, pero para los 

otros que están aún allí, no se inquieten de los momentos de silencio.  Y si yo lo 

hago en ningún momento les abandono pero es simplemente para dejar la densidad 

de esta Presencia y establecer con más confianza y más evidencia durante estos 

momentos que pasamos juntos, pero también para todos aquellos que leerán, incluso 

en un tiempo escalonado, lo que nosotros hemos intercambiado  y lo que vamos a 

intercambiar ahora mismo. Así que en primer lugar un momento con el Coro de los 

Angeles. 



...Silencio... 

Por supuesto más allá de las preguntas, pueden también compartir lo que viven 

porque no están solos a vivirlo, incluso si a su alrededor tienen la impresión que 

están solos para vivirlo.  Les certifico que son cada vez más numerosos, en la 

humanidad de los hermanos y las hermanas encarnadas para vivir esto.  Van por otra 

parte a constatar, si no está ya hecho, que tienen quizá la familia, las relaciones, que 

viven las cosas que nunca habían experimentado y estas gentes pueden estar un poco 

confundidas por lo que se desarrolla en el campo de la consciencia ordinaria, que no 

tiene nada que ver con lo ordinario.  Y todo esto va a aportar, yo diría, aún más vida 

en este mundo que termina una manifestación dimensional dada. Esto es también 

una paradoja, pero es completamente lógico. 

...Silencio... 

No duden a tomar la palabra cuando lo sientan, que esto sea para compartir, o para 

preguntar. 

Pregunta: Ayer por la tarde, he oído que me llamaban por mi nombre.  ¿Cuál 

es la explicación? 

Completamente. Aquí está…  

¿Sabes lo que quiere decir ser llamado por su nombre?  El nombre es la vibración de 

tu alma que portas en encarnación. El nombre de familia está relacionado por 

supuesto al karma, está vinculado a la herencia (todo esto lo sabes), está vinculado 

a los linajes pero el nombre está directamente relacionado, incluso si vuestros padres 

lo escogieron y que no te plazca, para la vibración de vuestra alma. Esta vibración 

de alma, que ella esté presente o que ya esté disuelta.  Ahora bien la particularidad, 

es que el alma es conmovida cuando oye su nombre.  Ha sido dicho hace muchos 

años, esto hace cuatro o cinco años, que cuando oyen vuestro nombre, que esto sea 

la voz de María, que esto sea un voz que les es desconocida, que sea voz masculina, 

sobre todo si ella es percibida directamente de vuestro lado izquierdo (pero a veces 

es percibida directamente en el corazón, es la misma cosa), es la Llamada de María, 

que de alguna manera viven ustedes con anticipación.  



El efecto de oírse llamar por su nombre, sobre todo antes era mucho más fácil cuando 

estaban acostados y que no estaban dormidos (que es aún lo más frecuente) pero 

pueden también, haciendo no importa que, incluso lavando el piso, oír vuestro 

nombre.  Desde el momento donde lo hayan oído y particularmente pero no 

exclusivamente, si localizan esta voz que susurra en vuestra oreja izquierda, o del 

lado izquierdo, están llamados a la Resurrección y son pues llamados a ser liberados.  

Lo que tienen como certezas, lo que tienen como preguntas, vivan o no los 

mecanismos vibrales. 

Hacerse llamar por su nombre, sobre todo que ahora es más cuando va uno a 

dormirse, cuando el mental está adormecido, pero también durante un paseo, en los 

reencuentros en la naturaleza o en no importa cualquier circunstancia, van a oír 

vuestro nombre.  Y a menudo están tan sorprendidos que no haya nadie atrás.  Y esto 

es normal, porque desde el momento donde han oído vuestro nombre, que esto sea 

recientemente o hace muchos años, esto significa que efectivamente son llamados 

por la Luz y uno de sus representantes. Que esto sea María, una de las Estrellas, o 

uno de los Ancianos o también por qué no, uno de vuestros familiares desencarnados 

o incluso vivo que puede también, por deslocalización de la consciencia susurrar 

vuestro nombre. Desde el momento donde esto se produce, incluso que sea una vez, 

esto quiere decir que están liberados y que serán liberados desde el momento de la 

estasis, que tengan consciencia o no, del Llamado de María y de la instalación de los 

tres días. 

Así pues oír su nombre es el llamado del alma.  Y si el alma está ya disuelta o en 

curso de disolución, esto acelera su disolución y esto acelera la manifestación de la 

vacuidad, es decir la capacidad para desaparecer, cuando esto es brutal, pero también 

para mantenerlos ahora cada vez más frecuente en este estado donde no hay ya nada. 

No hay ya sueño no hay ya imágenes, no hay ya ideas, no hay percepciones del 

cuerpo y sin embargo están aún allí.  Allí, están en la Infinita Presencia.  Y todo lo 

esencial viene de allí. 

Cuando están conectados a esto aunque fuera una sola vez, vuestro camino sobre 

este mundo, en lo que le reste, cambia de todo a todo.  Y es para ustedes como lo 

han sido los marcadores de las Coronas radiantes, como han sido los marcadores de 

la subida de la Onda de Vida o aún del Canal Marial.  Si no viven nada a nivel vibral, 



o muy poco y oyen vuestro nombre, esto quiere decir que serán liberados llegado el 

momento sin ninguna dificultad. 

Dense cuenta por otra parte que en vuestras vidas, incluso en las ocupaciones que yo 

calificaría de las más profanas o las más inscritas en las creencias de la humanidad, 

que incluso estas van a poder vivirlas en otra consciencia donde estén de alguna 

manera más disponibles para vivir lo que está a vivirse. 

Así pues oírse llamar por su nombre, que esto sea en la noche cuando todavía no se 

duermen, que sea por la mañana al despertar, que esto sea en vuestros paseos en la 

naturaleza solo significa una cosa  y una sola: Es que ustedes son los hermanos y las 

hermanas que están libres, incluso si esta libertad está aún condicionada por la forma.  

Aún no pueden volar con vuestro cuerpo, pueden aligerarse pero no tienen aún los 

carismas, los potenciales espirituales del Êtreté que estén todos activos  Pero estas 

primicias que van a vivir cada vez más comúnmente y cada vez más frecuentemente, 

que esto sea el llamado de vuestro nombre, la vacuidad donde olvidan incluso que 

son o aun lo que estaban por hacer o de leer dos segundos antes, solo son las señales 

de vuestra Ascensión y el signo de la llegada de la segunda señal celestial, la más 

importante. 

Pregunta: ¿qué significa oír un nombre de dos sílabas que no corresponde al de 

uno? 

Bueno, esa pregunta la contesté hace algunos años pero tenéis la memoria que falla 

y es normal pues no podéis recordarlo todo. Dije que a veces puede ocurrir que oigáis 

no vuestro nombre de pila sino vuestro nombre arquetípico, aquel que lleva la 

vibración no del alma sino de vuestro Espíritu. Por lo general suele constar de dos 

sílabas como dije, las que no corresponden a lo que conocéis de vuestros diferentes 

nombres de pila sino a lo que es vuestro nombre vibral, que es aquel que lleváis por 

la Eternidad, desde el primer nacimiento como Espíritu individual desde la Fuente o 

lo Absoluto. Y son a menudo dos sílabas y es el nombre no de vuestra alma sino del 

Espíritu que sois. Es vuestro nombre vibral. 

Del mismo modo que les habíamos dicho hace años ya – pero lo vuelvo a recalcar 

ahora – que a veces veíais unos rostros pasar delante vuestro (lo dije nuevamente en 



relación con los linajes a principios de año, en febrero y marzo), eso significa que 

tenéis una reconexión con vuestros linajes, obviamente, lo sabéis, con vuestro origen 

estelar pero también con vuestro Espíritu, con su nombre, con su vibración, con 

aquello que vais a reencontrar dentro de muy poco tiempo, en términos terrestres 

digo esta vez. Por ende es el nombre de Espíritu. 

Pregunta: el día de Ascensión estuve en estado de catalepsia. ¿Será un guiño y 

señal de Amor sin límites? 

Así es, obviamente, lo vivís cada vez más frecuentemente. Los hay entre vosotros 

para quienes eso dura algunos segundos, otros que lo experimentaban una vez al 

mes, por un día, y que ahora lo experimentan durante semanas enteras, 

completamente idos. Entonces, por supuesto, hay preocupación en las familias y 

entre los cercanos. Hay personas con quienes estáis hablando y, súbitamente, es 

digno de verse, se hacen humo. Obviamente, desde el punto de vista de la 

personalidad, eso podría parecerse a una enfermedad neurológica pero no es nada 

tal, en absoluto. 

Dejaos sumergir por aquellos momentos que son momentos de gracia, aunque el 

mental o lo que subsiste de vuestra persona proteste, se defienda, porque hay otra 

cosa que hacer o por lo que sea. Tened presente que el llamado de la Luz va a tornarse 

cada vez más urgente y todo lo que viene con él, ya sea el Llamado, ya sea el Canal 

Maria, los Triángulos, las Puertas que están ahora todas activas casi por completo.  

Habéis experimentado la activación de las Puertas anteriores, la activación de la 

Puerta posterior arriba del cuerpo Ki-Ris-Ti y estáis ahora con las cuatro Puertas 

traseras alrededor del sacro activándose,  lo que explica también a veces los dolores 

de ajuste a nivel de los diferentes segmentos de la espalda. Eso explica que sintáis, 

por ejemplo, en la piel como agujas, unas picazones, con unas ganas feroces de 

rascarse o de moverse, ya sea sobre todo en los miembros inferiores o en los 

miembros superiores, a veces en la cabeza u en otras partes. Todo eso no representa 

sino síntomas, para decirlo así, de la instalación de la Eternidad aquí mismo en el 

seno de este mundo. Con eso queda demostrado una vez más que, llegado el 

momento, cuando el momento pase a ser colectivo, no tendréis la más mínima 

dificultad para desaparecer y reaparecer ahí donde os corresponda reaparecer. Ya 



sea en un Círculo de Fuego, en el Absoluto, en los refrigeradores de un Draco o en 

una nave de Arcturus.   

Todo eso no tiene la más mínima importancia. Es la demostración del acceso vuestro 

a la Eternidad, aunque ello signifique algún problema en vuestras vidas efímeras, en 

vuestras relaciones con los demás. Pero ¿qué más vale? ¿Lo efímero o lo Eterno? 

Eso lo dije hace un mes. Toda la vida, todas las experiencias, todo lo que os 

corresponde vivir no tienden sino a recordaros en adelante aquella Eternidad o lo 

efímero de esta vida, es decir los mundos de carbono o los mundos de Libertad. La 

elección es vuestra. 

Claro está que sentís, de forma más y más precisa o a veces todavía de manera 

confusa, que no hay nadie en lugar vuestro o que hay dos personas o que uno es otro 

o que se oyen voces, no solamente el nombre de uno y eso mucho en sueños. Los 

sueños se tornan muy fuertes en estos tiempos para quienes tengan sueños. Se os 

muestran desde ya fragmentos de un futuro cercano, muy cercano, os lo digo. Eso 

quiere decir realmente que - si bien hasta ahora les hemos dicho que nadie sabía del 

día ni de la hora – claro está que a medida que se acerca aquel momento, éste se 

manifiesta ante vuestra consciencia, a través de vuestras vivencias, a través de las 

circunstancias de este mundo, en esta zozobra mundial – entre efímero y Eterno – 

de la consciencia colectiva, de la consciencia humana, inquieta por lo que pueda 

ocurrir, como se supone, en quienes no tienen alma, los llamados portales orgánicos, 

los afiliados, digamos, al lado equivocado, que están pasando un mal rato.  

Todo eso es intencional y resulta directamente del encuentro de lo Eterno con lo 

efímero. Y ya no solamente del encuentro sino también de la instalación de la 

Eternidad, aquí mismo. Todo eso surge ante vosotros como algo que está en curso 

de transformación. Entonces aquel cambio inminente podéis vivirlo también a través 

de una especie de cansancio, a través de algo así como una intranquilidad, algo así 

como una fiebre interior o un gozo exuberante que os cae encima sin razón alguna. 

Todo eso es normal. Es como descubrir – de manera cada vez más lúcida para 

algunos – que estáis aquí a la vez que otra parte de vuestro ser existe más allá de este 

mundo y que estáis en capacidad de percibirlo y hasta verlo.  



Agregar también las reacciones del cuerpo. El cuerpo se encuentra ahora en 

inmersión total, no sólo desde los puntos de entrada de la Luz o de subida de la Luz 

o también a través de las Coronas radiales o del Canal Marial o a través de nuestros 

contactos sino directamente a nivel de las células. Vuestro cuerpo reacciona y 

reacciona incluso más fuertemente que antes. El simple hecho de pensar en algo o 

en alguien materializa, como si la presencia ahí estuviese. En caso de un alimento, 

es como si lo hubieseis ingerido y el cuerpo responde en lugar vuestro. Es decir que 

bien sabéis que tenéis preferencias, alimentarias, amistosas, afectivas, todo ser 

humano las tiene, todo hermano o hermana también, es normal. Pero, 

independientemente de ello, sabéis distinguir los momentos en que estáis en lo 

efímero de los momentos en que estáis en algo diferente, aunque no sepáis cómo 

nombrarlo.  

Al indagar en vuestro entorno, salta a la vista que son cada vez más los hermanos y 

hermanas que experimentan mecanismos desconocidos de ellos. Pues bien, para 

algunos la vivencia es fácil y para otros mejor aún. Topáis con un hermano, una 

hermana y, al poco rato, lo veis nuevamente y no es la misma persona. Y el fenómeno 

ya no es progresivo sino, en ciertos casos, fulminante, hasta tal extremo que la 

manera de expresarse, la manera de ser, la mirada, la tez, todo cambia.  Éste es el 

milagro del Amor. Ésta es la verdadera magia del Amor. No se trata de hacer rituales. 

No se trata de hacer ejercicios. No se trata de querer mostrar al otro sus defectos o 

sus cualidades. Se trata de espontaneidad. Y esta espontaneidad os alcanza de lleno 

con más o menos gracia, más o menos evidencia pero con más y más certeza y 

confianza, diría, no en vosotros sino en lo que algunos entre vosotros habéis 

comprendido, no con el intelecto sino a través de vuestra vivencia íntima, a través 

de vuestros sentires, en el corazón, de lo que está ocurriendo en este mundo, en este 

momento.  

Os hago notar, por lo demás, que toda la veracidad de lo que hemos dicho 

corresponde obviamente a lo que hemos venido anunciando desde hace diez años. 

Haced la prueba … Intentad leer un mensaje del año 2005, sea cual sea, y veréis que 

el sentido intelectual, que el aspecto vibral os aparecerá hoy en todo su esplendor, 

contrariamente a lo que os parecía quizás incomprensible porque no realizado aún 

en aquel entonces y que está realizado hoy en día. ¿Qué mejor prueba podíamos 

daros de nuestra trascendencia temporal y de nuestra presencia efectiva que ésta? No 



son palabras bonitas. No son bellas vibraciones. Es lo que está grabado en el mármol 

de lo efímero acerca de la Eternidad y que está sucediendo hoy.  

Así, pues, todo eso ha sido perfectamente balizado, perfectamente orquestado. 

Ningún error, incluso para quienes, como lo señalé el mes anterior, hicieron 

inversiones de Luz, hicieron piruetas, debido a remanentes de orgullo quizás, de ego 

espiritual tal vez, debido a la necesidad de ser reconocidos puede ser también, a la 

necesidad de ser amados tal vez, muy simplemente, aunque fuese torpemente. Todo 

eso se nota, todo eso se percibe, todo eso va a salir a la luz de manera cada vez más 

evidente. Y eso es mágico porque se traspasan los velos de la apariencia ajena. Y ver 

más allá de la apariencia de los velos ajenos equivale a rasgar los velos, los de uno 

primero y los del otro, de aquel llamado « el otro », fuere quien fuere, servidor de 

Cristo o servidor de Yadelbaot. Eso no tiene la más mínima importancia porque lo 

que aparece entonces es muy precisamente lo necesario en el momento correcto para 

vosotros. En eso se nota la gran inteligencia de la Luz que ninguna inteligencia 

humana puede explotar, que ninguna inteligencia humana puede apropiarse de 

ninguna manera. Es el Coro de los Ángeles, el Espíritu del Sol, Cristo, Metatrón, 

Uriel, las Estrellas todas, los Ancianos todos y la Vida toda que moran en vosotros. 

Pregunta: ¿Cómo proceder cuando hay apego todavía a los hijos? 

En este punto, querida amiga, mi invitación es a que simplemente hagas la distinción 

entre el Amor y el apego. Mientras haya apego no hay Amor. Hay amor 

condicionado, amor materno, amor paterno, como bien decías, amor filial. Pero ese 

amor no es el Amor. Y amar incondicionalmente, amar vibralmente, incluso a un 

niño, puede hacerse con perfección. Y vais a servir mucho mejor al niño, ya que 

estamos hablando de los niños, siendo quienes sois en vez de estar apegados a él. 

Eso no significa (porque el ego va aprovechar la situación - no hablo de ti en especial 

- para decir): tengo que separarme de mis hijos, de mi familia, de mi profesión. Craso 

error. Hubo efectivamente unos reajustes años atrás: algunos entre vosotros 

cambiaron de pareja, de vida, perdieron algunas cosas, encontraron otras. Pero hoy 

en día no se trata de eso. Se trata más bien de un punto de vista de la consciencia, es 

decir de la ubicación de vosotros mismos en medio de lo efímero o en medio de lo 

Eterno.   



Y si amáis a vuestros hijos más allá del apego materno o paterno, o sea en el Amor 

incondicional, no puede subsistir el más mínimo apego. Sin embargo quedan ligados 

dentro de la libertad del Amor. El otro sigue siendo vuestro hijo pero vosotros no 

tenéis ninguna preocupación, ninguna interrogación en relación con lo que él es. Eso 

no os exime de vuestra responsabilidad sino que os aporta ligereza y, sobre todo, os 

libera de todo apego. Siempre he dicho, ante la pregunta respectiva a los niños, en 

especial los más pequeños, que no os preocupéis por los niños porque ellos no tienen 

mental. Ahora, por supuesto, podéis estar preocupados por un cercano, por un coche 

que no funciona, por unas vacaciones, por unos impuestos que pagar, por tantas 

cosas que hacen la vida cotidiana.  

Sin embargo, sentir una preocupación o una interrogación o una necesidad de 

atención hacia el objeto de tal intención o tal atención nada tiene que ver con el 

apego. El apego está inscrito a nivel hereditario, a nivel filial, a nivel de los reflejos 

maternos o paternos existentes en todos los mamíferos. Es justamente a través de las 

pérdidas observables alrededor vuestro, ya sea la muerte de un animal, la partida de 

un cercano, la partida de un pariente, la muerte por vejez de un amigo o la muerte 

accidental de un amigo, como podéis ver y medir el apego subsistente en vosotros. 

Entonces la pregunta es ¿estáis dispuestos a sustituir apego por Amor? ¿Estáis 

dispuestos a dejar que el Amor esté delante y en todas partes? Es lo que la Vida os 

propone. Y tened presente que -  si no veis lo que debéis ver – cada vez más vais a 

toparos – reiteradamente - con las mismas circunstancias, los mismos males, las 

mismas dificultades, las mismas personas, los mismos trastornos, mientras que - si 

estáis en el Amor - realmente nada de eso puede aparecer y se nota.   

Entonces si os preguntáis todavía cómo no seguir apegado a tal persona, bien sea 

vuestra llama gemela, bien sea un alma hermana, bien sea la carne de vuestra carne, 

vuestro hijo, colocad al Amor por delante porque el Amor pone fin a lo efímero. Y 

recordad que los hijos os han elegido para permitiros reparar errores cometidos con 

ellos en el pasado, por lo menos por parte de uno de los padres. Por ende liberaos de 

eso. Eso no significa deshacerse de los hijos o de la pareja. Eso significa, en este 

caso también, priorizar la Eternidad.  



Si padecéis por apego, eso significa que estáis apegados. Si estáis apegados, eso 

significa que no estáis libres, no completamente. Y, en momentos de la catalepsia, 

obviamente, si no habéis evacuado esos apegos, ellos van a surgir ante vosotros, 

aunque estéis liberados. Y lo que ocurra para vosotros durante aquellos tres días, lo 

reitero, va a determinar lo que suceda a continuación para cada uno de vosotros. Sin 

embargo, esta continuación no ha de ser temida ni buscada. Ella deriva directamente 

de lo que sois ahora, con esta mezcla de remanente de efímero con esta parte más o 

menos grande de vuestra Eternidad que aquí está. Y tener presente que eso va a ser 

cada vez más evidente y de forma inmediata.  

Si os enfrascáis en la mente para resolver un problema, sea cual fuere, vais a sufrir 

más y más. Si optáis por confiar en la Eternidad, entonces dejad acercarse lo que 

venga y hasta el suceso más traumático se convertirá en trampolín para dejar atrás 

vuestra condición efímera. Así, pues, no juzgar las circunstancias de vuestra vida, 

no juzgar a quienes os traicionan, no juzgar a quienes parecen apartarse de vosotros 

o acercarse a vosotros, no juzgar a quien os abraza o a quien os bofetea porque, de 

suceder eso, alguna razón hay. La razón radica en que estáis simplemente 

confrontados con la Eternidad y con lo efímero para ajustaros en la mejor forma 

posible.  

Por supuesto vais a experimentar momentos gratos pues creo que vais a encontraros 

con elfos, ¿verdad? Creo que vais a experimentar ciertas cosas como fue el caso en 

momentos anteriores, ya sea leyendo, ya sea estando presentes. Y vais a ver una vez 

más, tal como lo expliqué el mes anterior, que eso quiere decir simplemente que el 

tiempo ya no existe. Existe sí todavía a nivel de vuestro cuerpo. Existe sí todavía a 

nivel de la sociedad cuando tenéis que pagar dinero o cumplir con lo que sea pero 

eso tiene que ver con lo efímero y hay que hacerlo. Al contrario, en lo concerniente 

a las relaciones humanas, a los afectos, en lo que está fuera de las reglas sociales y 

que atañe más lo familiar o íntimo, fuera de las costumbres sociales, vais a ver como 

todo va a desenvolverse más y más rápidamente, más y más fuertemente, más y más 

intensamente, hasta sentiros libres, hasta sentiros confiados no en vosotros sino en 

la Luz y en el Amor que sois de una manera más y más estable y más y más perenne.   

Y ahí está todo lo necesario dentro de vosotros y no en el conocimiento de un chakra 

o incluso un encuentro con elfos, aunque sí cada vez eso va a acrecentar aquella 



confianza. Y la confianza no nace de las dudas sino de las confrontaciones. Es la 

evidencia de la Luz la que se impone, la evidencia de que todo lo anunciado por 

nosotros – sobre todo en los años 2005-2006 – está realizándose ante vuestros ojos 

y dentro vuestro, por supuesto.  

Sin entrar en detalles, llamo vuestra atención sobre el hecho de que – en los 

momentos de silencio – puede ocurrir que sintáis algunas Puertas, algunas Estrellas, 

algunos Triángulos y, sobre todo, lo que mencioné anteriormente, las famosas 

agujas. Es la Luz adamantina en acción que se acumula en ciertas partes a veces en 

forma brutal y que provoca esos pinchazos como de aguja. También puede ocasionar 

calambres o espasmos abdominales o a veces dolores de cabeza. Es algo muy fugaz, 

que va y viene. Y ello es muy lógico también. Y de momento es lo que ocurre con 

el Coro de los Ángeles que alcanza el alma (si la hay todavía e igualmente si no la 

hay más) o – en todo caso – que alcanza directamente la Puerta AL. 

Pregunta: ¿la cuenta regresiva habrá comenzado en relación con los diferentes 

acontecimientos previstos? Siento como una tristeza en el desarrollo de esos 

eventos. 

La cuenta regresiva ha terminado, querida hermana. La cuenta regresiva no está 

comenzando. Terminó con el paso de la primera Estrella. Ahora no estamos con la 

cuenta regresiva. Estamos experimentando los eventos. Puede ser que ahí donde 

vives, en tus circunstancias sociales, afectivas, territoriales, no haya problemas. Sin 

embargo, obvio es que no se puede decir lo mismo de muchos seres humanos en la 

Tierra hoy porque saltan a la vista las perturbaciones de los elementos en muchos 

países, en muchas regiones del mundo, como nunca, fenómenos climáticos, 

fenómenos geofísicos, fenómenos a nivel de consciencia que van creciendo en 

intensidad.  

Lo que sientes, esa tristeza que ya no es ni ira ni negación corresponde al momento 

de vuestra vida efímera cuando el corazón se encoge, por ejemplo al separarse de un 

hijo que marcha al servicio militar (eso ya no existe), va a casarse, o también cuando 

la pareja parte definitivamente. Hay efectivamente esa tristeza por la que transitar 

pero esa tristeza es únicamente el remanente del apego a lo efímero. Es como cuando 

sabéis que os encontráis en la parte terminal de una larga enfermedad. Estáis 



contentos con la idea de dirigiros hacia la Luz. Sin embargo persiste un encogimiento 

del corazón o nudos en la garganta al saber que las cosas van a cambiar radical y 

drásticamente y que ya nada será como antes.    

Así pues la atracción por lo nuevo se mezcla con el encogimiento de corazón ante la 

necesidad de desprenderse de lo antiguo. Esto es muy humano. Lo experimentáis a 

veces al cambiar de lugar de residencia pero, en este caso, hay una profundidad y 

una gravedad especiales. No es una tristeza honda para llorar a mares. Es una especie 

de… Sabéis que llegó el fin. Sabéis que las cosas cambian. Y está el corazón 

encogido ante los pequeños placeres de la vida encarnada, incluso recluida. El placer 

de comer. El placer de hacer el amor. El placer de pasear. El placer de intercambiar. 

El gozo ya no depende de eso. El gozo depende de vuestro corazón. Y hay, 

efectivamente, como un encogimiento del corazón, como os lo decía en la pregunta 

anterior. Y los hay entre vosotros que empiezan a entrever lo que viene en camino, 

de forma a veces muy nítida, sin poder indicar fecha.   

Y la fecha no es una cuenta regresiva. Y la tristeza, el encogimiento del corazón 

(prefiero esta metáfora) corresponde a lo que queda tal vez de apego a esta vida 

porque lo vivido, incluso en el seno de lo efímero, tiene su lote de alegrías y de 

satisfacciones en este mundo. Entonces ha llegado el momento – y lo sabéis – en que  

vais a desembocar – intuitiva y tal vez experimentalmente – en algo profundamente 

diferente. Y, al mismo tiempo, el corazón se encoge al tener que privarse de lo 

conocido, al tener que privarse de cierto modo de funcionar, al tener que privarse de 

lo entretenido que fue este mundo, de lo que os gustó de este mundo que ofrece, hay 

que reconocerlo, su lote de alegrías y de placeres. La vida está aquí. No está en otra 

parte. Aquí donde está la consciencia.  

Entonces, por cierto, podéis sentir este tipo de nostalgia, aunque sin poder 

identificarla. Es una atmósfera general. Creo que los ingleses llaman eso « spleen » 

y está ligado al bazo. El spleen tiene que ver con la palabra bazo en inglés. Bazo, 

¿qué es? Es el centro, es el sitio ¿de qué? De la Puerta Atracción, o sea de los apegos, 

de las costumbres, de lo que os ha hecho posible la vida en este mundo, como la viví 

yo también. Os cuento que incluso en mi reciente encarnación, si bien partí sin 

dificultades, en los días en que sabéis lo que viene, incluso al ser el hombre más 

liberado y más realizado de la Tierra, existe el encogimiento del corazón. Es 



humano, incluso si el alma ha sido disuelta. Así, pues, el encogimiento del corazón 

puede parecerse a una tristeza, a una nostalgia. Puede expresarse de diversas 

maneras. Y sin razón, súbitamente, hay alegría, sin causa, y os sentís livianos sin 

saber por qué, sin la mano de la pareja, sin nada específicamente grato y, sin 

embargo, hay gozo y - en medio del gozo - hay picazones de dolor en el corazón.   

Eso ocurre en especial al recordar lo vivido, al recordar a los cercanos o a los que se 

han ido. Recordad como antes de mayo y en mayo os hablaba de las piruetas, os 

hablaba de las veletas que, súbitamente, estaban en la Unidad y luego en la dualidad, 

ésos que pretendían ser Absolutos liberados y que recayeron encadenados entre 

grillos mucho más pesados que antes. Nada grave en eso. Son solamente juegos 

ligados a la ilusión. Entonces, claro está que hay sentimientos que pasan, alegrías 

que pasan, vacíos, catalepsias, desapariciones. Y todo, fijaos con atención, va muy 

rápido. La  distorsión del tiempo es tal ahora y va a ser tal en adelante que vais a 

vivir sincronicidades.  

Os parece que una hora duró diez horas, por ejemplo, o que diez horas no duraron 

más que un minuto. Y eso cada vez más.  Sin hablar de las anomalías en la matriz 

ilusoria. Todo eso es muy exactamente lo que estáis viviendo todos, con vibraciones 

o sin vibraciones, con Onda de Vida o sin Onda de Vida porque lo que os ha sido 

necesario como portadores y sembradores de Luz os ha permitido afianzar la Luz 

dentro vuestro, por supuesto, pero también en la Tierra. Conviene recalcar este « 

detalle ». Y, obviamente, los últimos que vienen llegando ahora viven eso como una 

evidencia. No se complican con preguntas acerca de vibraciones, de linajes o lo que 

sea. Dan con el instante presente y la Eternidad de inmediato. Otros, por el contrario, 

se hunden más y más en la inversión, más y más en la confusión, pero de ahí 

emergerá también la Luz en un momento dado.  

Pregunta: ¿acaso los seres de Orión y de las Pléyades forman parte del Coro de 

los Ángeles? 

Todo ser que esté presente en el seno de su Eternidad queda inscrito en el Coro de 

los Ángeles, queda inscrito en el Espíritu del Sol. La diferencia (y eso lo expliqué el 

mes pasado, me parece) radica en que en el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol 



no podéis colocar forma, no podéis colocar rostro y no podéis colocar consciencia 

particular.   

Entonces el Coro de los Ángeles es el coro que oís cuando estáis en vuestro cuerpo 

celestial, por ejemplo, cuando estáis viajando entre las dimensiones. Son los sonidos 

que vienen modificándose en diferentes momentos del día a través del oído. El Coro 

de los Ángeles es la magia del Amor y de la Verdad. Es más que un corazón (con 

significado de centro). Es más que un coro (con significado de conjunto musical). 

No os imagináis un coro con miles de ángeles cantando al mismo tiempo, aunque 

así es en realidad. Vedlo más bien, porque así es, como la perfección de la Vida que 

no depende de ninguna consciencia en el seno de un cuerpo, aunque éste sea el más 

elevado.  

El Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol son el soporte de la manifestación sea 

cual sea. Y es el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol, entre otros, quienes son 

preponderantes durante este período y quienes os hacen vivir aquello. No es la 

persona la que lo vive. Tampoco son nuestros encuentros con cada uno de vosotros 

o entre vosotros aquí los que permiten aquello. Es el Éter, el Éter primordial con el 

sonido primordial que es el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol que, como ya 

lo dije, es la matriz Crística de libertad. Por consiguiente no es tan sólo una 

consciencia en el seno de una atribución de función y de forma.   

El Coro de los Ángeles es algo así como si hablara de la hoja en el árbol. Todos los 

árboles tienen hojas. Pues, bien, es como si hablara de « la hoja del árbol ». Del 

mismo modo hablo del Coro de los Ángeles porque eso evita que penséis en una 

consciencia dada, como la de un Arcángel o de un Anciano o de una Estrella. Es algo 

que no contactáis a través del Canal marial, como una consciencia identificada que 

os cruza porque es la Vida, es la Libertad, es la Eternidad y no está ligado a una 

entidad o a una consciencia dentro de un cuerpo, incluso libre.  

Pregunta: ¿acaso son los Ángeles del Señor? 

Tampoco. Los Ángeles del Señor son algo muy preciso. Son unas formas 

identificadas oriundas de Vega, que tienen una misión particular en este fin de los 

tiempos. En cambio el Coro o Corazón de los Ángeles (entiéndase de una u otra 



forma) os remite a algo no personificado, ni siquiera individualizado. Es algo sin 

alma o, más bien, es el alma de los mundos, el alma de la Creación, el Espíritu 

universal, para daros una idea, pues el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol no 

saben de límite de forma ni de límite alguno. Se trata del soporte de la Vida en el 

seno de la multidimensionalidad. Está directamente relacionado también (y eso será 

tratado más adelante) con el fuego y con el elemento Fuego. 

Pregunta: ¿qué significa despertar con una caricia en la mejilla izquierda? 

La caricia en la mejilla izquierda es el beso de María. Es la señal de vuestra Libertad 

y aquella caricia puede permanecer como área de peculiar sensibilidad. 

Pregunta: ¿qué de la ubicación de Hercobulus ahora? 

¿Qué entiendes por « ahora »? No tenéis la más mínima noción de distancia pues 

resulta difícil concebir distancias estando encerrados como vosotros. Por ejemplo, si 

hablamos de la distancia entre Tierra y Luna o si consideráis la distancia de una 

unidad astronómica, veréis que Hercobulus se mueve a una velocidad variable, 

dando la impresión a veces de retroceder según lo que encuentre en su camino. En 

cuanto a su ubicación, está por ahora detrás del sol, lo que suena poco preciso. Lo 

que puedo decir es que, obviamente, ha cruzado la órbita de los planetas llamados 

trans-saturnianos, es decir ubicados más allá de la órbita de Saturno, y que los 

procesos observados en los años 2000 – antes siquiera de que tengáis más 

informaciones acerca de los planeta más alejados del sol (los trans-saturnianos) 

estaban ya bajo influencia de este cuerpo celeste. Reiteramos que los efectos de 

Hercobulus se hacen sentir con gran intensidad.  

No es el único factor interesante. Y tened presente que lo más importante para aquel 

cuerpo celeste no es la distancia con relación a las interacciones de la gravedad y de 

los campos magnéticos, que son (os lo recuerdo) lo contrario de la raíz cuadrada de 

la distancia, en cuanto a influencia gravitacional, más o menos. Y eso ¿qué significa? 

Eso significa que lo que va a importar (y lo reitero) no es el acercamiento como tal 

ya que ahora todos los volcanes que debían despertar han despertado y hecho 

erupción. Y las zanjas de recorte de la Tierra que se han abierto hacen posible ahora 

la ampliación del volumen terrestre, tal como anunciado hace mucho tiempo. Por 



ende no se trata de distancia ya que el efecto se hace sentir desde hace varios años 

ya. El paso siguiente es la visión de aquel astro con vuestros ojos carnales, lo que 

marcará la entrada en la fase de choque con el Llamado de María poco tiempo 

después. 

Pregunta: una tarde, oí unos sonidos en la cabeza. Penetré estos soidos, el 

espacio se dilató y tuve la visión del Apocalipsis con naves de luz blanca que 

aterrizaban. La tierra estaba en fuego y había meteoritos. Estaba sin forma y 

sin cuerpo. ¿Qué es lo que significa esto?  

Entonces primero debéis de saber que lo que llamamos el canto del alma,  testigo de 

la ampolla de la clariaudiencia y del Canal Marial, esto significa el contacto con el 

alma y después, con el Espíritu. Tal vez sabéis también que hay diferentes sonidos, 

diferentes octavas. La última octava, es el Coro de los Ángeles. 

Este Coro de los Ángeles corresponde a la permeabilidad completa del Canal Marial. 

Hay técnicas en el yoga, ciertos yogas, donde hace falta como dijiste penetrar el 

sonido, es decir estar a la escucha del sonido y de nada más. Es algo que es muy 

conocido en algunos yogas y de los cuales olvidé su nombre, (vamos a llamarlo el 

yoga del sonido), poco importa, Kriya yoga esencialmente pero existen en otros tipos 

de yogas mucho más recientes, en particular los que han sido divulgados, diría, por 

el maestro, aquel que ha sido nombrado Ram, que era, ahora podemos decirlo, Ram 

Chandra Babuji. 

Por así decirlo, estos seres afinaron estos yogas. Os recuerdo que recibisteis el yoga 

de la Unidad, así como el yoga del Supramental de Sri Aurobindo, cuando estaba en 

encarnación, y también el yoga de la Unidad y de la Verdad de Un Amigo, por 

supuesto quien era Ramana Maharshi. Todo esto, si queréis, se os está desvelando.  

Podéis penetrar el sonido; cuando penetráis el sonido, salís de la linealidad del 

tiempo, tocáis la Eternidad. Es además una técnica para acceder al estado 

multidimensional, la meditación sobre el sonido interior. Y ver lo que viste 

corresponde efectivamente a la trama de lo que va a pasar en la tierra y lo que está 

suficientemente cerca de vosotros ahora para daros (a algunos de vosotros), por este 



procedimiento de penetrar en el sonido, o de manera completamente fortuita, en 

vuestros sueños, en visiones, va a permitiros ver lo que es el fin de los tiempos. 

Hay también una analogía entre las Trompetas de la tierra y del cielo y las Trompetas 

que oís. Las Trompetas, no las vuestras pero las que son oídas sobre la tierra de 

manera cada vez más extensiva anuncian, por supuesto, como para las Trompetas 

del muro de Jericó, ellas llaman a la vez a la redención y a la disolución total de todo 

lo que es efímero. Y si atraviesas este sonido, desde ahora en adelante, tendréis 

quizás la oportunidad, si esto os es accesible y soportable, la posibilidad de ver lo 

que va a pasar en el cielo y en las otras dimensiones, así como el resultado concreto 

sobre la tierra. Os recuerdo que los cometas y los meteoritos son la precipitación, la 

concreción y la materialización del Arcángel Mikaël en este plano donde estáis.   

Entonces meditar sobre el sonido es una técnica conocida entre nuestros hermanos 

orientales en ciertos yogas y es algo que podéis aplicar hoy. Y a menudo esto os va 

a llevar a la desaparición total o a la vacuidad, o bien os va a aparecer rostros de 

vidas pasadas, aquellas que teníais, unas reminiscencias de vidas pasadas o a veces 

directamente penetrar en lo que fue nombrado, en los años 2009-2010 por el 

Arcángel Anaël la ultra-temporalidad. Os remito a esto y esta ultra-temporalidad, en 

cuanto el proceso de precipitación de la Luz alcanza su paroxismo, es decir su punto 

de no retorno, en este momento tenéis acceso, en ultra-temporalidad, a la trama 

temporal de lo que queda, a nivel del tiempo a vivir sobre la tierra. 

Y efectivamente puede haber esta tristeza o esta nostalgia y este miedo que puede 

aparecer pero que no durará, ligado a lo que veis en estos momentos, conjuntamente 

con la aparición en el cielo de Hercolubus (o Hercobulus), la aparición de millones 

de naves en el cielo como es el caso alrededor del sol en este momento, representa 

verdaderamente una señal mayor que algo está produciéndose, realizándose y va 

completamente reconfigurar las dimensiones y la vida. Y entonces vosotros.  

 

Pregunta: ¿los rostros que percibo en estos momentos son rostros de otras 

encarnaciones o de otras personas? Rostros de mujeres se presentan pero no 

hay una comunicación directa.  



 

Las dos son posibles, mi querido amigo. Puedes tener reminiscencias de tus vidas 

pasadas pero puedes ver también los rostros de las Estrellas o de los Ancianos. Estoy 

todavía esperando que algunas vengan a verme, se hace largo ya. Pero podéis ver 

perfectamente aparecer, sin buscarlo de ninguna manera, ni por meditación ni otra 

cosa, ver desfilar los rostros como algo que desfila, es decir de izquierda a derecha, 

a veces de derecha a izquierda (hay una cara, es como una diapositiva y otra 

diapositiva) o bien es algo que llega como de lejos y que va hacia Ti. Esto, es lo que 

os da el origen.  

 

Los rostros que desfilan son los rostros de vuestras vidas pasadas. Yo cuando vengo, 

o cuando una Estrella viene hacía vosotros, incluso si hay varias, venimos de frente, 

así, a la altura de los ojos. Incluso si sentís nuestra Presencia en el Canal Marial o 

directamente en vuestro corazón, ya que estamos en vosotros, lo vais a notar así, es 

decir desde más lejos a más cerca, el rostro va a ensancharse. Mientras que cuando 

son rostros de vidas pasadas o de vuestros linajes, los rostros están como casi 

pegadas sobre vosotros, las veis de muy cerca pero no hay esta impresión de 

acercamiento como para nosotros. Como para vosotros, perdón, entre vosotros y 

vuestros linajes.  

 

Entonces un ser de Luz, que sea María, que seamos nosotros, que sea un Arcángel, 

si tenéis esta conexión visual, en este momento esto va a llegar así delante de 

vosotros, desde lejos a más cerca como en un zoom fotográfico. En cambio si son 

rostros de vuestras vidas pasadas, no hay este zoom, solo pasa, esto desfila de 

izquierda a derecha o de derecha a izquierda con el mismo tamaño. En cambio si 

somos nosotros, si lográis percibirlo, es un rostro que va agrandarse cada vez más. 

Entonces con esto ya tenéis una idea de lo que veis. 

 



Pregunta: ¿es urgente poner orden en sus asuntos antes de la Llamada de 

María?  

 

Entonces ahí querido amigo, en general ponemos orden cuando vamos a morir para 

preparar su sucesión pero ahí no habrá nadie para tomar la sucesión. Por supuesto, 

hay que amoldarse a las obligaciones morales, sociales y afectivas, sociales incluso, 

hay que ajustarse a ello pero la expresión « poner orden » no tiene ningún sentido en 

la medida en que después ya no hay nada más. ¿Entonces por qué quieres poner 

orden en algo cuando no habrá nada más después?  

Las reglas de funcionamiento de vuestro mundo van a cambiar de una manera un 

poco dramática, vamos a decir. No vayan a pensar seguir teniendo calor apretando 

en un botón o girando el interruptor del radiador. De momento seguís teniendo el sol 

naturalmente. Pero no esperéis que con los acontecimientos que están a punto de 

suceder o que se suceden ya, poder contar con otra cosa que la capacidad a entrar en 

vuestro interior. Porque todo lo que estará al exterior, no os servirá de ninguna 

manera. Es como si el mundo exterior desapareciera.  

¿Entonces qué quieres hacer aparecer como sucesión o poner orden en algo que no 

existirá más? Es un orden interior que hay que poner, hay que poner orden en los 

asuntos en relación justamente donde quedan resistencias, con todo lo que os sigue 

hiriendo es decir con todos vuestros apegos, vuestras creencias todavía presentes. 

Allí sí, hay que poner orden y es además lo que hace la Luz, dándoles ver y vivir 

todo esto. Pero recuerda que el mejor modo de poner orden en el aspecto interior, es 

de desaparecer a si mismo.  

 

Pregunta: durante una meditación, vi vuestro rostro y la de Bença Deunov que 

parecían sobreponerse, no supe cual de los dos estaba o si estaban juntos. Doy 

gracia.  

 



Somos muy cercanos, pues sabéis nuestro parecido físico que teníamos ya de mayor, 

pero también éramos algo de particular que podría tal vez asimilarse a los que 

nombráis hoy las llamas gemelas. Pero no soy la llama gemela de Bença Deunov 

sino la impregnación de mi maestro fue tal que por así decirlo me he convertido en 

él. Y esto, es algo común en las transmisiones de maestro a futuro maestro, en los 

mecanismos de funcionamiento que prevalecieron en oriente como en occidente y 

en todo el mundo por milenios. Se transmitía a alguien algo.  

Y además si observáis, nosotros los Ancianos (no hablaré por las Estrellas), 

observaréis que ni yo mismo ni Sri Aurobindo ni Ram Chandra Babuji, ni Ramana 

Maharshi, hemos nombrado a un sucesor. Hay algunos que se auto-nombraron 

sucesor pero ninguno de nosotros que nos fuimos en aquel momento no tuvimos ni 

la idea ni el deseo ni la orden de más arriba de nombrar a un sucesor, porque esto ya 

no tenía sentido en aquella época, en los años 80. Pero evidentemente, antes de esta 

época había efectivamente una gran similitud física y de pensamiento entre mi 

maestro y yo porque los tiempos lo requería. Y efectivamente el maestro, en el 

momento de su excarnación, tiene la capacidad de transmitir lo que es él a la persona 

que nombra como su sucesor.  

 

Es igual por ejemplo en la campiña francesa o en otra parte cuando se transmite el 

don del fuego u otros dones que se transmitían directamente a una persona. No era 

hereditario, aunque por supuesto hay dones hereditarios. En este caso era un don 

consciente a la persona que iba a continuar la labor. Pero esto era en mis tiempos, 

hoy no es válido. Y además lo repetimos, no hay ningún maestro al que seguir, no 

hay entidad a la que seguir, ningún canal al que seguir, solo tenéis que ser lo que 

sois con la ayuda que os brindamos, los unos y los otros, eso es todo. 

Por supuesto que es agradable cuando me encuentras y que vengo a verte. Y muchos 

empiezan, ya desde hace años pero de un modo ahora diría más tangible, que sea 

durante alineaciones, en vuestros sueños, nuestros encuentros se hacen cara a cara. 

Es vuestro cara a cara. Y no olvides que el rostro que aparece cuando vengo a verte, 

estoy también en ti, y que estas comuniones y estos encuentros, incluso sólo son 

visuales o vibrales, incluso sin palabras, se bastan a sí mismos. Porque transmiten 



algo, un poco como la transmisión del maestro al futuro maestro. Pero ahora no hay 

más maestro y no maestro, sois maestro de lo que sois o no sois maestro de lo que 

sois.   

 

Claro que hay unos modelos, por supuesto que os pueda gustar más tal Estrella, tal 

Anciano o tal persona pero no idealicéis lo que no debe ser idealizado. El tiempo de 

los maestros ha finalizado, y de eso os dais cuenta ahora de manera visual. Los que 

estarán en los Círculos de Fuego, podréis (es un dicho por supuesto) pero por qué no 

jugar al mus con un Arcángel, pero no tiene manos entonces va a ser difícil. Pero 

podéis intercambiar sobre cosas simples, no hay grandes elocuencia entre nosotros, 

incluso si algunas palabras por ejemplo, de algunos Arcángeles como de algunos 

Ancianos o Estrellas siguieron una estructuración particular en los últimos años. 

Pero cuando viváis esta realidad cotidiana, veréis que es tan simple como lo que 

vivís ahora en vuestras casas, aunque no relativo a sectores de actividad como la 

limpieza de casa o el cuidado de los niños. 

Pregunta: durante una actividad, percibí en el lado izquierdo unos sonidos muy 

fuertes, hasta el punto de que los sonidos exteriores parecían borrosas. Era un 

sonido muy presente y muy molesto, una resonancia muy fuerte que duró hasta 

el día siguiente. Me dormí.  

Es la Trompeta personal. Cuando las Trompetas colectivas los sonidos del cielo y de 

la tierra estén presentes, no podréis hacer otra cosa que de dejar todo lo que estabais 

haciendo, excepto para los que se resisten por supuesto. Es parte del proceso de 

estasis. Entonces por supuesto la persona está molesta en lo que hace pero allí 

también es para decirte: ¿qué prefieres, la Eternidad o lo efímero? Algunos van a 

tener que dejar de hacer lo que hacían el día en que esto ocurra, de su trabajo, de sus 

ocupaciones cualesquiera que sean. Porque esto es la llamada de la Luz colectiva, 

no son simplemente pequeños toques como los que vivís durante vuestras 

alineaciones o en las circunstancias de la vida. ¿Cuándo se haga la llamada 

permanente, qué vas hacer? Cuando oigáis este sonido que vendrá del suelo y del 

cielo, por todas partes, incluso los que no creen en nada, o bien resistís o lo dejáis 

todo para justamente atravesar el sonido. 



Entonces por supuesto que esto puede molestar ya que esto se hace muy estridente, 

pero todavía no es nada en relación a lo que vais a oír viniendo de todos los lugares 

de la tierra, allí donde estáis. No podréis identificar un ruido como lo hacíais antes, 

independientemente de la señal celestial, no podréis identificar, la Luz Blanca estará 

por todas partes y no habrá nada más. Todo será borrado, solo permanecerá la Luz 

Blanca, los sonidos del cielo, el sonido de la tierra y la Llamada de María. Después, 

haced como quieran, y como podáis sobre todo.  

Pero el sonido está destinado a inundar toda la conciencia, por supuesto. Es el sonido, 

y la Llamada de María por supuesto, que os va a dirigir. De la misma manera que 

nuestro amigo hace un rato describía que había atravesado el sonido para ver las 

visiones de las naves y meteoritos. Allí también deberéis atravesar, porque al final 

de los tres días, es verdaderamente un nuevo nacimiento. Bueno, por supuesto habrá 

algunos que tendrán dificultad a nacer pero para vosotros que tal vez nos habéis 

leído, tal vez habéis vivido algunas cosas, pero esto se hará con una facilidad 

asombrosa. Es como quitarse el abrigo al volver a casa, igual, os quitáis la vieja piel. 

Pero hay algunos que no quieren despojarse de la vieja piel, y es cuando será algo 

delicado.  

Pregunta: durante un sueño,  fui como aspirada en algo gris, desagradable. 

Llamé a María y todo se disolvió, se resolvió.  

 

Entonces hay que saber que cuando tocáis la Infinita Presencia y la Última Presencia, 

que sea la noche, que sea en alineación o espontáneamente, tenéis una zona que 

desde el punto de vista de la conciencia se llamaría la nada, o si la persona está 

todavía presente tiene la sensación de algo viscoso y aparece este miedo de la nada. 

Por supuesto hay una sensación de entidad pero es precisamente lo que en la Cábala 

llaman "Ain Soph Aur", es decir lo que está más allá de la Luz.  

Es el Absoluto. Es justamente porque sigue existiendo una persona que está ahí que 

esto le parece ser viscoso, la nada, difícil, terrible. Pero hace falta atreverse a ir allí 

y a atravesar esto, es decir abandonar su conciencia y no  servirse de su conciencia 

para llamar a María. Porque por supuesto, si llamas a María, ella te acogerá en sus 



brazos y ella procurará, no por voluntad propia de ella-misma sino porque la 

llamaste, que estés en lo vivido de este tránsito, no para impedirte nada pero para 

fortalecerte.  

 

- No llamé a María sino que simplemente pronuncié su nombre.  

 

Entonces querida amiga, hablamos en los Cuadernos de Febrero, de la activación 

total del verbo creador, lo que quiere decir que eres capaz, tan pronto como el 11º 

cuerpo esté activado, sin necesidad de rezar a María con una decena de rosarios. 

Pronuncias el nombre de María, y María está aquí, pronuncias Yayo u OMA, y estoy 

aquí. Por cierto no muchos se atreven a llamarme, y prefieren llamar a María, no sé 

por qué... Les preciso que yo no tengo nada que ver con vuestra asignación vibral. 

Solo hago de alguacil, aquel que registra, pero no soy él que juzga lo que sea. 

 

Entonces claro que María os recibirá en sus brazos, es una madre. Pero basta 

simplemente con pronunciar su nombre. Es como con los alimentos: pensáis en un 

alimento, y recibís lo que os produce tal alimento. Y sabéis si vais a digerirlo o no, 

y no hablamos de la aproximación o no del Canal Marial o de la activación de la 

Corona del corazón. Entonces tened en cuenta que cuando el verbo creador está 

activo, si pronuncias María, María está aquí. Si pronuncias Yayo, estoy aquí. 

 

  

 

Es instantáneo ya que es vuestro estado natural que redescubrís. Ahí arriba, cuando 

digo arriba me refiero a lo más hondo de vosotros-mismos, en las dimensiones las 



más etéreas, hay una Presencia que es vuestra Presencia. Llamáis a María arriba, y 

María está aquí porque sois multidimensionales y os bilocáis donde quieran. Es esto 

que vais a descubrir aquí mismo. Es por esta razón que hay que tener mucho cuidado 

con lo que uno dice o piensa porque esto va a materializarse cada vez más rápido.  

Por eso que insistimos en el hecho de solo tener pensamientos de amor, de no juzgar. 

Porque si juzgáis, esto no quiere decir no ver, pero si juzgáis, si condenáis, sois 

vosotros a quienes juzgáis y condenáis, no al otro. Entonces en el momento que 

echáis algo en cara a alguien, ya lo dije, es aquel que dice quién es. Entonces lo que 

veis en el otro, por ejemplo veis un reptil en el otro, un linaje que no os gusta, pero 

es a vosotros que veis ya que no hay más separaciones entre los planos. Entonces si 

tenéis unos pensamientos, tened cuidado, pues unos pensamientos por ejemplo 

lascivos, van a atraer la lascivia. Pensamientos de miedo van a poneros frente a la 

realización de estos miedos. Pensamientos de amor os van a poner en la realización 

del amor.  

Pensáis María, María está aquí incluso sin necesidad de llamarla ni de rezar, hasta 

sin llamarnos a través de rituales, con cristales u otro. Esto, es el verbo creador.  

Entonces por supuesto que el verbo creador dio también  algunos retornos y algunas 

facetas de nuestros queridos canales que han explorado vías un poco particulares. 

Pero está muy bien, por lo menos estarán al tanto de lo que no hay que hacer en el 

próximo ciclo. Entonces esta instantaneidad está ligada a la ultra-temporalidad, a la 

desaparición pura y simple de la trama lineal de este mundo.  

Pregunta: a que corresponde el hecho de sentir simultáneamente el 10º cuerpo, 

las Puertas AL y UNIDAD, como si hubiera una sensación de elevación.  

 

Entonces querido amigo existen estructuras que pasan por ahí, en particular lo que 

ha sido llamado el Lemniscata sagrado. Recordáis que en un momento dado había 

que realizar uno movimientos con la cabeza para liberar el nudo del pasaje que es la 

garganta, es decir el 10º cuerpo y a veces se puede observar esta aspiración. Es 

simplemente el despliegue del Corazón Ascensional, que está listo. El Corazón 

Ascensional, no es la Corona radiante del corazón, es lo que ya fue explicado años 



atrás cuando aún no lo vivíais, el burlete periférico que esta alrededor de la gran 

Corona radiante del corazón. Y hay también una conexión entre las Puertas AL y 

UNIDAD y por supuesto el 10º cuerpo, de la misma manera que hay unas conexiones 

entre la Puerta Profundidad y la Puerta HIC que están detrás. Todo esto lo vivís ahora 

y por esto sentís esta llamada de la Luz de diferentes modos.  

 

Ahí, es una llamada al despliegue del Corazón Ascensional, es decir del Lemniscata 

sagrado, de la Merkabah interdimensional individual pero también colectiva ya que 

penetráis en la ultra-temporalidad (llamáis a María, y ella está aquí, pensáis en 

María, y ella está aquí), del mismo modo se constituirá la Merkabah 

interdimensional colectiva. No solo hay una, de hecho hay varias, hay seis, como 

para los cubos Metatrónicas de los que hablé el mes pasado. Pero recordad que nada 

de esto debe de tomarse como objetivos o finalidades, es como los Elfos, son medios, 

vectores que os permiten acceder a lo que sois. En resumen, os estáis reencontrando, 

como lo dije, con la memoria de vuestra Eternidad. Que sea a través de los linajes, 

los orígenes estelares, que sea a través de los contactos, que sea a través de la ruptura 

de la matriz de tercera dimensión como las sincronicidades, como cuando la Luz es 

sincrónica con el pensamiento que habéis tenido. Todo esto podréis comprobarlo en 

múltiples ocasiones. 

Entonces lo que describes es simplemente la puesta en marcha del Corazón 

Ascensional, del Lemniscata sagrado, de la Merkabah interdimensional que se eleva 

efectivamente en este preciso punto que, te recuerdo, es el cuerpo de comunicación 

con lo divino pero también el punto que es llamado como del parto espiritual. Incluso 

si el parto espiritual en el seno de la Eternidad se hace por el corazón, hay también 

un pasaje que se realiza por la garganta. Sabéis que desde 2011 ha habido tres pasajes 

del chakra de la garganta. El primero, en diciembre del año 2011, que era el pasaje 

que ha sido impulsado (el primer retorno), por el Arcángel Uriel. Y así fue, no cada 

año pero en determinados momentos, ha habido diversos pasajes del chakra de la 

garganta. Es exactamente lo que describes. 

Pregunta: ¿el hecho de sentirse salir por la garganta es el mismo fenómeno? 



 

También, por supuesto. La Corona radiante del corazón, el Corazón Ascensional es 

mucho más ancho que el chakra del corazón y mucho más ancho que la simple 

Corona radiante, ya que esta Corona radiante baja y engloba también la Puerta OD, 

en la punta del esternón, que el chakra de la garganta y el 10º cuerpo. Entonces es 

totalmente lógico, estas sensaciones. A veces esto puede producirse más arriba, la 

impresión de salir por la Corona de la cabeza, de ser aspirado por, es la misma cosa. 

 

Pregunta: en un almuerzo todo se hizo más luminoso excepto a la izquierda donde 

yo veía a través de un velo. Tuve miedo, pensé en un accidente vascular cerebral y 

escuchaba una voz que decía: «No tengas miedo, es para mostrarte más allá». Fui a 

urgencias, y no había nada. Tenía un dolor de cabeza terrible, eso paso y no empezó 

de nuevo. 

 

Ahí veis los reflejos de la persona: voy a urgencias porque mi cuerpo arriesga algo. 

Volviste directamente en ultra-temporalidad acompañada por la presencia de Cristo. 

¿Qué quieres además? 

 

Hacía falta que él lo dijera… 

 

Yo te señalo que si la persona tiene miedo, bien evidentemente no escucharas lo que 

te dirá Cristo, vas escuchar que tu mental que te dice de ir a urgencias.  

 

- Y él me decía: « Puedes ir a urgencias para calmarte » 



 

Exactamente. Nunca el Cristo, Mikaël o uno de nosotros interferirá, sobre todo 

ahora, sobre vuestra libertad de decisión. Estáis sólo frente a ustedes-mismos, 

incluso si estamos allí. Nunca les diremos « Haz esto » o « Haz aquello », es 

imposible, sois quien debéis situaros. Os acogemos, os tendemos la mano, os 

hablamos, os recibimos entre nosotros o nos recibís en ustedes pero nunca, sobre 

todo en este período, nunca les diremos de hacer esto o aquello. Os damos los 

elementos de vuestra libertad y vuestra más grande de las libertades es de escoger 

usted-mismo, esto no es obedecer, ni al Cristo, ni a mí, ni a María. Y a ustedes de 

saber si obedecéis a vuestra persona o a vuestra Eternidad.  

 

Allí por supuesto, es un reflejo de la persona que se asustó por su salud. Por supuesto 

tengo dolor de cabeza, por supuesto veo algo raro a la izquierda como un velo y en 

mi reflejo de mi pequeña vida personal, imagino que tengo un accidente vascular o 

un desprendimiento de retina, ¿no es así? Pero sabéis que en los hospitales, ellos van 

a tomarles por locos. Y sobre todo tengan cuidado de no quedaros encerrados, en los 

hospitales, porque van a haber allá tantas manifestaciones sorprendentes. Date 

cuenta: tú que conoces todo esto, vas al hospital. Imagina al que está por ejemplo en 

la materialidad más simple, en el cartesianismo más simple y que sin embargo tiene 

una vida sana y lo que se pone a escuchar esto, y que llega al hospital.  

 

Pero vais a ser todos ingresados, van a ponerles bajo sedante, cuidado. Sobre todo 

que desde ahora en adelante, todos los hermanos y hermanas que son humanos pero 

que son cerrados, obtuso yo diría, en sus creencias y en su cartesianismo, ¿creéis que 

cuando van oír estos sonidos van a decir que es el Cristo o el Apocalipsis? Pero ellos 

van a encerrar a toda la gente que va a venir a verles. Sobre todo que entre esta gente 

que van a oír los sonidos y que sin embargo están despiertos, los hay que van a estar 

en tal excitación que ellos van a ponerse a bailar, se van a hacer pipí sobre ellos de 

alegría. Pero esto, para un psiquiatra, es directo al asilo. Por lo menos, en el asilo 

estaréis encerrados, nadie podrá venir comerles, para los tres días. 



 

- Que significa: « ¿No tengas miedo, es para que veas más allá? » 

 

Más lejos en ti, ir más allá del último velo. ¿Cual es este último velo para muchos 

de entre ustedes? Por supuesto hago excepción, y ya lo había dicho, los que 

confundieron la Infinita Presencia con el Absoluto, incluso si hay allí un pequeño 

matiz. La Infinita Presencia quiere decir que estáis liberado pero si después en 

vuestra vida, después de haber vivido esto dais media vuelta y que ejercen una 

predación sobre los hermanos y  hermanas, por orgullo espiritual, por necesidad de 

mostrarse, y que no estáis más en la humildad, esto os va hacer caer, pero no es 

ningún castigo.  

 

¿Es decir que comprendieron perfectamente los principios de la manipulación de los 

Arcontes pues ésos serán los futuros Melquisedec, ya lo dijimos, no es así? Pero tú, 

cuando vives esto, es una invitación por supuesto a ver más allá, es decir ir más allá 

del velo de la forma, es decir de la creencia en unas vidas pasadas, la creencia en 

unos linajes que son reales pero que no son el Absoluto. Entonces allí también vais 

a ser ayudados, vamos a mostrarles lo que todavía os ciega. Pero no se precipiten a 

los hospitales, pues vais a acabar, os lo digo, bajo medicinas químicas.    

 

Y además son estos primeros movimientos, cuando los sonidos van a aparecer de 

manera permanente, donde la gente va a enloquecer y vais a asistir a cosas muy 

particulares de las cuales no hablaré porque si debéis tener la información, la tendrán. 

De la misma manera que nuestro amigo atravesó el sonido y vio las naves y los 

meteoritos, podéis también atravesar y ver lo que se vuelven los portales orgánicos, 

lo que se vuelven algunos humanos que no reconocieron la Luz, o que no la quieren. 

Pero esto, tienen que vivirlo para algunos, verlo con vuestros ojos. Entonces esto no 

sirve de nada de darles estos elementos pero sepan simplemente que para ustedes 



esto será seguramente grandes momentos de beatitud y de comunión pero para una 

gran mayoría de humanos, por desgracia, esto será un terror sin nombre.  

 

El que no cree en la vida del alma después de la muerte, que es inscrito en la 

materialidad la más estricta, para él no hay ningún Espíritu, no hay ninguna alma. 

Hasta el momento de la Llamada de María esto puede cambiar, pero durante la 

Llamada de María no cuenten con un cualquier cambio puesto que es la revelación 

final de lo que sois y de allí donde estáis. No sé si han tenido la oportunidad de 

escuchar estos sonidos directamente, o de escuchar estos sonidos cuando han sido 

registrados en diferentes lugares del mundo. Es seguro que incluso si les decimos 

que es el Coro de los Ángeles, no pueden creerlo porque estáis en el punto de vista 

de la persona. Y para la persona es un terror sin nombre porque el cuerpo sabe que 

es su fin pero la conciencia limitada no puede contemplar su final.  

 

Entonces efectivamente, ver más lejos y ver más allá de los últimos velos es 

extremadamente importante antes de la Llamada de María. Es por eso que siempre 

dijimos que entre más el tiempo fluya mejor será. No porque estáis impacientes y 

que os parece a veces tener retraso, es porque cuanto más os esperamos y más 

esperáis, más las cosas serán brutales, efectivamente, pero no estarán instaladas en 

una duración demasiada excesiva. Incluso para los que negaron la Luz. 

 

- En el hospital me dijeron que tenía una jaqueca del aura. 

 

Sí por supuesto. Es lo que puede decir cualquier médico. Y si escucháis voces y que 

vais a decir que tienen un Arcángel con usted, cuando ellos van a ver que hay miles 

de personas que tienen Arcángeles con ellos, imaginen, para el que es encerrado en 

sus certezas científicas, lo que esto puede representar: una amenaza, una amenaza 



terrible. Porque un loco, se administra pero centenares de locos, esto no se administra 

y a sus ojos son unos locos, unos locos furiosos. Además lo veis bien con vuestros 

allegados que no viven lo que vivís, sois un fenómeno de feria, estáis loco, sois 

anormal. Entonces imagináis bien que más allá de vuestro entorno, para un médico 

hospitalario en particular, os tienen que encerrar, y no bromeo.  

 

Pero no se preocupen, desde el instante en que María habrá hablado, tres días 

después se habrá acabado, nadie más podrá encerrar a nadie. Es lo mismo para los 

cantos del alma, los médicos llaman esto los acúfenos y hay unos mil millones de 

seres humanos, digo bien unos mil millones ahora, no unos millones sino unos mil 

millones. Entonces no muchos de miles de millones, porque no hay decenas de miles 

de millones, sino entre uno y dos mil millones que tienen estos silbidos de oídos pero 

no saben lo que son. Están persuadidos, para la mayoría, que son acúfenos. 

 

Y si vais a ver a un médico diciendo que tenéis un silbido en el oído, él os va 

responder: «Es un acúfenos» y allí estáis condenados a tomar medicinas. Que no 

harán nada, por supuesto.  

 

¿Pero cómo quieren que incluso un médico especialista del oído, cuando le habláis 

de sonidos, o un psiquiatra, si le decís que oyen voces, imagináis lo que esto hace en 

su marco de referencia? Entonces por supuesto ellos van a llevar unos diagnósticos 

que corresponden más o menos a lo que estudiaron o lo que vieron. Pero todos los 

acúfenos no son acúfenos; la mayoría de los acúfenos están ligados justamente al 

contacto con el alma y a las Trompetas. Esto prueba también, a través del hecho de 

lo que viviste, es que en este momento estabas bajo la influencia de tu persona, no 

estabas absolutamente en tu Eternidad. Pero no es ningún reproche, es simplemente 

un acto que te incita justamente a ver más profundamente. Creo que Cristo pronunció 

la frase la más adecuada. 



 

Les voy a dejar airearse y luego tendrá la sorpresa después. Lo que quería decir antes 

de transmitirles todas mis bendiciones, es que aparte de mí, los demás oradores que 

ahora van a venir hablarán por el Espíritu del Sol y el Coro de Ángeles y algunos, 

como la primera vez en febrero para las preguntas-respuestas, no les darán su 

nombre. Es como el juego de las siete familias: ¿quién tiene el abuelo Mikaël?, 

¿quién tiene el abuelo OMA?, ¿quién tiene la Estrella María? etc., etc. Esto no será 

una constante pero les digo que es algo que va a producirse durante estos días, es 

importante. Sobre todo, buena ventilación y les digo hasta ahora. 
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Y bien queridos amigos, vamos a poder recuperar nuestros intercambios por 

supuesto. Y como dije hace un rato, tendréis la sorpresa a veces de escuchar el Coro 

de los Ángeles directamente más que mi Presencia. Pero esto va a depender de lo 

que tenemos que decir, a intercambiar entre nosotros todavía y durante un cierto 

tiempo. Entonces recuperemos el sentido de nuestra discusión, en primer lugar. 

Pregunta: en el momento de somnolencia o de ensueños, me sentí aspirada en un 

vórtice.  Desaparecí luego fui como depositada en mi cuerpo; al mismo tiempo 

estaba como en el corazón de una hélice cuya velocidad variaba. A la detención de 

ésta, reencontré mi conciencia. ¿Qué es?  

Querida amiga, tú misma lo has dicho, ya que desapareciste. Las manifestaciones de 

la desaparición se hacen de diferentes modos. Pueden desaparecer de imprevisto, así, 



de golpe, sin primicias, incluso si sienten que la conciencia es diferente, pero sin 

manifestaciones. Pueden también percibir los zumbidos en el oído que firman la 

salida fuera del cuerpo. Tienen también la posibilidad de salir con la activación de 

las líneas de las estructuras vibrales a que conocéis: el chakra del corazón, la Onda 

de Vida, el Canal Marial, el Corazón Ascensional, el Merkabah y los Triángulos 

elementales. Pero esto es sólo lo que acompaña el proceso de la transición de la 

conciencia.  

El sentimiento de aspiración o de giro está directamente ligado a la salida de tu 

conciencia de este cuerpo y sus estructuras efímeras, para penetrar de lleno en el 

cuerpo de Êtreté. Por supuesto, no hay siempre conciencia presente ya que, como lo 

dices, en estos casos desapareciste. Bien evidentemente esto son procesos totalmente 

normales, pero mantuviste tu conciencia en el momento de la desaparición, 

habiéndote dado a sentir, a notar y a manifestar directamente lo que está en relación 

con esto. El sentimiento de aspiración, es el despliegue de Merkabah 

interdimensional, del Lemniscata sagrado y del Corazón Ascensional al mismo 

tiempo. Es esto lo que es percibido, y es esto lo que percibiste. Pero la desaparición 

es la finalidad, es este el elemento más importante.  

Pero como lo haces destacar a través de tu pregunta, hasta ahora, por muchos de 

entre ustedes, las desapariciones ocurrirían, había apenas Luz, obligándoles a 

detener a veces vuestras ocupaciones y a extenderos para desaparecer. Esto llegaba 

también en el momento de las alineaciones que hacías; esto puede llegar tanto en la 

comunión con un hermano o una hermana, o como misma aquí. Simplemente la 

conciencia comienza a ser más lúcida, si puedo expresarme así, de estos diferentes 

movimientos y de estos diferentes planos dimensionales, en los cuales ella se 

manifiesta, en este mundo. Y en cambio en el otro mundo describes la desaparición 

y el mecanismo de regreso, pero todavía te falta lo vivido en el seno de esta 

desaparición. Pero esto se hace, bajo forma, allí también, de aprendizaje. 

Algunos de entre ustedes, en la pregunta precedente, atravesaron los sonidos para 

aterrizar sobre visiones de la ultra-temporalidad, de lo que va a celebrar-se pronto. 

Pero todas las desapariciones, yo diría, se valen. Cualquiera que sea la experiencia 

vivida o no por la conciencia en el momento de su desaparición, la finalidad es 

siempre la misma: es vuestra capacidad de ser liberada totalmente, el momento 



llegado, de esta forma como de toda forma, y eventualmente como de toda 

dimensión, según vuestro devenir. 

He aquí lo que se celebra y lo que va a celebrar-se cada vez más fácilmente.  

...Silencio… 

Durante el silencio, el Coro de los Ángeles se instala con nosotros y en nosotros. 

...Silencio… 

 

¿Acaso es la instalación del Coro de los Ángeles que os puso en silencio? 

Pregunta: ¿los elfos tienen una misión particular en relación a la tierra y a la 

humanidad? ¿Qué harán cuando todas las transformaciones hayan terminado?  

Ellos no serán afectados de ninguna manera. Los elfos, como todos los pueblos 

elementales, incluso si comparten vuestro espacio de vida, no están en la misma 

dimensión y no forman parte del encierro tal como lo vivís. Ellos tuvieron unas 

funciones, a la vez de vida como ustedes pero también de mantener, yo diría, una 

cierta forma de unidad a pesar de la falsificación, por su penetración en el seno de la 

ilusión sin ser alterado por la ilusión, desde tiempos inmemoriales. Sus funciones 

son a la vez una función de vida para ellos-mismos, por el placer, pero no son 

limitados a este cuerpo que a veces os puede aparecer. Son seres que no tienen nada 

que ver, si quieren, con el proceso que vivís incluso si, como los demás elementales, 

están perfectamente al tanto y perfectamente informados sobre lo que se celebra 

sobre la tierra. 

Entonces por supuesto, tomar conciencia de los elfos o de otros pueblos elementales 

os permite de entrar en resonancia, en comunión o en percepción de estos seres. Son 

ciertamente los seres más próximos a ustedes pero que fueron enmascarados por la 

matriz de 3ª dimensión, y que hoy se ven, se descubren cada vez más, no porque 

decidieron de hacerlo pero porque ustedes-mismos para algunos de entre ustedes, 



alcanzó el nivel, si puedo decir, vibratorio de la 5ª dimensión, haciéndolos 

accesibles. 

Tienen también un papel de haber, en alguna parte, como los guardianes de la Intra-

tierra, han mantenido la vida a pesar de la ilusión. La ilusión no podría existir sin un 

mínimo de principios “vitales” y de corrientes de Luz vibral, en cierto alterada, 

desviada; es la luz oblicua, esto lo sabéis, les hablamos de eso hace mucho tiempo. 

Pero hoy ellos les son cada vez más accesibles. Puedo decir simplemente que no 

pueden razonar y decir: « ¿Qué van hacer en cuanto la tierra de 3ª dimensión no 

exista más?». Pero los árboles existen en 5ª dimensión, también. El aspecto físico de 

la tierra vista con ojos de 3º dimensión será un planeta desierto, lo que no será 

evidentemente el caso para la visión ampliada de la 5ª dimensión. 

Entonces los pueblos elementales, incluso si se regocijan evidentemente de lo que 

se celebra, no serán en absoluto impactados en su forma o en su vida, que ya 

pertenece a la 5ª dimensión. 

La aproximación de los elfos a través de este mundo ilusorio, manteniendo su 

libertad de elfo, viene directamente de su soporte o de su unión con los árboles. Los 

árboles, y esto también fue dicho hace mucho tiempo, tenían un componente, como 

ustedes, de 5ª dimensión. Pero este componente de 5ª dimensión era libremente 

accesible a los elfos y a los pueblos elementales estando, y es difícil de explicar: 

vivís en un nivel pero no sois de este nivel y sin embargo disfrutáis del medio 

ambiente de este nivel. Es el caso de los elfos, es el caso de todos los pueblos 

elementales y es también el caso, ahora, a través de todos los reinos presentes sobre 

esta tierra. 

Entonces, los elfos continuarán a su buen camino, su alegría y su anclaje en el seno 

de este mundo, pero en un mundo transformado que será siempre la tierra, que no 

existirá más para la 3ª dimensión pero existirá sobre una franja de frecuencia mucho 

más amplia, ligada al desplazamiento de la órbita terrestre y del crecimiento de la 

tierra. 

Entonces, los elfos, los pueblos elementales no están concernidos por este proceso. 

Están establecidos en su Eternidad. Simplemente ellos se regocijan por ustedes y se 



muestran mucho más fácilmente a ustedes, del mismo hecho de vuestra elevación de 

conciencia y de vuestra elevación vibratoria. Pero la pregunta del porvenir de los 

elfos no se hace, ya que ellos se quedarán allí donde están: en la 5ª dimensión.  

Incluso si la tierra no existe más en 3ª dimensión, ella existe por supuesto sobre los 

mundos del Éter de Fuego llamados 5ª dimensión. Este Éter de Fuego, ya son los 

lugares donde viven los elfos, y cuando se encuentran una colonia o un pueblo o un 

reino de elfos, tienen la posibilidad, de por lo que abrieron en ustedes, de percibir o 

sea su presencia, o sea directamente la energía y la conciencia de la 5ª dimensión. 

He aquí por qué no es un objeto de curiosidad sino mucho más un objeto de 

comunión, como con nosotros, que se abre desde ahora en adelante a ustedes, no 

porque el Canal Marial está abierto sino porque vuestro nivel vibratorio se unió lo 

que llamáis la 4ª dimensión y os da un retrato de la 5ª dimensión. 

Os recuerdo que la mayoría de los elfos están ligados al elemento Aire y entonces a 

algo que está cada vez más cerca a ustedes. Sabéis que el Aire se despertó sobre la 

tierra. Hable hace mucho tiempo de vientos que iban en velocidades 

inconmensurables en comparación a lo que es conocido sobre la tierra; esto ya 

comenzó. Y los elfos, si quieren, tienen una afinidad, un tropismo particular con el 

Jinete del Aire, es decir con su elemento constitutivo, que les da este lado diáfano, 

muy fino y esbelto. 

Lo mismo que todos los pueblos que estaban hasta ahora más allá de los elementos 

os eran estrictamente invisibles, o considerados como criaturas del folclore 

mitológico, pero que son totalmente reales. Os es difícil de concebir, con vuestro 

cerebro, que el mismo espacio pueda estar ocupado por una dimensión encerrada y 

al mismo tiempo por otra dimensión. Podemos decirles entre comillas gracias para 

haber mantenido su presencia en el seno de este universo, y más particularmente de 

este sistema solar. Porque los elfos no son en absoluto tan numerosos en las 

diferentes esferas de manifestación y de encarnación, en cualquiera dimensión que 

sea, que las conciencias encontradas habitualmente a través de formas humanas o no 

humanas. 



Pregunta: ¿las pirámides tienen un papel que desempeñar en la transformación 

final y el fin de esta dimensión sabiendo que algunas de ellas se activan 

actualmente? 

Entonces los monumentos megalíticos, hay innumerables sobre esta tierra pero las 

pirámides tienen un estatus particular. En un principio no tenían nada de falsificado, 

pero debido al encierro, representan actualmente líneas, ellas juntan lo que era 

nombrado líneas de depredación. Es decir que la pirámide, donde sea que esté sobre 

la superficie de esta tierra, algunas han sido construidas para limitar el encierro; 

otras, estaban presentes desde tiempos inmemoriales y ligadas directamente, en la 

tierra, al encierro. 

De la misma manera que ustedes tienen estructuras geométricas de las cuales 

nuestros hermanos y hermanas encarnadas son muy aficionados, y que sin embargo 

son solo fuerzas que encierran. Ellas tonifican, como todas las pirámides, (esas 

formas que encierran), la energía vital pero de ninguna manera la energía vibral. 

Algunos llaman a eso redes sagradas, pero que no tienen nada de sagrado; son redes 

de depredación. Las pirámides han sido utilizadas por los Arcontes, 

independientemente de las aportaciones de la Luz que habían sido efectuadas hace 

mucho tiempo a ese nivel. Todo ha sido alterado. 

Así que, por supuesto, se les dice que los campos eléctricos de las pirámides están 

despertándose. Pero ellas no tienen ningún papel que desempeñar, solo frenar la 

Ascensión de la tierra en una dimensión superior. Así pues no vean a las pirámides 

como una herramienta mágica de elevación vibratoria de la tierra porque ese no es 

en absoluto su rol. Desde luego algunas de ellas han tenido funciones, yo diría, de 

central eléctrica, de suministrar energía, pero esas corrientes suministradas, esas 

energías suministradas han sido alteradas, ellas también, hace mucho tiempo. Y yo 

diría, hablando en una forma extrema, que si la gran mayoría de las pirámides 

presentes sobre la tierra fueran destruidas, ustedes lo llevarían mejor. No debido a la 

estructura piramidal en sí misma, que está presente en todas las dimensiones, desde 

luego, sino por el destino que ha sido reservado a estas pirámides por las fuerzas 

Arcónticas que han invertido, por ejemplo o utilizado la luz vital y vibral que era 

emitida para reforzar el encierro. 



Así pues no piensen y no imaginen que las pirámides sean de alguna ayuda en el 

proceso de Ascensión que está en curso. Su función es muy diferente de lo que se ha 

nombrado los hexágonos de los Círculos de Fuego de los Ancianos. Los Círculos de 

Fuego de los Ancianos reciben la Luz vibral y le permiten dirigirse hacia el núcleo 

cristalino de la tierra y realimentarla. Las pirámides acumulaban la energía en la 

superficie de la tierra y en las cámaras en profundidad, en las cámaras que están bajo 

todas las pirámides de la tierra, pero esas funciones no son funciones de Liberación. 

Eran funciones, un poco equivalente de lo que ustedes nombrarían hoy vuestras 

centrales eléctricas, sean nucleares, a carbón o hidroeléctricas. Nada más ni nada 

menos. Incluso si en algunos momentos las fuerzas de Luz han logrado utilizar esas 

pirámides, en particular en Egipto. Pero el sistema de las pirámides en su globalidad, 

sobre la superficie de la tierra, solo representa un peso que ha mantenido la 

inclinación de la tierra dentro de la luz oblicua. 

Ustedes saben, los Arcontes apelan a cualquier recurso. Han utilizado todo lo que 

era creado sobre la tierra por la Luz para invertirlo y las pirámides no escapan en 

absoluto a este principio. Ustedes tienen por ejemplo hoy, una forma arquetípica que 

ha sido recuperada, que es llamada, y yo ya he hablado de eso, los cráneos de cristal. 

Los cráneos de cristal transmitían una parte de la energía y de la conciencia de los 

Elohim creadores hasta el momento donde los Arcontes se apoderaron de esos 

cráneos de cristal, no los auténticos desde luego pero todos los que han sido 

mecanizados, fabricados en diferentes cristales, para ponerles egrégores de 

comunicación, no con la Luz sino con ellos. 

Y todos los seres que utilizan los cráneos de cristal de ahora en adelante, se enfrentan 

a un parasitismo, a un implante mucho más grave que los implantes que habían sido 

depositados por los Arcontes. Yo les digo: los Arcontes, en esta fase final, apelan a 

cualquier recurso. Yo les he dicho que ellos habían dañado una nave de la Flota 

galáctica Marial, intergaláctica Marial. Porque, ellos, por supuesto, han perdido pero 

ustedes tienen entre esos seres, incluso quienes volvieron a ser luz, una cierta fuerza, 

yo diría, una cierta potencia de espíritu que hace que su función no es totalmente 

superponible a la función de la mayoría de hermanos y hermanas encarnados. Es el 

mismo principio para muchas ondas de forma, que son formas que encierran. La más 

conocida, y que muchos de ustedes todavía utilizan, es la que es nombrada la flor de 



la vida, y que de hecho es una flor de muerte. Y ustedes tienen lo mismo con muchos 

objetos. 

Ustedes tienen hermanos y hermanas que van a sentirse por ejemplo reactivados, 

mucho mejor, con lo que se nombra el anillo atlante o la barra atlante, pero esas 

estructuras particulares geodésicas encierran tanto como las pirámides. Porque eso 

desvía la Luz vibral e impide a la Luz vibral conectar (lo que es normal en todos los 

sistemas libres), el núcleo cristalino de la tierra, repartiendo la energía de su 

activación, o de su suministro de electricidad, en la superficie de la tierra; y así pues 

desviar la Luz vibral también. Entonces, desde luego, eso estimula las energías 

vitales, pero ustedes saben bien que hay una especie de equilibrio, si puedo decir, 

entre lo vital y el vibral. Los remito para eso a todo lo que se ha dicho, hace ya 

numerosos años, y que ha sido repetido a fin del año último, concerniendo el fuego 

vital y el Fuego vibral. 

Y muchos hermanos y hermanas han confundido el Fuego vibral y el fuego vital y 

se han dejado llevar por esas fuerzas en una trampa maquiavélica, desde luego, pero 

que forma parte de la experiencia de la vida y del juego de la vida. Recuerden que 

las ondas de forma son preexistentes a la vida, a la manifestación de la conciencia 

dentro de una forma, aunque sea la dimensión más elevada. Ahora bien sobre la 

tierra, muy  a pesar de ellas, esas pirámides se han vuelto agentes de la matriz porque 

recuperando las radiaciones cósmicas, en particular con la orientación de ciertas 

aberturas, esta abertura ha servido no solamente a los faraones que partían o a otros 

pueblos sino que ha servido sobre todo de chupador de energía, efectivamente, pero 

para alimentar las líneas de depredación y de ninguna manera para el núcleo 

cristalino de la tierra. 

Desde luego será necesario rever ciertas percepciones, o la utilización de ciertas 

formas. Eso, porque muchos de nuestros hermanos y hermanas están aún ilusionados 

por la cantidad de energía emitida por las olas atlantes, por los cráneos de cristal o 

por las pirámides. Las únicas estructuras que puedan estar de conformidad, no en su 

aspecto, sino en su función, son los seis Círculos de Fuego sobre el planeta, eso es 

todo. Y nada más. 



Los cientos o miles de pirámides que existen sobre la tierra (porque no todas han 

sido descubiertas), en el momento del confinamiento (para quienes ya estaban 

aquí), solo fueron relés. Como los cráneos de Cristal que se fabrican actualmente, 

que son solo pálidas copias de los cráneos de cristal originales de los Elohim que, 

hicieron el sacrificio de su encarnación, ellos vieron sus cuerpos convertirse en 

cráneos, en los que están almacenados toda la memoria de los Mundos Libres. Y 

los Arcontes, han podido en los últimos años, recuperar todos los cráneos de cristal 

para destilar, yo diría, sus presencias e informaciones, intentando así, retardar la 

Ascensión. 

Hay hermanos y hermanas que utilizan alegremente esos cráneos de cristal para 

comunicarse, pero ellos solo se comunican con los Arcontes. Porque es necesario 

saber, y eso  lo dijimos durante la liberación de la Tierra en 2011... Que las fuerzas 

Arcónticas eran ya casi inexistentes. Que solo había hermanos y hermanas, o 

portales orgánicos, o los que seguían las fuerzas oscuras, las fuerzas depredadoras, 

que eran los representantes de esos Arcontes. 

Recuerden también que la matriz astral ha sido disuelta. En consecuencia la 

separación entre los planos pasó a ser totalmente permeable, dándoles a vivir lo 

que viven, permitiendo también, debido a la naturaleza de las cosas que se han 

producido, que ciertos Arcontes que no están a cargo de la tierra a nivel de 

encierro, situarse más allá de la órbita de  Saturno, en ciertas bases que ustedes 

llaman lunas, para venir a la tierra a jugar su papel de aguafiestas en el proceso de 

Ascensión. 

Recuerden que el única falla que pueda existir es la mínima pizca de poder y 

depredación que esté presente en ustedes, lo que hoy representa una falla, 

dejando a restos Arcónticos venidos de otra parte, seguir jugando juegos 

maquiavélicos. Pero eso no es grave, porque la Luz ha ganado; eso ustedes lo saben 

desde hace tiempo. Esto solo juega en factores de líneas de tiempo, yo diría, 

limitando el acceso, mas como lo ven no es del todo impermeable, a la ultra-

temporalidad. Es decir, no en visiones astrales sino, en visiones del escenario lineal 

de la tierra, independientemente de cualquier visión astral. Es decir, aquellos que 



tengan estas visiones, van a ver la tierra, no van a soñar. Ellos verán realmente lo 

que va a desarrollarse, no en la matriz astral sino, en de la tercera dimensión a nivel 

físico. 

Yo diría que en el estado actual de Liberación y de la Ascensión de la tierra, así como 

la vuestra, no hay trampas, ni elementos a sospechar, pero que deben ser vistos. 

No es suficiente sentir la energía para decir que es del vibral. Si su conciencia no la 

sigue y si todavía hay interrogantes, miedos, proyecciones, depredaciones, apegos, 

inconscientemente alimentan, sin querer, a los que hemos llamado chicos malos. 

Los chicos malos de la tierra, que todavía están allí, aunque sus medios de acción 

son cada vez más limitados, por supuesto. Pero es como un juego. Si miran el sol, 

ustedes verán rastros de lo que pasa y lo que se desarrolla en esta interpenetración 

dimensional  alrededor del Sol, y les recuerdo que es un portal de acceso a la 

multidimensionalidad. 

Vuestros cuerpos de Êtreté, estaban encerrados en el sol. Ellos has sido liberados y 

están a su lado, o en ustedes, ya sea que lo perciban o no. Ellos son vuestra nueva 

conciencia. Sin embargo las puertas están abiertas, recuerden que también en el 

Apocalipsis de San Juan, así como Cristo mismo lo ha dicho, en el momento de los 

3 días, ¿qué fue lo que él dijo? No dicho por nosotros sino por el Cristo mismo, por 

otras voces: que habría mil demonios aullando en la noche. Debido a que son los 

demonios encerrados en las dimensiones intermedias, viendo su matriz alimentaria 

astral desaparecer, sin embargo ellos no  han desaparecido. Estos son los demonios 

que aparecerán sobre la tierra al mismo tiempo que las fuerzas de Luz, las fuerzas 

opuestas a la Luz también tienen algo que decir, no en relación con el devenir de la 

tierra sino, como una forma de recuperación de ciertos elementos. "Ciertos 

elementos" que deben ser comprendidos, así como hermanos y hermanas 

particulares, o elementos vibratorios vitales que pertenecen a la matriz. Recuerden 

que la Luz Adamantina ahora está por todos lados, sobre las pirámides como en 

vuestra cabeza, así  como en sus células. 

Ustedes ven la Luz Blanca bajo una forma de bruma, que aparece repentinamente, 

en especial en la mañana y al atardecer, independientemente de toda humedad, 



que son realmente... y en particular los vórtices, como ya he dicho, sobre las aldeas 

de los Elfos, y también sobre las pirámides. Lo que da una forma de despertar a las 

pirámides que efectivamente empiezan a producir una forma de electricidad. Que 

es utilizada por la Luz, porque no puede quedar depredación en ningún encarnado, 

así como en los planos intermedios de la 4ta. Dimensión, donde algunos Arcontes, 

han decidido jugar hasta el límite con ciertas personas.  Esto es para aguijonar su 

discernimiento, no a través de juzgamientos, más bien, por el hecho de atravesar 

eso. 

Pregunta: ¿qué debemos hacer con las calaveras de cristal en nuestra posesión? 

Bueno, si tienen enemigos, se les dan. No, estoy bromeando, por supuesto. Ya sea 

que las rompan, porque a todo precio se  debe romper estas formas, o usted puede 

hacer lo que quiera. Pero si te acercas a una calavera de cristal, e incluso si no es 

de cristal (porque también han sido hechas de piedras), usted estará sujeto 

inmediatamente a la información de los Arcontes y en absoluto a la Luz de los 

Elohim creadores. 

Entonces por supuesto, las palabras que serán utilizadas por estas entidades que 

se expresan a través de los cráneos de cristal van a ser unas palabras que van a 

hablaros de la Ascensión, van a hablaros de vuestro trabajo interior, van a hablaros 

con exageración de las fuerzas oscuras, van a hablaros sin cesar de mejoraros, van 

a criticaros, van a deciros lo que no está bien, que todavía hay un trabajo que hay 

que hacer, sombras que hay que eliminar. Pero sabéis muy bien que esto, es una 

gran manipulación. La Luz no os pide nada, sólo de ser humilde y de dejar la 

Inteligencia de la Luz y la Gracia expresarse. Ella nunca os pidió ir a hurgar en la 

caca para ver lo que, de todos modos, es efímero. 

Como veis, la trampa es muy sutil. Y entonces a través de esta dualidad, estos 

cráneos de cristal, con la ayuda de determinados hermanos y hermanas humanos, 

por medio de los Arcontes que están detrás, os llevan inexorablemente a 

restableceros en la matriz, todo esto sin dejar de hablaros de la Ascensión. 

Diciéndoos que hay que purificar esto, purificar lo otro, que hay que ver el mal, que 



hay que ver el bien. Además son muy buenos en la realización de pseudo-

exorcismos. Además, estos seres, son muy buenos para jugar a ser magos. 

Y dense cuenta que están muy lejos de lo que os decimos y de los aspectos vibrales 

que vivís cuando nos escucháis, cuando nos leáis. Incluso si hay una energía. En 

algunos casos os pedimos humildad, desaparecer, ser transparentes a la 

Inteligencia de la Luz y a la Gracia. Lo que se realiza con naturalidad y no a través 

de algún tipo de trabajo sobre si-mismo, o trabajando sobre lo efímero, o 

trabajando sobre la memoria de vidas pasadas o vuestras emociones. La trampa es 

tremenda. 

Acordaros que los Arcontes, y los que tiran de los hilos, necesitan alimentarse de 

vosotros de todas las maneras posibles, y esto hasta el último momento. Y del 

hecho de la porosidad de lo que ellos mismos habían encerrado, ya que hemos 

desagregado y disuelto, con vuestra ayuda y por supuesto también por las 

emanaciones del conjunto de la Confederación Intergaláctica, pero también gracias 

a determinadas estrellas como Betelgeuse por ejemplo, que es la morada de la 

mayoría de los Gigantes, que se encuentran ahora en otra dimensión.  

Pero todo esto, si queréis, permitió, como está escrito en el Apocalipsis, la apertura 

de las puertas del infierno, es decir que la sexta Trompeta, que corresponde más o 

menos al paso de la primera Estrella, también abrió el cerrojo de las puertas del 

infierno. Por lo que veréis algunos hermanos que están en la beatitud y también 

otros seres humanos, o no humanos, que entran en una locura súbita y que van a 

ir a matar a personas, a su familia o a todo aquel que encuentren en su camino. Es, 

para estos seres, el asa-planeta anticipado. Y los Arcontes, por supuesto, los que 

consiguieron pasar, si puedo decirlo así, a través de las mallas de la red, incluso él 

que está en Saturno no puede hacer ahora gran cosa, está rodeado, pero hay 

siempre este juego que se celebra alrededor del sol y también sobre la tierra, y a 

vuestras espaldas.  

Pero no entréis, a pesar de lo que os digo, en una voluntad de luchar, de pelear con 

lo que sea. Sólo el Amor y el ser que sois pueden poner fin a toda oposición, jamás 



el combate de vuestra persona. Entonces es muy sutil. Van a hablaros de mejoras, 

van a hablaros de hacer desaparecer ciertas cosas, van a aportaros energías. Pero 

no de la conciencia, ciertamente no. 

Pregunta: ¿enterrar los cráneos de Mongolia, que estaban enterrados 

anteriormente, tiene un impacto? 

Primero haría falta que yo supiera lo que son estos cráneos de Mongolia. Os 

recuerdo que hay trece cráneos auténticos sobre esta tierra, doce más uno, y no 

más. Y bien evidentemente, hay algunos que han sido recuperados por museos, lo 

sabéis, pero ninguno está en manos de alguien para dejar que se exprese la Luz, 

excepto los cráneos auténticos. Todos los demás son sólo unas desviaciones de la 

energía primaria de los Elohim. 

Pregunta: ¿qué hay de los menhires y dólmenes? ¿Están siendo mal utilizados? 

¿Cuál es su papel? 

Dije bien lo que dije, a saber que todas las estructuras, sin excepción alguna, incluso 

los templos los más antiguos por ejemplo como la pirámide del sol que fue erigida 

en Yucatán en el momento de la creación de la Atlántida y en el momento de la 

llegada de los Elohim, precisamente para su llegada, han sido desviadas. No por los 

Elohim pero por el uso que se ha hecho de las energías vibrales invertidas, entonces 

vitales, del fuego vital que recorre la tierra, privándola de su raíz Intra-terrestre, es 

decir el núcleo cristalino de la tierra. 

Os recuerdo, que el núcleo cristalino de la tierra entró en actividad. Lo veis a través 

de todo lo que pasa sobre la tierra. Sabéis muy bien que las emanaciones de Sirius 

volvieron a unirse con las emanaciones del núcleo cristalino de la tierra, que ya no 

hay necesidad de que los pueblos Intra-terrestres sigan como guardianes, ya que la 

liberación ha sido realizada, pero que en esta fase de superposición de los planos, 

antes de la desaparición de esta dimensión, vais a ver cada vez más cosas curiosas, 

cada vez más cosas extravagantes, en todos los sentidos. 



Habrá algunos que van a vivir en beatitud que hasta darán miedo a los demás y 

otros que van a expresar disparates poseídos por estas energías, yendo hasta matar 

a gente simplemente así, o a comerlos en el momento del tuesta planetario. 

Entonces todas las estructuras megalíticas, sin excepción alguna excepto los 

Círculos de Fuego de los Antiguos, poseen unas energías vitales, por supuesto; 

ciertos menhires, ciertos sitios están todavía activos, por supuesto. Entonces claro, 

algunos geo-biólogos y algunos adeptos adoran esas energías eléctricas muy 

fuertes, pero esto no tiene nada que ver con el Amor. ¿Quién puede afirmar que se 

puso a llorar delante de un dolmen como delante de Cristo? Nadie. 

Entonces hay energía, sí, ¿Pero cuál es? No es incluso una cuestión de bien o de 

mal. ¿Acaso es una energía que encierra o es una energía que libera? No hablo en 

términos de aporte de energía vital porque con estos monumentos así, hay siempre 

energía vital en exceso. ¿Pero dónde está la energía vibral? Y creer que con el fuego 

vital vais a encontrar el Fuego vibral es un terrible error. Entonces todos los 

monumentos megalíticos están, en mayor o menor medida, desviados. Solo 

algunas pirámides, a causa de la liberación de la tierra, han recobrado algo de sus 

emanaciones vibrales. Pero es muy poco en relación a las miles de pirámides, 

digamos que un millar de pirámides, no algunos centenares pero verdaderamente 

cerca de un millar, que están esparcidas alrededor de la tierra. 

Es como, si queréis, para tomar otro ejemplo, pero no veáis en ello ningún ataque 

de lo que sea, algunas personas que rezan delante el Cristo en la cruz. ¿Por qué 

rezáis delante de un Cristo en la cruz en lugar de un Cristo en gloria? ¿Qué 

conmemoráis, allí? Sabéis lo que se ha dicho de las conmemoraciones, la última 

vez. ¿Qué conmemoráis? ¿Qué queréis hacer revivir lo que pertenece a lo efímero? 

Ahora estáis encaminados, desde el mes de mayo, en conciencia y en lucidez, sobre 

vuestro devenir, entonces sobre la fase real de la Ascensión que ha comenzado. 

Pues atención a lo que alimentan, como he dicho continuamente, con vuestra propia 

conciencia, vuestra proyección.  Porque la consciencia es una proyección.  Por 

supuesto la consciencia es vibral, cuando ella lo es, pero recuerden que es muy 



simple y que si eligen la complejidad, encontrarán seres complejos, ciertamente no 

nosotros sino más bien los Arcontes, con sus reglas, con su deseo de medir, de contar. 

Recuerden que existen las muletas: tienen los cristales, tienen un montón de cosas, 

nosotros también somos las muletas.  Más allá de las muletas, hace falta aún que la 

muleta esté allí para ayudarla a suprimirse ella misma como muleta, pero no para 

permanecer allí.  En cualquier caso, es muy simple, primero comprueben si ustedes 

desaparecen o no. Enseguida observen cuando les llegue una contrariedad de 

cualquier clase que sea: ¿es que ustedes están en la emoción, es que ustedes están en 

el mental o es que ustedes permanecen en la humildad  la simplicidad? 

Es muy hermoso hablar de energía y de vibraciones, lo hemos hecho durante años. 

Hemos desarrollado la cuasi-totalidad de las estructuras sutiles vinculadas a los 

Triángulos elementales, vinculadas a las Puertas. Ustedes ven bien que sienten estos 

puntos y no es una proyección, es realmente el cuerpo de Êtreté.  Entonces ¿por qué 

ir a buscar un cráneo de cristal?  ¿Por qué ir a buscar cualquier cosa que está presente 

en la superficie de este mundo en los monumentos megalíticos? Sabiendo que la 

mayoría de ellos han sufrido la inversión (mucho antes, para aquellos que estaban 

allí mucho antes), mucho antes de la creación de la Atlántida, en los otros ciclos de 

encerramiento. Incluso una pirámide no es eterna, ella solo es la representación de 

algunas estructuras vinculadas a los Hayot Ha Kodesh, es decir, la civilización de 

los Triángulos, pero esto es todo. 

Es necesario aprender a despojarse, en lugar de ser despojados por las fuerzas 

adversas que no son nada más que Tontos y que quieren jugar aún el juego hasta el 

final. Es como una partida de ajedrez: ya sea que acepten ser jaque y mate, ya sea 

que venzan, aunque definitivamente saben que han perdido la partida; pero hay el 

placer del juego.  Y saben, los Arcontes son grandes jugadores, nuestros amigos los 

Arcturianos también, pero a los Vegalianos, ellos no tienen deseos de jugar. 

Es muy simple: ya sea la energía que encuentren, la persona que encuentren, el cristal 

que encuentren, los pone en paz, o no los pone en paz  No busquen incluso saberlo 

si sienten la energía, para diferenciar si es vital o vibral, incluso si hay las diferencias, 

pero he hablado largamente al principio de este año, recuérdenlo, en particular en 



los Cuadernos de febrero y en las entrevistas del mes de marzo, e incluso en parte  

el año pasado ya. 

Recuerden que el Amor y la Luz, es algo simple.  El Amor no conoce nada más que 

el Amor.  Entonces si ustedes mismos entran en las construcciones particulares, o en 

las comunicaciones que los hacen trabajar sobre ustedes mismos dándoles la 

impresión de mejorar, de progresar, es que aún están sometidos a la ilusión 

Luciferina, incluso si están liberados.  Esto no es incómodo para aquel que está 

liberado pero lo es para aquellos que escuchan o que siguen y que no tendrán la 

oportunidad de encontrar el vibral porque uno los ha conducido sobre los caminos 

de dualidad, sobre los caminos de combate, sobre los caminos de magos, sobre los 

caminos esotéricos o los caminos del conocimiento exterior  Pero nada de todo esto 

los hará ser lo que ustedes son, sino al contrario. 

Hay un momento dado donde deben rechazar a lo lejos todas las muletas, hasta darse 

cuenta que no son nadie y que nosotros mismos somos nadie.  Por supuesto nosotros 

existimos sobre los planos dimensionales libres pero no somos solamente esta 

existencia sobre este plano dimensional libre.  

La forma sirve a una función; la función, ella puede ser Liberante o encerrante.  

Incluso no es una historia de bien y de mal, una misma forma puede ser Liberante o 

encerrante según las condiciones que prevalezcan sobre el planeta, la estrella  Si es 

un planeta encerrado, todo lo que está sobre este planeta está encerrado salvo, uno 

lo ha dicho precisamente, los pueblos que tienen libertad de instalarse en su 

dimensión de origen en un mundo falsificado.  Porque ellos no son tocados por este 

género de cosas, los elfos por ejemplo.  Los elfos son de alguna manera también, no 

los guardianes como los pueblos Intraterrestres pero ellos son los guardianes, yo 

diría de la naturaleza y no de ustedes, incluso si ellos interactúan hoy con ustedes. 

Ellos no son ingenuos. 

Una vez más yo preciso que el ser que ha vivido el Sí, la Infinita Presencia, incluso 

si juega al mago, él está liberado.  Uno no puede dar marcha atrás.  El problema no 

es para él, el problema es para aquellos que vienen a nutrirse de estas energías 

invertidas que aportan todo salvo la Alegría, que aportan todo salvo la claridad  

Ustedes saben muy bien, cuando encuentran a alguien, pueden sentirse bien o 



entonces pueden sentirse agotados.  Esto se llama la depredación energética en 

nombre de la Luz  ¿Creen que esto es posible?  Pero hay una diferencia esencial 

entre lo vibral y lo vital, que esto sea a través de los monumentos, de los Arcontes, 

de los canales u otros. 

Cuando están fatigados, ustedes no desaparecen, ustedes se duermen y sobre todo se 

despiertan cansados, por supuesto. Si son alimentados por la Luz, se adormecen, 

pero cuando vuelven después, se sienten bien, están ricos, están plenos, están 

alegres. No tienen problema con vuestro ego,  no tienen problema con sus heridas, 

sus sufrimientos. Se quedan lo más frecuentemente posible en este estado de alegría. 

Pues atención. No como una postura en guardia pero allí también como decía entre 

las primeras preguntas que me han sido puestas: ¿a qué llevan la atención? ¿A qué 

llevan la conciencia? Es válido en cada acto de la vida cotidiana y sobre todo en las 

ocupaciones que usted podría llamar el desarrollo personal o espiritual. Esta postura 

en guardia todavía no es para decirles: hay que luchar contra esto o esto. Hay que 

verlo, hay que vivirlo. Después, serán capaz de decidir, no según los criterios de su 

memoria sino mucho más según los resultados. Reconocemos el árbol por sus frutos, 

los suyos como de los que los alimentan. 

Jamás dijimos que las fuerzas no existían, simplemente le dijimos que hay que verlas 

por lo que son. Entonces por supuesto lo que sufrimos y vivimos alrededor del Sol 

podría asimilarse a lo que usted podría llamar, en su punto de vista, un combate 

galáctico, pero no es a ningún combate. Para combatir, hay que ser dos. Uno jamás 

combate, aunque Mikaël es el Príncipe y Regente de las Milicias Celestes y qué caza 

a los demonios de su impostura. Pero no los caza con su espada. No imaginen una 

espada que va a traspasar los cuerpos, es una espada que corta la ilusión y los velos. 

El combate que llevamos, nosotros, absolutamente no es un combate contra quien 

quiera que sea sino simplemente pretende impedir, lo que ya es el caso, la 

reconstitución de todo sistema de encerramiento. Actuamos, como ustedes dicen, 

sobre la Luz, pero no para oponerse a la sombra. La Luz no se opone a la sombra, 

apaga la sombra. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay cada vez más Luz, primero las 

cosas son vistas. Es lo que pasó, como les habíamos anunciado, en ustedes como  

alrededor de ustedes: la falsificación del mundo en todos los sectores de la sociedad 



aparece en plena luz. Y piensan bien que los que quieran luchar van a luchar, de una 

manera u otra. Este no es vuestro objetivo.  

Vuestro objetivo, era el de anclar la Luz, sembrar la Luz y ser la Luz. Y no pueden 

ser la Luz y el Amor y la Sencillez si pasan su tiempo planteándose preguntas de la 

sombra y la luz, o dejándose esclavizar por lo que sea. Y para esto, no hay que 

combatir, para liberarse de eso, no hay más que "el ser" que los libera, es decir lo 

que son en Eternidad. Y allá arriba, para nosotros, exactamente es la misma cosa: no 

es ningún combate, simplemente es jugar sobre estrategias que permiten dejar curso 

libre a la Luz vibral o de restringir la Luz vibral. 

Es la misma cosa para cada uno de ustedes. ¿Tiene el culo sobre cuál silla? No tienen 

allí ningún juicio, le pertenece de verlo concretamente y realmente. No para juzgarlo, 

no para condenar, no para vanagloriarse sino realmente y concretamente para ver las 

cosas, sabiendo que ustedes no son nada de esto que ven. Pero esto le da allí también 

apoyos que van a permitirles ver que ciertas muletas no son unas muletas de luz sino 

más bien elementos que van a frenar, en cierto modo, su liberación que es adquirida. 

Es todo. 

 Son las 19 horas. 

Entonces querido amigo, voy pronto a retirarme. Preciso no obstante que mi 

presencia no será tan intensa como en el momento de nuestra última reunión porque 

allí, hubo muchas cosas que decir y muchas vibraciones que hacer pasar. Y durante 

los días que vienen, tendrán interventores diversos, pero cada vez más con el Espíritu 

del Sol y el Coro de los Ángeles. Allí intercambiamos desde luego sobre vuestras 

experiencias, y luego recibirán un cierto número de paquetes de Luz y de Amor, de 

vibraciones, para consolidarse en su Cuerpo de Eternidad (Êtreté), en su Absoluto o 

en su Presencia Infinita. 

Les transmito todas mis bendiciones y permítanme, antes de retirarme, comulgar en 

ustedes, esta vez con el Espíritu del Sol directamente, durante algunos minutos. 

Después ustedes serán libres de dedicarse a lo que ustedes tienen que hacer. 

 Todo mi Amor le acompaña. 



 … Silencio… 

 Hasta pronto y gracias por su escucha benévola. 
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Entonces queridos amigos, he vuelto. Antes de todo, vamos a quedarnos 

en silencio unos minutos, a fin de impregnarse de este silencio. Luego, 

simplemente escucharé las preguntas que puedan nacer en vosotros hoy, 

a través de lo que habéis entendido y de lo que habéis vivido. 

 

 

… Silencio… 

 

 

Entonces escucho ahora sus preguntas, porque por supuesto no son 

necesariamente sus preguntas personales pero pueden referirse, pienso 

yo, con lo que se desarrolla sobre la tierra, a muchísimos hermanos y  

hermanas. Entonces escucho sus preguntas. Todo lo que se refiere al 

Fuego. 

 

 

Pregunta: Hildegarda dijo que cuando pedimos ayuda, bastaba 

con estar simplemente en Presencia. ¿Esto significa que hay que 

negar las ayudas materiales que se presentarían? 



 

No hay ninguna implicación lógica en este tipo de pregunta. No estoy  

seguro, incluso, de haber realmente entendido de lo dicho. A partir del 

momento en que estáis en su Presencia, toda ayuda, noción de petición, 

se hace superflua. Pero nunca se dijo que había que negar, justamente, 

lo que la providencia o la Luz, o sus hermanos, sus hermanas os aportan. 

¿No entendí bien entonces, tal vez? 

 

 

Yo decía de pedir ayuda no para sí sino para alguien quién la 

necesitara.  

 

Entonces seguimos desde el principio, esto quiere decir qué, porque ahí  

entiendo aún menos. Fue dicho por Hildegarda de Bingen que hasta 

ahora, hacían falta mínimamente una Atención y una Intención y qué 

desde ahora en adelante, con los Fuegos que se despliegan, sólo tienen 

que estar presente y la Inteligencia de la Luz actuará. No sois más, de 

ninguna manera, quienes piden o que actúan. Pueden por supuesto 

continuar de hacerlo pero no entiendo bien con el hecho de aceptar o 

negar lo que sea.  

 

 

Ahora comprendí. 

 

 

Entonces es perfecto. Yo aún no entendido nada, pero no importa. 

 

 

Pregunta: ¿no estaríamos ya en 6ª dimensión, por lo menos en 

algunos lugares?  

 

Lo que quiero decir por ahí, es que efectivamente hace algunos meses les 

había dicho que la Luz adamantina se depositan preferentemente allí 



donde se encuentran los elementales pero también ciertas estructuras. 

No voy a volver sobre eso ni dároslos. Los Círculos de Fuego por ejemplo, 

pero no solamente. Hay por ejemplo lugares donde están presentes 

hermanos y hermanas ya liberados. Ahí, no ya necesidad necesariamente 

de ser varios pero efectivamente un ser liberado a él sólo se vuelve un 

vórtice de Luz, no para él, no para manifestar algo pero simplemente para 

servir de relés. Pero este relés no necesita que pidáis para actuar; esto, 

esto completa finalmente lo que entendí en la pregunta anterior.  

 

 

Allí haces la pregunta en relación a lugares, pero por supuesto que hay 

unos lugares, yo diría, un poco más favorecidos. Son un poco más 

favorecidos por la Luz, independientemente incluso diría de toda 

intención humana o de toda presencia humana. Primero, tienen los 

vórtices y los depósitos de partículas adamantinas que se manifestaron y 

se difundieron cerca de todo lo que está ligado a los elementos naturales, 

es decir a los pueblos de los elementos, por ejemplo los elfos, por ejemplo 

las ondinas, por ejemplo los silfos o los gnomos. Esto es esto una cosa.  

 

 

Pero tienen también lugares que son predispuestos, independientemente 

de la presencia de sus habitantes, a ser en cierto modo los primeros que 

manifiestan esta cualidad vibratoria, es decir esta conciencia particular 

donde cuando penetráis en este lugar o en esta atmósfera, sienten no 

energía, no solamente el corazón o una estructura vibral que se activa 

sino realmente un estado de paz, incluso de irrealidad en este lugar, 

porque este lugar efectivamente, o este lugar donde esta persona está 

pasando en la dimensión superior y existirá de cierta manera en otras 

dimensiones.  

 

 

¿Entonces, es totalmente normal que sientan este sentimiento de paz, ver 

incluso de irrealidad en relación a la realidad de este mundo, pudiendo 



manifestarse en los encuentros de hermanos o de hermanas, en ciertos 

lugares, y creo además que vais a experimentar esto en poco tiempo, en 

lugares que están preparados para esto por la presencia de los elfos, así 

es? 

 

 

Todo eso, ustedes van a darse cuenta por ustedes mismos, muy pronto, 

en la experiencia aquí pero también en las múltiples experiencias que los 

hermanos y las hermanas van a vivir. Van a darse cuenta que por ejemplo 

un simple árbol, que no es un árbol maestro, se vuelve cargado de esta 

paz. Desde luego si ustedes andan por el bosque, van a ser tocados por la 

gracia de la paz que emana de este espacio o de una persona o de un 

vegetal. Así pues esto, va a ser cada vez más corriente. 

 

 

También van a ver que van a disfrutar por ejemplo de encontrar tal 

persona, tal hermano, tal hermana, y que ustedes se quedarán ahí 

simplemente, en silencio, en Presencia. No habrá más necesidad de 

charlas, ni habrá más necesidad de hablar de espiritualidad, ni habrá 

más necesidad de hablar en absoluto. Ustedes estarán ahí, en esta paz, 

en esta felicidad. Cuando eso se produce con un hermano o una hermana, 

cuando eso se produce en un lugar que ustedes van a elegir o que 

encuentran espontáneamente, agradezcan desde luego, porque están en 

la gracia de una dimensión que no está todavía instalada en todas partes. 

Es la superposición, en estos lugares o en algunas personas, total y en 

concordancia, de lo Eterno y de lo efímero. 

 

 

Así pues, desde luego, van a darse cuenta que existen hermanos y 

hermanas, animales, árboles, situaciones, espacios particulares que 

están ya en esta paz. Entonces eso ustedes lo pueden ver quizá también 

cada vez más bajo la forma de imágenes en ultra-temporalidad, que no 

tienen nada que ver con las imágenes astrales pero que les darán por 



ejemplo, no sé, ustedes imaginan: “Me encantaría encontrarme al lado de 

donde estoy un espacio de paz como ese, que está ya en otra dimensión”.  

 

 

Pídanlo simplemente como una intención y verán la respuesta que 

tendrán, y se darán cuenta además que esos lugares no son tan raros, 

porque no dependen de una historia pasada, no dependen solamente 

ahora de la instalación de pueblos elementales en esos lugares, no 

dependen tampoco de la presencia armoniosa de los elementos sino 

simplemente, son lugares donde a la vez la Luz adamantina se ha 

presentado pero al mismo tiempo la Luz adamantina del núcleo cristalino 

los ha unido. 

 

 

Es el equilibrio entre el cielo y la tierra. Son las dos polaridades de la Luz 

vibral en el Fuego vibral y en el Éter de la tierra que suben, y que los 

alinean a ustedes en el corazón. Alineándolos en el corazón, eso los pone 

en la vacuidad y en la capacidad para vivir la Liberación, mucho más que 

por la vibración. Porque la Liberación está ligada al Absoluto y el 

Absoluto no está ligado solamente a la vibración porque eso concierne a 

la a-conciencia. 

 

 

Si ustedes comprenden esto, se les van a volver accesibles ciertos lugares, 

ciertas personas sin desearlo, sin quererlo, por lo que emana 

espontáneamente de ese lugar o de esa persona, o de ese hermano o de 

ese animal, va a ponerlos por resonancia en el mismo estado. Y por cierto 

eso forma parte de lo que les ha dicho Hildegard de Bingen con respecto 

a esta noción de repulsión. Cuando hayan experimentado esos lugares, 

esas personas, de manera suficientemente convincente para ustedes, 

verán que no podrán soportar más todo lo que es falso, y cada vez menos. 

 

 



Entonces desde luego, eso puede poner algunos problemas para los que 

están, yo diría, en ambientes muy tierra a tierra y muy cerrados. Pero 

incluso ahí, en un momento dado, verá que si ustedes llegan a meterse en 

ese silencio, en el Coro de los Ángeles, en el Espíritu del Sol, sin pedir 

nada, el lugar no podrá quedar más tal como está, no porque ustedes son 

magos, no porque ustedes quieren transformar las cosas y hacer un 

espectáculo, sino porque eso está en la naturaleza de las cosas y en la 

naturaleza de la conciencia. Y todo eso, desde luego, está ligado al Fuego 

que se despliega ahora y de manera total sobre la tierra. 

 

 

Pregunta: inversamente, ¿hay lugares para evitar como los 

castillos cátaros? 

 

Entonces querido amigo, pienso que tienes mucho más chance de vivir lo 

que yo nombraría estados de conciencia que están ligados directamente a 

la naturaleza y no en los lugares históricos. Los únicos lugares históricos 

válidos, son los que han escapado a la falsificación o a los conflictos, es 

decir por ejemplo los Círculos de Fuego de los Ancianos (a condición de 

conocerlos) pero sobre todo los lugares donde no ha habido justamente 

esas historias de confrontación entre la sombra y la Luz. Eso no quiere 

decir que esos lugares son negativos, eso no quiere decir que esos lugares 

están alterados, eso quiere decir simplemente que habrá mucho más 

facilidad dentro de la naturaleza, y yo diría incluso dentro de los círculos 

más bien completamente cerrados pero que no conocen la dualidad del 

combate, de la oposición bien/mal como eso ha tenido lugar por ejemplo, 

como tú lo has dicho, en los castillos Cátaros o en ciertos lugares 

religiosos. 

 

Yo creo que Miguel ha sido muy claro, y otros también antes que él, sobre 

esas nociones de religión o de lugares religiosos. Hay que pasar por la 

supresión total, no por la voluntad pero por la Luz, de todo lo que está 

ligado, yo  diría, a los mecanismos de depredación bajo una forma o bajo 



otra. Y hasta que se demuestre lo contrario, puesto que has dado el 

ejemplo, por ejemplo, de los castillos Cátaros, pero es válido también en 

todo lugar donde ha habido a la vez la Luz y a la vez el combate de la 

sombra contra esta Luz, puesto que no son lugares neutros. 

  

 

Yo te estoy hablando de lugares que son naturales o que no han sido 

invertidos o que no han estado en lucha. Y es más probable encontrar eso 

con un árbol, con un animal salvaje, con una mariposa, en vez de lugares 

como esos. Eso no quiere decir que no sea posible (ya que ustedes son lo  

importante), pero no vale la pena dirigirse a cosas que están cargadas de 

memorias, ya sean positivas o sean negativas. No es en absoluto lo 

mismo. 

 

 

Pregunta: El Arcángel Miguel dijo que entregaría la espada de la 

Verdad a algunos de nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? 

 

La Espada de la Verdad es el Verbo creador. Es el Verbo operador de 

creación. Es a la vez el Verbo pronunciado por las palabras, pero también 

el Verbo del Silencio, el que ustedes viven desde el principio de esta tarde 

con algunos intervinientes, en momentos precisos. Es el Coro de los 

Ángeles, es el Espíritu del sol que, les recuerdo, no están limitados a una 

forma, incluso a la más magnifica de todas. 

 

 

Es decir que el Espíritu del Sol y el Coro de los Ángeles no representan 

ninguna matriz, mismo una matriz de Libertad como el Cristo. Es el 

canto de la Vida, que es más probable encontrar en los lugares donde de 

alguna manera se sembró la Luz o las partículas diamantinas se 

depositaron o líneas de menor resistencia que emergen del núcleo 

cristalino de la Tierra y eso, eso no necesita de la historia humana. Y les 

recuerdo, que esto puede estar en ustedes mismos. 



 

 

Así que, mientras tu creas que hay que buscar al exterior, desde luego 

que es útil encontrar estos lugares, pero yo hablé acerca de encontrar 

estos lugares de manera natural, por ejemplo, bajar a la calle y cruzarse 

con una mariposa, pero no decidir ir a tal lugar porque tiene una historia 

o porque te han dicho que encontrarás allí algo, porque eso está en ti 

 

 

Cuidado con desviarse hacia un principio de dualidad en la búsqueda de 

algo excepcional. Lo excepcional, está en la mariposa que llegará a 

posarse en tu dedo, que no está en los Castillos Cátaros. Tampoco está en 

el Gólgota. No está en un lugar donde el hombre puso su memoria, su 

historia, ya que estas vibraciones, este Fuego vibral escapa a cualquier 

noción de historia en este mundo y no es tributario de ninguna historia. 

Así que, yo diría que es mucho más fácil de encontrar en la naturaleza 

que en los edificios del tipo que sean. 

 

 

Pregunta: En cuanto a la espada de Miguel, él ha dicho que 

algunos de entre nosotros van a recibirla. 

 

No esperen tener en la mano una espada como chiquillos. La espada de 

Verdad de Miguel, es la espada del Verbo creador, como ya lo dije. Es eso 

la espada de Verdad. Es vuestro Verbo y Presencia, no solamente a través 

de lo que dicen, y de la Paz que irradian, sino a través de lo que emana 

de ustedes cuando son sacrificados, cuando son resucitados. Pero no 

cuenten con un lugar para resucitar. Ustedes solo pueden contar consigo 

mismo. Desde luego que pueden estabilizar eso, como ya lo dije, cerca de 

los elfos, en los bosques, próximo a los ríos, en la floresta, cerca de las 

flores, de ciertos animales o de ciertos insectos, de manera más evidente 

que en el pórtico del Vaticano, por ejemplo. 

 



 

Silencio…  

 

 

Pregunta: Todos los humanos que tienen un alma, pero que no 

están preparados, ¿recibirán ellos el Fuego antes de los últimos 

días? 

 

Usted lo recibirá, quienes no lo han vivido, ya sea ahora o efectivamente 

antes del Llamado de María, pero eso no podrá ser después, ya que eso 

será realizado. Después, ustedes afrontaran, o no, las consecuencias de 

esta confrontación, no como punición o como retribución, como fue dicho, 

sino más bien como lo que tienen que cumplir, para recuperar la entera 

Libertad o quizá a "sufrir", cuando yo les digo, "cumplir". Pero eso que 

sufran, no es nada comparado con la Libertad. 

 

 

...Silencio... 

 

 

Por otra parte ustedes ven, en la medida de sus preguntas que continúan 

viviendo ese estado de Paz que se instala. Y el Fuego vibral, ese Fuego 

que devora la ilusión, ese Fuego insaciable que consume  todo lo es no es 

verdadero y que los alegra en extremo. 

 

 

...Silencio... 

 

 

Pregunta: ¿Cuál es el lugar del Espíritu en este mundo? 

 

¿Actualmente o en el futuro? El lugar del Espíritu en este mundo, es muy 

limitado. El lugar del Espíritu en lo que viene, es la totalidad del mundo. 



No habrá medias tintas. Yo llamé a eso, hace tiempo, el tuesta planeta, 

como también tuesta la conciencia efímera. Es la tuesta todo lo que es 

falso, si tú prefieres. El lugar del Espíritu pasará a ser total. No habrá 

lugar para otra cosa que el Espíritu, que es el caso en todos los Mundos 

Libres, ya sea que ustedes permanezcan sobre una tierra ascendida, 

pasen a la Intratierra, o a su origen estelar, que vayan a una u otra 

dimensión, o prefieran ser el Absoluto, poco importa, el Espíritu llenará 

todo.  

 

 

Y es en este mundo que el Espíritu fue asfixiado y alterado. En este 

mundo y en otros, ustedes ya sabían que había otros sistemas falsificados. 

Tampoco comprendo bien el sentido de esta pregunta. Eso simplemente 

quiere decir que hay algo detrás que yo quizá no comprendí o que tú no 

has querido decir. 

 

Pregunta: ¿Los hombres que desencarnan pueden despertarse si 

no lo hicieron antes? 

 

¿Y primero qué es lo que se desencarna? 

 

Las almas de humanos. 

 

No entiendo cómo una alma… si sois una alma encarnada, es que estáis 

en un cuerpo físico. 

 

 

Las personas que se van ahora o que se fueron hace poco tiempo. 

 

Sí, es el caso desde hace ya varios años ya. Los hay que están sobre los 

Círculos de Fuego, lo tiene allí quienes dijeron hasta la vista al 

encerramiento, los hay que se reencarnaron para disfrutar del 

espectáculo y hay otros que están en estasis, porque tienen que esperar 



el momento colectivo. No están listos de estar despiertos. Entonces no 

pueden errar más en el astral, no pueden estar sometidos más a las 

fuerzas Arcónticas residuales ni de estar impactados por los egrégores de 

las creencias que existen al nivel astral que, se lo recuerdo, están en fase 

plena de dislocación ahora, es más de disolución. Veis bien además que 

la matriz temporal de este mundo se cruje por todos los lados, en sentido 

propio como en sentido figurado. Todo cruje. Entonces ¿cuál es la 

pregunta? 

 

 

¿No van a ser acogidos por Arcontes como antes en el mundo 

astral? 

 

No., ya es así desde las Bodas Celestiales, en parte. Ahora es en totalidad 

desde que Shambala fue limpiada, es decir el Día de todos los santos 

2010, antes de la liberación de la Tierra. Todo lo que queda, son 

servidores de los Arcontes o servidores de Lucifer pero que no saben que 

Lucifer ya se cambió de bando. Y quedan algunas fuerzas Arcónticas 

residuales y algunos demonios que han sido precipitados sobre la tierra 

porque no pudieron recobrar la Luz, y ellos también deben pasar los 132 

días famosos, para darse cuenta un poco de lo que es.  

 

 

Pero por supuesto hay un contingente importante de almas humanas que 

dejaron sus cuerpos, y sobre todo más o menos desde hace 18 meses, que 

se encuentran sobre los Círculos de Fuego que os esperan pacientemente 

o bien intervienen en vuestro plano para poner un poco de orden en este 

lado sutil que no es el astral sino que es, yo diría, los modelos o las 

matrices etéricas, incluso si el término “etéricas” no es completamente 

exacto, es decir, la remanencia. No son unas entidades sino son unos 

programas que evolucionan, unos mini egrégores o maxi egrégores que 

evolucionan en rueda libre, si lo prefieren. Y aquellos que aceptaron, que 

están desencarnados, algunos aceptaron de hacer la limpieza. Pero estos 



van a volverse cada vez menos importantes a medida que las fuerzas de 

la Confederación Intergaláctica penetran cada vez más en vuestra 

dimensión. 

 

 

Pregunta: ¿Los momentos de estasis que vivimos están allí para 

prepararnos? 

 

Los momentos de estasis que vivís son unas preparaciones a vivir la 

verdadera estasis, por supuesto. Hay una especie de aclimatación, si 

puedo decir, en este estado particular que, se lo recuerdo, está en la 

frontera entre la Infinita Presencia, la Última Presencia y lo Absoluto. 

Es allí donde podéis tener la visión panorámica, no solamente de todo el 

mundo sino de todos los mundos y de todas las posibles de la conciencia. 

No es un espacio o un lugar, es un estado de la conciencia, si lo prefieren, 

que es previo a vuestro devenir, si puedo expresarme así. 

 

 

Pregunta: Que será de los que están en la Intra-tierra? 

 

Pero quién está en la Intra-tierra? Les recuerdo que Ramatan y todos los 

guardianes de la Intra-tierra no tenían ya ninguna razón en quedarse en 

la Intra-tierra desde que el núcleo cristalino de la Tierra fue liberado. La 

Intra-tierra espera a sus nuevos ocupantes, vamos a decir. Por supuesto, 

esto os permite de verificar también que algunos pequeños listos hacen 

hablar aquellos que no están más aquí. 

 

 

Entonces no hay nadie más en la Intra-tierra? 

 

¡No! el espacio está listo para ustedes, para algunos de entre ustedes. Yo 

diría que esto no os concierne de este lado de Occidente sino más bien 

para el otro lado, es decir más bien en América Latina y en América del 



Norte. Hay muy pocas entradas Intra-terrestres efectivas de este lado de 

Europa. La gran mayoría están concentradas por el otro lado, tanto sobre 

la costa Pacífica como de la costa Atlántica de América del Norte y de 

América del Sur.  

 

 

Pregunta: desde la intervención de Mikaël, siento un fuerte calor 

a nivel del chakra del corazón. 

 

¿Huele a quemado o no? Mientras que no huela a quemado y que no 

humee, no hay ningún peligro. Pero es totalmente normal. Me parece que 

es lo que hizo Mikaël. Me parece que hablamos del Fuego y que vamos a 

vivir el Fuego... por fin, vais a vivir y vamos a vivir a vuestro lado cada 

vez más este Fuego. Esto fue llamado el Fuego del Corazón, me parece. 

Esto os permitirá de verificar la diferencia, si puedo decir, y evitar las 

confusiones en el fuego vital que es la energía que circula y el Fuego del 

Corazón que no es una circulación de energía, sino que es un estado de tu 

conciencia. 

 

 

Pregunta: ¿qué va a pasar con los jóvenes que no logran 

adaptarse a este mundo, toman sustancias como el cannabis o 

huyen de la realidad? 

 

No, ellos huyen de la realidad de este mundo pero no huyen de la vida. 

Hay que saber de todas formas que entre todos estos jóvenes que son unos 

seres que se encarnaron desde la llegada del Espíritu Santo, hablo aquí 

del tramo de edad que tiene como máximo 30 años hoy, que no son solo 

los muy jóvenes. Cualesquiera que sean las experiencias, cualesquiera 

que sean, como tú dices, huir de la realidad con productos que llamáis 

estupefacientes o enteógenos, pero estos seres están posiblemente mucho 

menos oxidados que tú para acoger la Luz. 

 



 

Cuando Él dice que hay que estar presente aquí, aquí y ahora, hay que 

estar en la realidad de la ilusión de este mundo pero Él nunca dijo que 

había que aceptar todo lo que dice este mundo. De eso os vais a dar 

cuenta, esto ha sido explicado por Hildegard de Bingen ya que ella os dijo 

que no podríais comprometeros más y tener compromisos con todo lo que 

es falso, en todos vuestros asuntos, que sea con el banco, que sea con el 

marido, que sea con la mujer, que sea con los niños. No con relación a 

vuestro punto de vista como persona y vuestros intereses pero más bien 

con relación a la Verdad. 

 

 

Y esta joven generación de seres que pueden parecer, diría yo, como 

completamente desarraigados, estos jóvenes, hay que pensar que tal vez 

si utilizan estos productos, no es para huir de la realidad, sino para huir 

de las circunstancias de este mundo, porque se sienten encerrados. Pues 

vosotros, habéis sido formateados con energías diferentes, la predación 

no era tan intensa como hoy. Una apariencia de libertad existía, lo que 

ya no existe en ningún país. 

 

 

Entonces no te preguntes más acerca de estos jóvenes y sus productos 

estupefacientes porque allí algunos van a tener sorpresas, y no es 

necesariamente lo que observáis o juzgáis con la mirada de esta 

dimensión, por ejemplo con relación a los estupefacientes. Porque hay 

gente que está en rechazo de este mundo pero no rechazan la vida, todo 

lo contrario. Ellos buscan la verdadera vida y saben muy bien que 

ninguna vida verdadera es posible insertándose en el marco de esta 

matriz que se muere. ¿Por qué querrías que se insertaran en un modelo 

social que no les corresponde? Ellos no niegan la vida, niegan sus 

mecanismos de predación, es muy diferente. Hay seres muy 

evolucionados ahí. 

 



 

Pregunta: hay sin embargo muchos de estos jóvenes que no 

pueden con ello y que se suicidan. 

 

Es también una forma de liberación. A partir del instante en que adoptáis 

el punto de vista del Absoluto, y estos jóvenes que no están dispuestos a 

seguir, no hay más karma que valga. ¿Aquellos que ahora se suicidan, 

creéis que el suicidio va a conllevar un castigo? Pero para que hubiese un 

castigo, hacían falta los Arcontes para engañaros y deciros: « Mira lo que 

has hecho, sacrificaste tu cuerpo, tienes que volver ». Pero esto, ya no 

existe. Estos jóvenes y estas personas ya están fuera de la ilusión de este 

mundo, con sus mecanismos de funcionamiento, pero no están fuera de la 

vida.  

 

 

No atentan contra su vida, ya que son inmortales, simplemente atentan 

y quieren acabar con esta ilusión. No hay en ello ninguna culpabilidad ni 

ningún juicio. Esto, son las creencias que os han sido inculcadas por los 

Arcontes y por algunos educadores espirituales que os hicieron 

culpabilizar con respecto a esas nociones, solo eso. Ya que este mundo es 

una ilusión. En la pregunta que formulas, te traicionas a ti mismo y tu 

adhesión a este mundo y sus leyes. 

 

 

Los jóvenes no son ingenuos, sobre todo los que tienen menos de treinta 

años y especialmente los muy jóvenes, los que, digámoslo así, están en la 

edad más desagradable de la adolescencia. Claro que ellos niegan este 

mundo. ¿Cómo alguien que fuera lo suficientemente despierto, sea cual 

sea su edad, puede avalar el funcionamiento de este mundo? Es normal, 

la juventud es la rebelión, es la revolución, es la ausencia de compromiso 

pero no es una huida de la realidad. 

 

 



Lo que no quiere decir que hay que suicidarse, por supuesto, sino que hay 

que posicionarse de otra forma, porque pensando esto, lo que estas 

expresando demuestra simplemente que estás todavía sometida al karma 

de este mundo. Os recuerdo además que nuestros hermanos Arcturianos 

la están liando gorda con los Arcontes, todo el día cruzando el hierro 

(pegándose tiros), se divierten como locos. No hay ningún problema en 

ello. Son las circunstancias de este mundo que os hacen decir que esto 

está mal. Todo depende del punto de vista.  

 

 

Pregunta: mi hijo se suicidó con 20 años, no comprendía este 

mundo y no se adaptaba a él. 

 

Pero tenía razón. ¿Por qué quieres forzar a alguien, fuera él tu hijo, a 

aceptar la ilusión? ¿En nombre de qué? ¿Por qué eras su madre? Esto solo 

demuestra un apego. El apego pertenece a este mundo. El alma es libre. 

Y si el alma ya no está, entonces en este caso es imposible que existan 

nociones de paternidad o de maternidad. El problema, eres tú, no él. 

¿Entiendes esto? Es aquel que lo dice que es. Pero no hay ningún castigo 

incluso si el suicidio sucedió, diría yo, antes de las Bodas Celestes y antes 

de la Liberación de la tierra. ¿Entonces que pasó en aquel momento? O 

se reencarnó, lo que era lo más lógico, o se quedó en estasis, aunque entre 

2006 y 2009 hubieron excepciones, por supuesto. 

 

 

Porque ustedes tienen por ejemplo los jóvenes que no soportan este 

mundo, que se suicidaron, sin incluso hablar de los estupefacientes o los 

que sea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estos jóvenes tenían un tal rechazo 

no de la vida sino de este marco normativo de este mundo, una vez que 

ellos se suicidaron, escaparon.  No han podido ser detenidos por los 

Arcontes.  Ellos no han creído ya a estos señores disque de luz que venían 

a decirles que había que regresar sobre la Tierra.  Ellos eran 

suficientemente autónomos y libres para saber lo que hacían.  



 

 

Entonces lo que tu contemplas efectivamente con la pena de la madre por 

él es una gran libertad.  Tu hijo no es tu hijo que el tiempo de una vida.  

Te recuerdo siempre que aquel que ha sido tu hijo en esta vida (o para un 

padre; no es siempre los dos), es necesariamente alguien a quien mataste 

en una vida pasada.  Por lo tanto eso relativiza el Karma, lo ves. 

 

 

Pero el Fuego del Espiritu va a barrer todo esto.  Todas las nociones de 

hijos, de padres, no existen en las otras dimensiones. Es preciso des-

condicionarse  de estas costumbres de apegos y de pertenencias, o de 

filiación. Son las circunstancias de este mundo que hacen esto.  He ya 

tenido la ocasión de expresar, hace siete años ahora, un cierto número de 

cosas sobre estas leyes de karma, de hablar como se pasaba, yo diría, la 

generación de un cuerpo en los mundos unificados, incluso carbonosos. 

Esto nada tiene que ver con lo que se vive aquí.  TE envío a esto porque 

he sido explicito, y de manera muy extensa, durante un cierto período, 

sobre todo cuando hablamos del abandono a la Luz con el Arcángel Anael 

y sobre todo durante las Bodas Celestiales. 

 

 

Uno puede decir que la filiación en este mundo solo representa la forma 

más perfeccionada de la depredación. Esto es difícil de percibir para 

aquellos que se consideran como padres, pero es exactamente esto. 

 

 

Pregunta: ¿No hubo nunca relación de amor? 

 

Pero, por supuesto que sí hay una relación de amor, pero un amor que 

puede ser justo pero que permanecerá condicionado por esta relación 

kármica particular.  Y precisamente aquel que fue asesinado, como lo he 

dicho, acepta regresar en el vientre (o en el medio, si el padre es el 



responsable de su muerte), entonces el karma no funciona en el sentido 

que creen.  Pero el karma es una ilusión total de este mundo, creado desde 

cero por los Arcontes.  Mientras que la sabiduría budista, allí, ella puede 

ir a repararse. 

 

 

No crean en nada, y sobre todo en el karma.  Por supuesto que hay una 

retribución en este mundo, porque son las leyes de este mundo pero esto 

no tienen ninguna realidad, esto forma parte de la ilusión, de las 

quimeras de este mundo, de las............... que va a mejorar la vida después 

de la vida.  Incluso yo lo he creído cuando vivo, a pesar de mi encuentro 

con el Sol. El peso de las costumbres, el peso de las creencias, el peso de 

la noción de maternidad, de paternidad, de herencia. 

 

 

Cristo se los ha cuando mismo dicho. Recuerden de lo que él dijo en el 

momento de su agonía.  Él dijo a María que era su madre: “Madre, he 

aquí a tu hijo”  mostrándole a Juan, y ha dicho a Juan: “He aquí a tu 

madre”.  Él ha demostrado allí que los lazos espirituales, la libertad 

espiritual eran totalmente opuestos de la filiación en el sentido humano, 

con la necesidad de perpetuarse a través de un hijo, a través del dinero, 

a través de una continuación, o a través de un karma.  Esto es el ego y 

nada más.  Y todos aquellos que exhortan esto en las enseñanzas solo 

están bajo la influencia del ego y de los Arcontes  Nada más, nada menos. 

 

 

Es preciso que se habitúen a la verdad cruda y desnuda ahora.  Allí está 

el Fuego vibral, allí está el Fuego de la Verdad.  No está en la 

complacencia o en la explicación de vuestros karmas, de vuestros hijos, 

de vuestros padres.  La Autonomía y la Libertad no reconocen nada de 

esto como verdadero. 

 

 



...Silencio... 

 

 

Pregunta: Han dicho que en esta vida, uno es el resultado de 

todas nuestras vidas pasadas. 

 

En el seno del encerramiento, si, por supuesto. 

 

 

¿Esto no tiene nada que ver con el karma?  

 

Pues no, es el resultado simplemente de vuestras encarnaciones y de las 

leyes de este mundo, pero el karma no existe para el que es libre.  

Mientras que tú creas o te adhieras al karma, nunca serás libre. 

Y es un argumento fácil, de creer que todo lo que les llega solo es la 

consecuencia de un error pasado.  Todo lo que llega es a consecuencia del 

encerramiento (y no del karma) principalmente; el karma deriva del 

encerramiento.  Nada más Luciferino, yo diría, en el sentido Iluminati, 

de creer que ustedes son dependientes de las acciones y de las acciones 

que han llevado a cabo en este mundo. 

 

 

Por supuesto que hoy lo que pasa a nivel de lo efímero, es su disolución. 

Ahora bien, la mejor manera de disolver lo efímero, es el Fuego del 

Espíritu, es todo lo que han vivido a nivel vibral durante estos años pero 

es sobre todo aceptar y acoger incluso la transcendencia de la acción y 

reacción. 

 

 

Esto no solo quiere decir no creer esto sino también atravesarlo.  Pero no 

para adherirse sino simplemente para atravesarlo. Ahora libérate a ti 

mismo de creer en el karma, ya que mientras que te creas sometido a un 

karma, no serán nunca libre.  Porque te pones de oficio bajo la ley de 



acción y reacción que nada tienen que ver, les recuerdo con la Acción de 

gracia.  La Acción de gracia nada tiene que ver del karma.  Es un 

condicionamiento, es un encerramiento más.  En los mundos libres, el 

karma, pero esto hace reír, es incluso objeto de bromas, yo diría.  Creo 

que se va a parar.  Les transmito todas mis bendiciones, recuerden que 

vendré incluso para hacer un pequeño cuco dentro de algunos días, a 

menos que haya lugar que este libre pero creo que no.  Entonces les 

transmito todo mi Amor y también todo el Fuego del Amor.  En el Fuego 

del Amor, aquí en el que vuelven.   

 

 

Los abrazo y los estrecho sobre mi corazón, y les digo hasta pronto. 

 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

 

OMA - 4 

 

Junio de 2015 

 

Entonces queridos amigos, estoy extremadamente contento de 

reencontrarles y me regocijo de poder tratar de responder a vuestras 

preguntas, vuestras interrogaciones, y sobre todo de estar con ustedes y 

de intercambiar porque es un gran placer, estar delante de vuestra 

Presencia, delante de vuestra atención y también la alegría de 

reencontrarles. Entonces por supuesto todas mis bendiciones y vamos a 

escuchar lo que tienen como preguntas sobre este período particular, 

sobre lo que vivís, sobre también lo que fue dicho o todo lo que tenéis 

ganas de preguntar. 

 



Y por supuesto en el silencio, hay el Coro de los Ángeles y el Espíritu del 

Sol. 

 

 

Pregunta: ¿son los Arcontes que utilizan el tabaco para 

encarcelar a algunas personas? 

 

Entonces querido amigo, el tabaco forma parte de la inversión. Sabéis que 

los Arcontes y los chicos malos, de por su razonamiento torcido y su falta 

de amor, sólo pueden hacer cosas torcidas. Ellos tomaron una planta 

sagrada para hacer de ella un objeto de consumo corriente pero por 

supuesto hay cosas mucho más atrapan-tes que lo que llamas el tabaco. 

Hay por supuesto todo lo que está en los alimentos, todo lo que está en 

las ondas, las ondas que viajan, sabéis, de vuestros aparatos electrónicos 

tan sofisticados, todo esto representa unas contaminaciones, yo diría, 

mucho más graves que el tabaco porque el tabaco nunca encerró a nadie. 

 

 

Tienen a seres, y no voy a hablar del que gritaba siempre, pero me parece 

que fumaba. Y él fumaba peor que tabaco. ¿Y por ello fue impedido de ser 

liberado o se quedó encerrado? Les recuerdo que Cristo dijo que lo más 

importante es lo que sale de vuestra boca, no es lo que entra. Pero por 

supuesto que las condiciones de la alimentación son, yo diría, ahora 

tenéis la prueba, es decir todos los medios fueron buenos para reforzar 

vuestro encerramiento a fin de evitar que en este período particular 

reencuentren vuestra Libertad, y también para dominar, si puedo decir, 

la masa de la humanidad a través de mentiras y de técnicas muy 

variadas. La alimentación forma parte, el miedo forma parte, el placer 

forma parte, cuando buscáis por ejemplo alegría a través de animar a un 

equipo de cualquier deporte, participáis en el alimento de los Arcontes, 

pero mucho más gravemente que el tabaco. Entonces hay que relativizar. 

 

 



Hay por supuesto innumerables cosas, no voy volver a hablar de los 

egrégores, no voy volver a hablar de las creencias sino todo está hecho por 

el mental, incluso si él no lo sabe, para mantener el encierro. Y no 

solamente el mental de los Iluminati, el mental de cada uno porque 

mientras que el mental manda, él va a sugerirles a veces insidiosamente 

cosas que no son necesariamente contrarias tal vez a la Luz, y no es 

contrario a la Luz de sentir placer, por supuesto, pero tal vez sea 

contrario a la Luz de sentir placer en una competición y de ser miles o 

millones de personas en animar a una estrella de tal o cual deporte. Esto 

es una predación, esto es una inversión, mucho más que el humo de 

cigarrillo, por supuesto. Pero por supuesto también todo es cuestión de 

vuestro cuerpo, de lo que pide, de lo que os dice, que sea en relación a 

internet, que sea en relación al tabaco, en relación al deporte, porque cada 

uno es diferente. 

 

 

Entonces el tabaco no fue creado o imaginado por los Arcontes sino que 

es el razonamiento torcido del conjunto de la humanidad que conduce por 

ejemplo a lo que vivieron hace algunos años, que fue llamado “la vaca 

loca”. Todo esto está ligado a errores mentales. Y además, yo diría que 

incluso la ciencia es un error mental porque pasa por el análisis y no 

reconoce nada de la visión espiritual que engloba a la vez el átomo, a la 

vez la fisiología, a la vez la psicología y a la vez las cosas más sutiles. Es 

como si conocer cada vez más cosas a nivel fino, sabéis que 

 conocer por ejemplo la estructura del átomo, la estructura de ciertas 

cosas, la acción de ciertas moléculas, naturales o no; todo esto es ver las 

cosas por el otro extremo de los anteojos, es ignorar la ley de las 

correspondencias que está ciertamente al nivel de este mundo en 

encarnación, incluso en el seno de la falsificación, el elemento más seguro, 

es decir de ver el carácter la globalidad y no de ver las cosas por el otro 

extremo de los anteojos, lo que corre peligro de crear creencias como la 

pregunta que expresaste, que no representa tu vivido. Si fumas un 



cigarrillo y te encuentras con un Arcontes, podrías decir esto porque lo 

viviste. 

 

 

Pero hay maniobras mucho más sutiles que la grosería del tabaco para 

atraer los Arcontes. Además los Arcontes detestan al tabaco y les 

recuerdo que a pesar de todo, entre algunos pueblos, el tabaco era una 

planta sagrada que alejaba los espíritus, no es por casualidad. 

 

 

Pregunta: recibí elementos que concernían a los linajes u origen 

estelar: visión de la palabra “delfinoide”, estatua de un león, un 

águila dorada muy alto en el cielo, un águila blanca mucho más 

cerca, un caballo blanco alado. ¿Cómo diferenciar los linajes 

estelares del origen estelar? 

 

Creo que hemos muy muy muy largamente hablado de esto hace cuatro 

meses. Habría entonces que esta persona releyera lo que fue dicho en este 

momento porque yo repetiría exactamente la misma cosa. Pero voy a 

tomar el ejemplo específico de las cosas que han sido vistas, estamos de 

acuerdo. 

 

 

Entonces hay algo que está ligado al Agua: los delfinoides, hay algo que 

está ligado al Aire: las dos águilas, el león os remite al Fuego y el caballo 

os remite a la Tierra, incluso con sus alas. El hecho que haya dos águilas 

no es absolutamente contradictorio. Pueden ver todas formas de águilas 

o de aves de presa que... en general son las águilas o los halcones pero 

esto puede ser también otros animales, por ejemplo cuando veis a los 

delfines, acuérdense que vuestro cerebro registró las imágenes que vieron 

cuando erais pequeños. Y creo que había en este momento, debí ver pasar 

esto por la tele, esto me divertía, lo que se llamaba «Flipper el delfín». 

«Flipper el delfín» puso en la cabeza de todo el mundo la cara del delfín 



común que conocéis, que no tiene nada común porque no es el más 

frecuente. Y entonces por supuesto las imágenes que llegan ligadas a las 

resonancias vibratorias se toman en vuestro cerebro, incluso si es 

animado, hace falta una imagen que se forma, que sea reconocible. Y van 

a ver a delfines como «Flipper». Traten de encontrar un hermano o una 

hermana cuyo linaje de los delfines se reveló por un delfín rosa o una 

beluga, esto no existe. Simplemente porque esto no está presente en los 

egrégores y en la memoria de la humanidad. 

 

 

Allí, hubo un águila blanca y un águila de otro color. Poco importa. Ahora, 

para decir cuál es el origen estelar, no es posible simplemente con esto. 

Siempre os dije que se veía la revelación de los linajes. La revelación del 

origen estelar a menudo se hace como una atracción muy fuerte hacia uno 

de estos animales, y allí hacia su dominio de evolución.  

 

¿Acaso sois atraídos por ejemplo por el agua? ¿Acaso sois más atraídos 

por los desplazamientos en el aire, el hecho de volar por ejemplo en un 

avión acaso soñáis de vuelo? Es decir que no hay un animal que es 

significativo, en su representación, del linaje estelar pero el origen estelar 

da además una afinidad particular; pero el origen estelar, os es revelado 

o no. 

 

 

Entonces no hay a reflexionar o a pensar porque lo que es importante, no 

es que ven al animal y que vuestro mental, si aún está allí, diga «ah sí 

vengo de allí» o «tengo un linaje de ahí» pero es lo que esto induce al nivel 

de vuestras estructuras vibrales que es importante. Y esto, lo vivís a 

través de la puesta en resonancia de los Triángulos de los 4 elementos o 

de los 4 puntos de la quintaesencia elemental pero también, ahora, al 

nivel de todas las Puertas del cuerpo.  

 

 



Así pues es importante identificar no tanto el linaje sino verlo, es decir el 

momento donde ustedes se benefician del aspecto vibral de lo que han 

encontrado rompiendo vuestras cadenas de la ilusión y deshaciéndose de 

algunos velos. Pero hoy, de la misma manera que hemos hablado de los 

Triángulos elementales, de la misma manera que ustedes han percibido 

su activación y sus movimientos, de la misma manera que han sentido 

las diferentes Puertas de vuestro cuerpo para los que perciben la 

vibración, hoy todo eso es trascendido por la conciencia pura. Yo no diría 

incluso la Morada de Paz Suprema sino la conciencia pura. Esta 

conciencia pura, es la que los pone en paz, en alegría, 

independientemente de toda vibración, porque yo les recuerdo que eso 

toca la Infinita Presencia, es el momento donde la vibración que les ha 

encendido eso o llevado hasta allí desaparece por si misma delante de la 

magnificencia del Amor. 

 

 

Entonces, esto es lo que puede responder a esta pregunta pero por 

supuesto hay que ir a ver todo lo que ha sido dicho porque nosotros les 

hemos hablados muy muy largamente en los meses precedentes, sobre 

todo a principios de este año. 

 

  

Pregunta: yo tuve la visión de un Vegaliano durante la 

intervención de Miguel, ¿a qué corresponde eso? 

  

A un Vegaliano. Y eso se dijo también pero para vuestra memoria que se 

apaga, voy a refrescárselos. Se dijo durante el período de las Bodas 

Celestiales, hasta el período del final del 2011, que algunos de ustedes 

tendrían la visita de Vegalianos. Hoy, tú ves un Vegaliano. ¿Qué acabo 

de decir en la respuesta precedente? Hemos hablado de animales pero les 

recuerdo que hay linajes que son humanoides, que no tienen los rasgos 

de animales, en este caso los Vegalianos. Así pues o está ligado a un 



elemento, es decir a un linaje estelar, o a tu origen estelar, es decir Vega 

de la Lyra. 

 

 

En ese momento, era más bien para trabajar sobre ustedes, si se 

acuerdan. Había quienes tenían la visita de dos o tres Vegalianos (en 

general, se desplazan de a 3), que venían a operar, trabajar sobre algunas 

de vuestras estructuras para prepararlos a lo que se desarrolla ahora. 

Pero de verlos así, es un poco diferente de cuando venían a verlos durante 

la noche. Esto señala verdaderamente o un origen, o un linaje estelar. 

 

 

Pregunta: Li Shen ha precisado que si se hacía asiduamente la 

Danza de los 4 Elementos, podía haber un cambio del ADN e 

incluso una combustión instantánea. ¿Qué hay de eso? 

 

La combustión espontánea es el asa-planeta un poco antes para aquellos 

de ustedes que no tienen necesidad de vivir lo que se desarrollará durante 

la última batalla Gog y Magog, como se dice un poco en todas partes, ni 

vivir lo que se señaló como la enseñanza de las nuevas llaves 

Metatrónicas para los que quieren volver sobre su origen estelar. Hay 

otros entre ustedes que ya no tienen más ganas de jugar con todo eso y 

así pues ahí será la combustión espontánea o si ustedes prefieren, no 

habrá restos, ustedes tendrán desapariciones como ha habido durante las 

Bodas Celestiales sobre todo en América Latina. Todo eso va a 

reproducirse a una alta velocidad. Los seres están ahí y en un momento 

dado, no están más ahí. Yo creo incluso que algunos han llamado a eso 

“raptos”. Y sí, es el tiempo de los raptos. Para todo el mundo. Todo el 

mundo viene a buscar sus paquetes. 

 

 

Así pues la combustión espontánea, yo pienso que Li Shen hacía 

referencia efectivamente a la combustión espontánea tal que se puede 



producir en ciertas personas, en general de sexo femenino, donde 

encontramos únicamente partes de piernas o partes de tejidos. Pero 

ahora, la combustión espontánea, es la Luz vibral y mucho más limpia, 

no hay ningún resto ni ningún tejido. Todo desaparece de golpe. 

 

 

Pregunta: ¿cuál es la modificación del ADN en relación con los 

movimientos de los 4 Elementos? 

  

Pero yo les recuerdo que los 4 Elementos corresponden a las 4 bases del 

ADN, que ustedes tienen 2 filamentos, que deben tener en cuanto es 

adquirida la Libertad, incluso si vuestro cuerpo desaparece, justo antes 

ustedes tienen 12 filamentos, 12 pares, si ustedes prefieren. 

 

 

Ustedes tienen un par de ADN por el momento. Y ahí los movimientos de 

los Elementos, la activación de los Elementos a través, no solamente de 

los movimientos de Li Shen, sino también a través de todo lo que ustedes 

han vivido, ha transformado muy profundamente vuestro ADN. No 

solamente vuestras estructuras energéticas, vuestras estructuras 

vibrales, vuestra conciencia, sino también por supuesto, ahí donde se 

registra toda vida, es decir sobre el ADN. Esto es lo que quería decir, yo 

pienso. 

 

 

Cada Elemento está en relación con una de las bases, se llama así yo creo, 

no conozco los nombres, poco importa, pero hay 4, y no hay 5, hay 4. 

Recuerden que la vibración, antes de tomar forma, es un Verbo y que la 

primera forma, antes de ser una forma geométrica, es la vibración de la 

forma que está ligada al nombre. 

 

 



Entonces en lugar de combustión espontánea, podríamos decir 

“combustión trascendental”, eso queda más bonito. Así, no se piensa en 

los restos. 

 

 

… Silencio… 

 

 

Ustedes notan conforme ya desde algún tiempo, que los momentos donde 

hay Silencio son casi tan importantes como los momentos donde ustedes 

hablan y los momentos donde yo respondo. 

 

 

… Silencio… 

 

 

Pregunta: en España, la medicina oficial ha reconocido al Reiki 

en los hospitales como un método de cura; sin embargo parece 

que no es recomendado. ¿Cuál es vuestro punto de vista? 

  

Entonces personalmente yo no dije nunca que era muy recomendado. Si 

el Reiki es aceptado en el hospital, es que actúa, por supuesto. Nosotros 

hemos tenido la ocasión de hablar del Reiki, por supuesto en otros 

términos porque ahí hablábamos de la espiritualidad, hablábamos del 

corazón, hablábamos de la Liberación, de la Realización, del Despertar, 

pero no de la curación de algo orgánico. 

 

 

Es como los antibióticos, a veces es útil cuando hay una grave infección. 

Pero es como si se preguntara cómo los antibióticos podían, por ejemplo, 

abrir la conciencia, por supuesto que es imposible. El problema del Reiki 

es que da acceso a las puertas que no son de la Luz vibral, da acceso a las 

fuerzas Luciferinas. Pero esas fuerzas Luciferinas son tan efectivas en la 



materia y bastan totalmente para curar el cuerpo físico. Además, la 

mayoría de los seres que creen dirigirse a la Luz, se dirigen de hecho a la 

Luz invertida Luciferina, lo que es el caso del Reiki, pero no obstante eso 

es un efecto terapéutico, pero por otra parte eso los encierra todavía más. 

 

Pero hay que saber qué es lo que usted quiere. O sea, hay Reiki que cura 

a la persona, o hay Fuego de combustión trascendental; que no es el 

mismo tipo de curación, ¿de acuerdo? Les corresponde saber qué tipo de 

curación quieren lograr y ver en ustedes. Es muy fácil decir que podemos 

tener la curación entre dos, no es posible. 

 

 

Desde luego que, existen retrocesos. Por supuesto que hay cosas, hechas 

expresamente, ya sea en Reiki pero no tengo una fijación con él, todas las 

terapias cualesquiera que sean ellas tienen ese componente Luciferino, 

sin eso ellas no serían eficaces. Sólo el milagro instantáneo, como por 

ejemplo lo hacia el Maestro Philippe o como algunos chamanes lo hacen 

vivir que tienen una acción directa sobre la materia sin tener que pasar 

por rituales o brebajes, que son capaces de hacer esto, o como algunos 

magnetizadores, pero no hay que creer que todos ellos son seres de Luz, 

ni mucho menos, incluso si son eficaces o muy eficaces.  Porque la mayor 

eficiencia cotidiana no es en absoluto la Luz vibral, es la luz  Luciferina. 

Así que de nuevo, hay que mirar más allá de la punta de su nariz. ¿Qué 

quiere usted curar de verdad en este cuerpo? ¿O es que quiere de verdad 

sanar en Espíritu?  

 

 

Los dos no se acomodan. Por supuesto, la luz o la bondad o el  magnetismo 

que no esté invertido aliviarán el cuerpo, va a curar ciertas enfermedades 

y hacer que usted esté mejor. Pero no tiene ninguna función en relación 

con el despertar o la apertura espiritual, digan lo que digan. Es una 

ilusión creer que una técnica como el Reiki u otros, le procurarán el 

despertar de los chakras. Sí, el despertar los chakras en la Luz 



falsificada. Por supuesto, eso da mucho potencial espiritual, mucho 

poder, pero como Buda decía: "sálvate rápidamente".  

 

 

¿Qué busca usted? ¿Mejorar este mundo? ¿O vivir la Verdad? Y atención, 

porque esto, será cada vez más de actualidad. Eso va a hacerle dar, no  

medias vueltas, sino giros completos sobre sí mismo, porque eso va a 

aparecer con violencia o en todo caso de manera cruda, y tal vez cruel en 

algunos casos, pero ahí es usted mismo, no nosotros. 

 

 

Pero es igual, no importa en qué función. Si tomamos, un ejemplo 

específico como es el acompañamiento de fin de vida, ustedes saben que 

hay quienes han encontrado cosas sorprendentes, en un fin de vida. Y 

esta persona que fue muy conocida durante su vida (Ndr: Elisabeth 

Kübler Ross), en un momento dado ha vivido experiencias donde encontró 

a todos los pacientes que ella acompañó y que le hicieron un solo reproche, 

uno solo. No de haberlos acompañado mal, pero si, de no decirles toda la 

verdad sobre lo que iban a enfrentar en el momento de la liberación de su 

cuerpo, no necesariamente la liberación del astral, sino al menos lo que 

iba a pasar después. 

 

 

Así que ya ve, algo que parece ser benéfico en algún momento, porque eso 

va a aliviar, porque eso va a curar, o le permitirá quizá morir más 

fácilmente, puede también tener el otro lado de la medalla, es decir, no 

sólo la inmediatez de la acción de aportar algo, sino algo que es más vasto 

y mucho más amplio. Por supuesto, cuando usted está en la energía, la 

vitalidad, en terapia, no lo percibe porque lo importante es cuidar, lo 

importante es sanar, en estos casos, no es liberarse,  contrariamente a lo 

que algunos pueden creer.  

 

 



Pregunta: ¿Es mejor decir a los moribundos de ir hacia la Luz, 

que decirles que los parientes vendrán a buscarlos, del otro lado? 

 

Por supuesto, este es el reproche que había escrito, por esta persona que 

fue muy conocida. Estas son cosas, si se quiere, que siempre han existido. 

¿Por qué es que han existido libros de los muertos? El Libro Tibetano de 

los muertos", "El Libro egipcio, de los muertos", eso estuvo presente en 

todas las tradiciones. Fue precisamente para que los seres no se dejaran 

atrapar en el camino, por algo intermediario, o lo que es  falso. 

 

 

Desde luego que la cultura occidental, a través de su negación de la 

muerte y la perpetuación de lo que fue llamado las conmemoraciones el 

mes pasado, recuerde, todo esto, es parte de una vasta estafa como decía 

Bidi. No les han dicho la verdad. Es como si fueran ciegos, que allí guían 

a tuertos, es aún peor. Porque si hay alguien que está muriendo y que 

debe vivir teóricamente Luz, sobre todo en estos años en los que  viven y 

por otro lado están las personas que les dicen que no se preocupen, que 

todo está bien, que van a encontrarse con sus padres, que van a ver a sus 

hijos, van a ver al niño Jesús, o al pequeño Buda, y todo va a ir bien. Pero 

este es un punto de vista muy relativo, es una verdad relativa, eso no es 

una verdad absoluta.  

 

 

Incluso si tienen la impresión, voy a tomar como ejemplo particular: 

imagine que usted está acompañando a alguien y le toca el hombro y le 

dice "¡Ah, a mi gustaría estar en tu lugar porque mañana partes hacia la 

Luz! ¿Te das cuenta? Puede que éste lo tome por loco, te garantizo  que 

cuando él parte, recordará lo que le dijiste el día anterior, que no es el 

caso si no ha sido prevenido y uno lo ha dormido con la idea de ir al 

encuentro de sus seres queridos, todo va a estar bien. Usted ve cómo se 

puede orientar la vida de las personas e implicarse en lo que uno cree que 

es un servicio o ayuda, pero que es la peor de las ayudas y de los servicios. 



 

 

Pero, una vez más, esos son ciegos guiando a tuertos. No es el tuerto que 

guía el ciego en este caso. Y usted está exactamente en la misma 

situación, tanto en el ámbito científico como en el político, o en lo 

económico, es lo normal, todo está invertido en este mundo. ¿Cómo 

quieres que las cosas salgan bien? Todo sólo puede ir al revés, excepto la 

Vida, pero para eso, hay que extraerse en conciencia de todas estas 

trampas ilusorias, sin refutar la vida, no vamos a volver sobre esto. 

 

 

Pregunta: Así que no hay más astral y por ende ilusión, y esta 

mentira que puede ya perpetuarse... 

 

Es así. Salvo como ustedes mueren. ¿Cómo se acuesta usted?  ¿Cómo se 

levanta? Cómo ustedes mueren, lo hemos dicho siempre, condiciona lo 

que son. Si mueren en el miedo, independientemente de la presencia o 

ausencia del astral, usted será liberado pero en lo que se llama la 3D. 

Unificada. Repito, esto no es un castigo. Las circunstancias de la partida 

no son realmente las mismas en otros lugares, según en qué etapa del 

Choque, aborden su partida. (Ndr: las etapas del Choque de  la 

humanidad, descritos por Sri Aurobindo). 

 

 

Por otra parte la Espada de la Verdad y el Verbo debería hacerlos ver a 

si mismo que si lo viven, no pueden engañar, ya no podrás mentirse ni a 

sí mismos o a otro. Y eso conllevara ciertas tomas de conciencia un poco 

amargas, yo diría. Pero eso no grave, hace parte del juego de la vida. No 

hay nada que culpabilizar como dicen, ni de buscar el mediodía a 14hs. 

es suficiente verlo, por otra parte una vez que esto se ve, si realmente se 

es lo que se dice y lo que se está viviendo, no podrán continuar con las 

mismas cosas.  

 



 

Pregunta: ¿Practicar la Danza de los 4 Elementos de Li Shen, 

puede hacer subir la Onda de Vida que esta boqueada en el 

primer chakra? 

  

Sí, por supuesto, a condición de que sueltes. Porque les recuerdo que los 

dos primeros chakras, ambos son a la vez energías reptilianas y todo lo 

que se relaciona con el miedo y el ego. Así que, si se percibe la Onda de 

Vida, y ella se acumula en los dos primeros chakras, eso significa, esto es 

una expresión imaginaria, que hay una gran parte a limpiar. Pero, una 

vez más, es la Inteligencia de la Luz que hace, no eres tú quien dice 

"Quiero liberar mi primer chakra, mi segundo chakra o quiero ver lo que 

hay dentro." Por otra parte, si haces la Danza de los Elementos, si 

también practicas un montón de otras técnicas, relacionada con tu 

desaparición, y a tu disolución, por supuesto que la Onda de Vida 

ascenderá sin importar lo que esté a nivel de estos dos primeros chakras 

  

… Silencio… 

 

 

Pregunta: ¿cuidando de su cuerpo, retrasamos la disolución? 

 

En algunas circunstancias, era el caso antes. Ya no es el caso porque 

ahora lo que predomina, lo dijimos, es en absoluto el estado de vuestro 

cuerpo. Claro que si tenéis un cuerpo que está perfectamente sano, en 

unas circunstancias ordinarias, vuestro cuerpo podría seguir con vida y 

estar unido a él por el cordón de plata, con la libertad de ir a explorar las 

dimensiones unificadas. 

 

 

De hecho, no sois vosotros los que no queréis morir, es el cuerpo que está 

en demasiada buena salud para morir, pero os puedo asegurar que para 

la mayoría de vosotros, con lo que habéis absorbido como irradiaciones, 



pesticidas, como anomalías en el seno de este mundo, no hay ningún 

problema para que este cuerpo se muera. Hay algunos que fueron muy 

escrupulosos, diría yo, pero allí también esto era válido hace años, ahora 

no, muy escrupulosos con sus cuerpos y sus cuerpos alimentados por la 

Luz vibral, algunos hermanos que se  despertaron o fueron liberados 

vivientes, cuando el cuerpo pereció por una razón u otra, cuando se 

fueron, ellos se dieron cuenta que sus cuerpos no querían morir cuando 

ellos ya se habían ido. Pero estos casos ahora ya no se dan más. 

 

 

Pero creo que algunos de entre vosotros estáis muy bien aliñados para los 

Arcontes. ¿Pero qué importa? A menos que consideréis que vuestro 

cuerpo es eterno y que solo creéis en lo que sois, es decir este cuerpo, aquí 

en este mundo. 

 

 

Pregunta: ¿qué significa « muy bien aliñados para los Arcontes »? 

 

Es decir estar listos a ser degustado. ¿No sabéis lo qué significa  

condimentar un pollo? Es exactamente el mismo proceso a una escala 

industrial planetaria. Y además, no bromeo en absoluto. ¿Cuál es el 

interés si ya habéis ascensionado, que queréis hacer de un cuerpo? Y os 

recuerdo que el Cristo había dicho que no era él que come quién  gana, es 

aquel que es comido. 

 

 

Pregunta: se ha dicho que íbamos a reencontrar nuestros 

carismas. ¿Qué son estos carismas? 

 

Es todo lo que es llamado por un nombre de las Estrellas. Los carismas 

ligados a esas vibraciones, son los potenciales espirituales que no serán 

solo en ese momento unos poderes espirituales que son conocidos. Es la 

capacidad de ver más allá de los límites del cuerpo, es tener sentidos que 



funcionan más allá de los sentidos comunes, con cuerpo o sin cuerpo, es 

el acceso a la ultra-temporalidad, es el acceso a la visión directa, la visión 

del corazón, es el acceso a la vibración del Amor en su continuidad, es la 

capacidad de comunicar con nosotros, esos son los carismas espirituales. 

 

 

Pregunta: ¿con o sin cuerpo? 

 

No he entendido lo que quiere decir. Pero hay algunos que están 

obsesionados con sus cuerpos, pobres pequeñas cosas. 

 

 

Pregunta: ¿son los cuerpos que tienen estos carismas o es el ser 

que queda después de la consumación del cuerpo? 

 

 

Pero espero para vosotros que ya tengáis carismas activados porque 

estando liberados o despiertos, si no hay ningún carisma, es para 

preocuparse. Entonces son carismas en el cuerpo mientras que el cuerpo 

está allí y son carismas sin el cuerpo en cuanto no haya más cuerpo. Pero 

os recuerdo que en la implicación de esta dimensión de 3D en fase de 

resolución y de disolución y la dimensión de la 5D, no encima, vais a poder 

hablaros, estrecharos de la misma manera porque vuestro cuerpo será 

suficientemente etéreo, si todavía estáis vivos, de otro modo el cuerpo 

habrá ardido. 

 

 

El Fuego es el mismo para todo el mundo. No hay ninguna excepción, 

incluso entre los que se habrán enterrados en sótanos, incluso entre los 

seres liberados, incluso entre los que no creen en nada, el Fuego es 

exactamente el mismo, en un momento dado no habrá más Fuego para 

los que están abiertos o los que están encerrados, es el mismo Fuego. 

Simplemente el Fuego encuentra carburante del que alimentarse, como 



los miedos, los apegos y en este momento, la materia no resiste, ella 

desaparece, o bien se sublima, se vuelve etérea y en este momento, 

desaparecéis pura y simplemente del plano físico, no queda más cuerpos. 

Se ha transmutado, se ha tras-substanciado totalmente y esto se llama, 

fue explicado: «la Ascensión con el cuerpo». 

 

 

¿Pero qué vais hacer de un cuerpo? Tal vez algunos lo sigan necesitando 

para los 132 días, otros porque van a ir a saludar a los Arcturianos porque 

son portadores de memorias y de experiencias que son importantes. Pero 

globalmente no hay ninguna razón en necesitar un cuerpo de 3D allí 

donde vais. Sobre todo tan aderezados. 

 

 

No olviden que todo esto es una escena de teatro pues les describo lo que 

va a tomar lugar desde el punto de vista de los observadores, de ustedes, 

es decir nosotros, a ustedes les corresponde saber si quieren jugar el rol 

del que come del que es comido.  Es allí como verán lo que aún tiene. 

 

 

Pregunta: He sentido una perforación muy fuerte a nivel del 

punto ER de la cabeza como si estuviera ensartada, y esto 

también incorpora la nariz, luego después de una docena de 

horas me estuve sintiendo como invertida a nivel de mis 

percepciones, veía todo a la inversa... 

 

¿Qué es lo que quieres decir ver todo a la inversa? 

 

En lugar de ver las cosas verticalmente, las veía horizontalmente. 

 

 

Entonces esto es muy particular.  Esto corresponde precisamente a lo que 

puede producirse en algunos estados de conciencia donde hay un 



basculamiento de la consciencia a 90º  y en ese momento allí, penetran en 

otro mundo de 3D que son realidades paralelas que no tienen nada que 

ver con la Tierra, pero a las cuales ustedes están involucrados, este es el 

principio del holograma.  Estas son vidas parásitas, yo diría, y no tienen 

realidad como lo que ustedes viven aquí.  Pero lo que es sorprendente es 

que esto fue a través del punto ER y por la nariz.  La nariz, yo te recuerdo 

que es el lugar del Androginato primordial, es el lugar donde se fusionan 

las polaridades no es el momento donde ellas basculan a 90º.  

 

 

Y entonces allí hubo efectivamente un balanceo de 90° que describes 

perfectamente pero esto no es fisiológico. Probablemente ligado a miedos 

inscritos en otro lugar que desviaron el proceso normal porque la 

activación del punto ER, el despliegue de las 4 quintaesencias 

elementales se traduce efectivamente también por una resurgencia de la 

activación del 12º cuerpo sobre el puente que reúne el punto AL y pues el 

punto ER. Entonces allí hay que hacer una revisión. 

 

 

Entonces no tengo explicación, si no son tal vez los miedos o alguna cosa 

que froto en ese momento. Porque la activación del punto ER y del 12º 

cuerpo no conduce a ello, conduce a ver sobre todo la memoria de vuestras 

vidas pasadas, las caras que desfilan, pero ciertamente no a una visión 

alterada a 90°. 

 

 

Además es una de las técnicas que vais a descubrir, simplemente 

llevando la conciencia en el punto ER de la cabeza, y luego en el 12º 

cuerpo. Vais a sentir lo que describiste y allí en este momento van a 

aparecer las caras de vuestras vidas pasadas. Pero cuidado de no poner 

demasiada curiosidad, les recuerdo que las vidas pasadas pertenezcan a 

la ilusión. Pero bueno, los hay que son todavía curiosos. 

 



 

Pregunta: era justo después de haber leído una canalización de 

Uriel. 

 

Sí, pero esto no quiere decir que sea Uriel o la canalización que activó 

esto. Describes el proceso perfecto y te reencuentras en algo que es 

imperfecto, el proceso vibral es totalmente real. Si prefieres, giramos el 

encendido del coche, las bujías transmitieron la corriente eléctrica y los 

pistones se echaron a subir y bajar, pero allí se pusieron a subir y a bajar, 

el encendido se hizo bien pero hay allí un pistón que se perforó. Y cuando 

hablo de revisión, esto quiere decir lo más a menudo, no es el aceite que 

haya que cambiar, es el alma que hay que depurar porque el alma es 

llevada por la sangre. Y allí pues como decía son a menudo unos miedos, 

unos residuos ligados a unos agarres o lo que llamáis creo “unos 

implantes reptilianos” o tu origen estelar o uno de tus linajes que está 

ligado a esto y que viene torcer la Revelación. Esto lo verán sobre todo 

entre los seres que tienen por ejemplo a la vez uno linaje reptiliano y un 

origen reptiliano. No digo que eso sea para ti, pero es una de las hipótesis 

posibles. 

 

 

Pregunta: ¿cuál es la finalidad de la revelación en los 

informativos del proceso de extinción masiva global? 

 

Primero, de tratar de dar miedo. Pero por supuesto, vais a notarlo: nadie 

tiene miedo. Porque nadie cree en ello, por supuesto. La desinformación 

fue tal en la historia de la humanidad que tantos seres humanos ven esta 

desinformación pero no les importan nada y entre los más - cómo decís - 

paranoicos de la desinformación, van a creer que todavía es una 

desinformación, por supuesto. Hay aquellos que están informados por su 

vivencia de este proceso final que saltan de alegría podría decir. Pero 

bueno, tiene hay otras razones muy anteriores a esta extinción en masa 

que os alegrarán, en-fin es, según… 



 

 

Entonces la meta era realmente de entregar una información que es a la 

vez la verdad pero que a la vez puede dar miedo y que a la vez no es cruda, 

es maravilloso. Son cada vez más maquiavélicos pero es no importa, 

estamos acostumbrados; a cada fin de mundo que es liberado, ellos nos 

hacen la misma cosa. Ellos tienen, yo no diría una creatividad sino una 

imaginación completamente desconcertante. Pero esto nos hace sonreír. 

Como a ustedes además. 

 

 

Si quieren, es como todo lo que veis, lo que sucede alrededor del sol, veis 

las naves que entran en los volcanes y allí no puede ser unas ilusiones, 

es la verdad, esta filmado por unas cámaras web oficiales, y por supuesto 

nadie quiere creer o puede aceptar que una nave pueda entrar en un 

volcán. Pero no obstante, el conjunto de las naves va a entrar en vuestro 

corazón. Allí también cómo quieren comprenderlo con vuestro cerebro, no 

es posible. 

 

 

Pregunta: después del encuentro de una persona, perdí la facultad de 

desaparecer a voluntad y siento como un casco sobre la cabeza que me 

bloquea. Esta persona había pretendido que mi personalidad no estaba 

más allí sino que había mucha gente en mi canal… 

 

 

Sí esto son otra vez unos magos de mal auguro, como de costumbre. Aquel 

que quiere traer todo hacia él, a su propia experiencia y que no es capaz 

de ver a un ser que esta liberado. Es maravilloso. Ahora no está 

necesariamente ligado a esta persona, sino hasta si es ligado a esta 

persona, es que era algo necesario; la Inteligencia de la Luz, ella obra 

también a este nivel. Y tal vez que había en ti unas desapariciones tal 



vez un poco demasiado intempestivas, un poco demasiado importantes 

para ti y que había una necesidad de ti aquí, siempre se lo dijimos. 

 

 

Los que desaparecen, tanto mejor. Pero los que desaparecieron y que no 

desaparecen más, tampoco hace falta de desaparecer cada 5 minuto. 

Necesitamos tal vez de ustedes aquí, en el Aquí y Ahora justamente. 

Entonces agradece, incluso si es algo que fue hecho, esto debía ser hecho, 

no puede ser de otro modo. Para todos los que viven la Liberación, que 

están liberados, incluso si les cae un ladrillo sobre la cabeza, es que era 

justificado, no hay ningún error. Nunca. 

 

 

Y el fin no es desaparecer delante de todo el mundo todo el tiempo. El fin 

esto es haber vivido por lo menos unas veces la desaparición para 

comprender lo que pasa en este momento. Pero no es la repetición de la 

desaparición que va a darte aún más liberación, es el hecho de estar 

plenamente aquí y de desaparecer o bien cuando la Luz lo pida u o bien 

cuándo tú lo decides. Pero si es para decidir de desaparecer todo el tiempo 

en cada ocasión, afortunadamente que este tipo de energúmeno se 

encontró sobre tu camino. Y por supuesto, espero que haya mucha gente 

en tu canal. Hay el universo entero. 

 

 

Y en seguida, puedes ver que el que dice esto sólo es un orgullo espiritual 

porque atrajo tu atención diciéndote ¡hey! mira no estas arraigado, no 

estás allí y además hay mucha gente entonces estas parasitado.»; pero 

esto no es parasitismo. La persona que dice esto, ella, esta invertida por 

supuesto. 

 

 

Además no hay entidades en el canal, hay simplemente unas resonancias 

vibratorias ligadas a las Presencias que están en el canal Marial. El canal 



median: no hay allí ninguna entidad, incluso los Arcontes ellos se pegan 

detrás del canal median, no penetran el canal. Hace falta que sean 

entidades que yo calificaría, no Arcónticas pero invertidas sobre el plano 

astral, estos son más bien servidores de los Arcontes. Pero un Arconte no 

va a mancharse, según él, penetrando en el canal median de un humano 

cualquiera que sea. Él quiere dirigirlo, controlarlo, pero hay una especie 

de repulsión espontánea entre la piel de un reptil y la piel humana, 

sabéis, esto funciona en ambos sentidos. El ser humano, en general, tiene 

miedo de las serpientes pero los Arcontes también tienen miedo de los 

humanos. Hay que relativizar. 

 

 

Ya lo dije, un ser de Luz no penetra por el canal, por el canal Marial antes 

de aparecer directamente en el corazón, es la energía que se activa a nivel 

de la pequeña Corona o de la gran Corona, pero no hay Presencias ahí 

dentro, y afortunadamente. 

 

 

Entonces no veas los inconvenientes de lo que él pasó porque esto, es el 

punto de vista de la persona pero ves más bien la utilidad al nivel de tu 

Eternidad de lo que se celebra. Porque no puedes reivindicar de ser 

transparente en un momento dado, y luego en esta transparencia una 

fuerza sombría lograría pararse en el seno de esta transparencia. No es 

posible. 

 

 

Pregunta: ¿practicando los movimientos de Li Shen desde el 

principio, acabamos sistemáticamente en la combustión 

espontánea? 

 

 

Oh no esto es más bien raro, por el momento, esto es más bien el asa-

planeta que lleva a unas combustiones espontáneas o algunos suelos 



particulares en la actualidad que son muy ricos en hierro; esto no os 

concierne, es más bien en América del Sur, es más bien en Asia, algunos 

países de Asia o de Indonesia que están concernidos por estas 

desapariciones en masa que llamé combustiones transcendentales. Pero 

se preocupen, también los franceses van a pasar por allí. 

 

 

Pregunta; Cuando me paseo en la naturaleza en un lugar preciso, 

hay como un olor a metal, de fierro, o metal quemado. 

 

Sabes que hay minerales que se encuentran en algunos suelos que 

pueden oler a esto, sobre todo si es un lugar único, es la composición 

química y las interacciones químicas del lugar.  Hay los olores místicos 

por supuesto, pero en general esto no huele a metal quemado, ¡eh!  

Entonces sea esto los olores nauseabundos de azufre y otros, lo que 

ustedes llaman las bolas fétidas, sea esto los olores de perfumes, de Lis, 

de rosa, y de diferentes aceites o inciensos eventualmente.  Ahora solo tú 

puedes saber si es un olor místico o un olor concreto de este mundo.  

 

 

Y este género de olor de metal quemado, si es realmente del metal 

quemado, es más bien de naturaleza terrestre, es decir a nivel de la 

estructura de los suelos. Pero esto también puede ser los olores místicos 

pero en ese momento yo diría que este no era un olor místico puro.  En 

general esto huele más bien el azufre cuando son las malas entidades, o 

la caca. 

 

 

Hay un olor que podría acercarse quizá, con ciertos olores, es el olor de la 

col podrida, esto puede ser un olor místico.  La col huele muy fuerte 

cuando está podrida, eso puede oler efectivamente el metal quemado. 

 

 



Pregunta: ¿A que correspondería este olor si es realmente 

místico? 

 

Este olor correspondería, por ejemplo, a una remanencia del lugar, esto 

podría ser una remanencia de violencia, de muerte violenta, de entidades 

no lo creo, sino más bien de las circunstancias locales vinculadas al estrés, 

a las manifestaciones violentas que son producidas sobre el lugar.  Pero 

por supuesto no tengo ninguna certeza en relación a esto.  Por supuesto.  

Por supuesto, ustedes están multi-localizados. Les hemos hablado hace 

tiempo de la deslocalización de la consciencia que les ha permitido vivir 

ciertos estados.  Hoy ustedes están multi-localizados, son a la vez esto, a 

la vez el cuerpo de Êtreté, a la vez sobre vuestro origen estelar, a la vez 

sobre vuestros linajes, a la vez emergiendo de la Fuente, a la vez la 

Fuente, a la vez el átomo al otro extremo de los universos. 

 

 

Entonces algunos de ustedes comienzan a vivir algunas multi-

localizaciones, ya dos lugares es raro pero esto va a ir muy rápido. Van a 

darse cuenta de alguna manera que la única cosa que está presente en 

esta tierra, es la Vida y el Amor y que lo que creen ser a través de este 

cuerpo, de experiencias, de memorias y todo... solo es un fragmento, un 

pequeño fragmento de lo que son. El problema es que este pequeño 

fragmento de lo que son, asfixió todo el resto en el seno de este pequeño 

fragmento.  

 

 

Por supuesto, estas son las cosas que son absolutamente posibles e 

incluso totalmente realizables.  Puedo muy bien estar hablando aquí 

contigo y al mismo tiempo tratar a alguno en China.  No estamos 

limitados por una dimensión o por una forma, incluso si hemos estado 

aislados, les recuerdo en una esfera, una burbuja interdimensional yo 

diría, para llevar a cabo la operación de Liberación. 

 



 

De la misma manera que tienen a veces la impresión de tal vez vivir las 

vidas pasadas a través de los rostros que desfilan o de las escenas 

particulares, debemos entender que incluso si hay fechas, esto no tiene 

lugar en el pasado, esto tiene lugar en el mismo momento.  Y como 

vuestra conciencia está cada vez menos prisionera de esta ilusión, van a 

darse cuenta efectivamente, por ejemplo, que en las dimensiones 

intermedias, no en la Libertad, eh, sino en las dimensiones intermedias, 

van a darse cuenta que allí ustedes están en un cuerpo, que viven una 

vida con una esposa, los hijos, una profesión quizá, y después van a caer 

en otra dimensión particular de 3D, o en otro lugar, pero en el ejemplo de 

3D es aún más preocupante,  van a encontrarse en otro cuerpo, otra 

consciencia, casados con otra mujer y con otros hijos en otro oficio, que se 

desarrolla al mismo tiempo.  Ya que todo es Un, ¿ven donde quiero llegar?  

Todo esto solo son los fantasmas, es decir todo lo que se vive así, como 

fragmentos.  Como las dimensiones, que son reales, que son los planos de 

manifestación y de creación pero en definitiva son las experiencias que 

están sustentadas por el Absoluto. 

 

 

Y entonces son a la vez tal Arcángel, tal otro Arcángel.  El problema en 

este mundo es que no hay que identificarse tampoco con esto.  Los que 

quieran desempeñar los roles van a estar pronto servidos, no se inquieten 

por esto.  Pero lo que quiero decir también por ahí, es que no hay que 

apegarse.  Entonces por supuesto pasan cosas sorprendentes, ven 

aparecer a los animales, o se encuentran en los entornos que nada tienen 

que ver con el que conocen. Entonces van a llamar a esto un sueño o 

símbolos o imágenes, pero es todo tan real como vuestra vida en este 

mundo pero no están conscientes de esto. 

 

 

Pregunta: ¿Si uno desea no tener cuerpo en nuestras moradas 

futuras, este deseo basta? 



 

Oh, ciertamente no  Ciertamente no.  Tú no eres el que decides, es lo que 

tú eres en la Eternidad.  Ya sea que te unas a este punto que eres en la 

Eternidad, y en ese momento allí, hay ya alguna razón de vivir en un 

cuerpo carbonado, salvo si tienes ganas de divertirte, pero puedes 

desaparecer de este cuerpo carbonado a voluntad.  Algunos de ustedes 

necesitan arena caliente, otros necesitan volverse a sumergir en el océano 

de Sirio, otros tienen necesidad de volar en los aires de Altaír y otros 

tienen necesidad de la materia estando liberados.  

 

 

Pero algunos toman sus necesidades por realidades mas no es lo que 

piensan hoy, es más, yo diría lo que viven hoy firma, diría, vuestra especie 

de devenir, vuestra asignación vibral, más que de decir “no quiero tener 

cuerpo carbonado”.  Porque puedes tener todos los cuerpos carbonados 

que quieras en los mundos libres. 

 

 

Pregunta: ¿A qué corresponde la inmensa mancha solar que se 

encuentra actualmente sobre el sol y que induce ella para la 

tierra? 

 

Y bien es una mancha solar. ¿Cómo es lo que induce?  Es una irradiación 

solar mayor.  Como todas las manchas solares cuando ellas explotan.  Es 

un aflujo de Luz vibral o de irradiación del ultravioleta o de radiación del 

Espíritu Santo ya que esto viene del sol.  Pero esto también puede venir 

de detrás del sol cuando hay particularmente lo que es llamado una 

alineación galáctica con el centro de todas las galaxias, es decir Alcyone, 

lo que es el caso en estos días presentes. Hay el centro galáctico, hay un 

planeta, el sol, un planeta y la tierra, todo al final que soporta todo esto. 

 

 

Hemos llegado a la hora de nuestra salida. 



 

Perfecto. ¿Es usted el que se va o yo? 

Entonces, les transmito todas mis bendiciones y regresaré, si se presenta 

la ocasión por supuesto porque la prioridad, la han vivido, es el Coro de 

los Angeles y el Espíritu del Sol en cruzamiento vibratorio. Van a ver la 

graduación que va a producirse durante estas tres intervenciones.  En 

cuanto a mí, les transmito todas mis bendiciones y les digo: Buen sol, 

buen baño, buena combustión según lo que ustedes son.  Hasta pronto. 
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Les recuerdo que desde el principio de este año, en todos los períodos de 

silencio, el Espiritu del Sol cuando llegó y la Luz vibral y el Coro de los 

Angeles más recientemente, tomaban lugar en este silencio. Y luego es 

normal que entre más uno avance en el tiempo que pasa y más haya los 

espacios de silencio, as desaparecerán o más les ponemos “clavijas” para 

que no desaparezcan. 

 

 

...Silencio... 

 

 

Pregunta: Hablando del fin de los tiempos, en las Escrituras, 

Jesús dijo que el enviará a sus Angeles para reunir los Elegidos 

en los cuatro rincones de la Tierra, pero añade: algunos estarán 

en los campos, dos estarán durmiendo, uno será tomado, uno será 

dejado, ¿quiénes son aquellos que serán dejados?  ¿Qué es lo que 

ellos devienen? 

 

¡Pero aquellos que tendrán que vivir los 132 días! Este es el sentido, él 

quiso decir: campo porque en aquella época, se hablaba de campo pero 

esto será tanto en las casas como en los metros, como sobre un velero.  

Toda la Tierra es liberada pero en definitiva, después de los 132 días y no 

antes. 



 

 

Pero algunos son tomados de la superficie de esta dimensión para ir a 

otro lugar, o ellos mismos se elevan si son capaces de liberarse en el 

momento de los tres días. 

 

 

Pregunta: ¿Algunos de nosotros tendremos algo especial que 

hacer durante estos 132 días, los que se quedarán durante los 132 

días? 

 

Si, 132 días es una gran fiesta.  No es un trabajo ni una ocupación ni una 

tarea.  Es simplemente experimentar y vivir el Amor.  No espere ir a la 

escuela, uno va simplemente a intercambiar unos con los otros.  Por 

supuesto, hay algunos que serán tomados aparte, aquellos que han 

jugado al tournicoti-tournicota porque ellos han firmado un bello 

contrato, pues hace falta que se les explique.  Recuerden lo que había sido 

dicho: La Luz no miente nunca pero ella equívoca para el que no es Luz 

totalmente. 

 

 

Pregunta: ¿Por qué el nombre de la “Matriz Crística”? 

 

Una matriz es un modelo de forma, un molde si lo quieren. Hemos 

mantenido esta palabra “matriz crística” porque ella significa la forma de 

perfección del cuerpo de Êtreté.  Una matriz crística, puede decirse, sin 

entrar en los detalle técnicos, que es la constitución del cuerpo de Êtreté 

que, les recuerdo, es idéntico para todo el mundo en su estructura, y no 

en su manifestación, según las dimensiones y, en adición, tiene por 

supuesto en este cuerpo crístico esta matriz de Êtreté si prefieren.  Lo 

que hemos llamado la matriz crística, es el cuerpo de Êtreté, pero con una 

resonancia particular que corresponde a las condiciones de este mundo 

pero es el Cristo si lo quieren salvo que la matriz crística es el molde. Es 



el punto de partida si lo prefieren, sobre el cual se agencia vuestro cuerpo 

de Êtreté y luego la totalidad de las nuevas vidas en el seno de las nuevas 

dimensiones. 

 

 

El Espíritu del Sol es el Cristo menos la forma. Es una forma de 

inteligencia, pero no es una inteligencia soportada por una consciencia, 

sino yo diría por el orden de las cosas en la Luz. 

 

 

¿No tienen otras preguntas? 

 

 

Pregunta: Han hablado de meteoritos que debían caer a finales 

de septiembre. ¿Es que uno puede hablar de esto, explíquenos? 

 

Yo no estoy seguro de tener que detallar ciertas de estas cosas. Les 

recuerdo simplemente que Miguel el mismo habló de pequeñas hermosas 

piedras que iba a llegar sobre la Tierra, me parece.  Por su puesto, si eres 

observador o si eres curioso de lo que se produce sobre la tierra y el cielo 

en la noche, no es necesariamente en septiembre.  Esto ha comenzado ya 

desde hace meses.  El ballet de los cielos es cotidiano, los meteoritos, las 

bolas de fuego que tenían antes, fueron ciertos períodos y aparte de los 

meteoritos particulares relacionados a ciertos enjambres que se veían en 

el cielo, ustedes ven bien que hay cada vez más bólidos que se ven, que 

son  catalogados. 

 

 

Ustedes pasaban, independientemente de los períodos particulares como 

el mes de agosto de este lado en Europa, tenían meteoritos que caían a la 

cadencia de varias decenas por noche pero algunas noches perfectamente 

conocidas, cuando la órbita de la Tierra atravesaba la órbita de estos 

restos meteoríticos. Por el contrario, lo que pasa ahora por momentos, es 



el número extraordinario de meteoritos que devienen visibles cada vez 

más grandes. Pues, si por supuesto, los meteoritos que son la concreción 

de Miguel necesariamente van a tocar la tierra y a un ritmo mucho más 

importante,  Todo esto ha sido inaugurado hace dos años por un meteorito 

que cayó sobre la tierra e hizo un cierto número de daños.  Pero esto es 

las fuerzas Micaélicas en acción en vuestra ilusión, esto... entre otras. 

 

 

Llegamos al final de nuestra, de vuestra intervención, perdón. 

 

Uno puede decir de nuestra intervención común, por supuesto.  Entonces 

permítanme rendir gracias a vuestro silencio, a vuestra desaparición, a 

vuestra Luz y a las preguntas también, por supuesto.  Les transmito 

todas mis bendiciones y les deseo toda clase de encuentros agradables en 

los diferentes planos de vida donde estén.  Todo mi amor los acompaña, 

todas mis bendiciones y ven, algunos no han querido venir a verme, y 

bien, hoy vengo a verlos y les digo hasta pronto.  Con todo mi amor. 

 

 

 

EN EL FUEGO DEL AMOR 
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Entonces queridos amigos, estoy encantado de reencontrarles y de 

compartir con ustedes un momento de intercambios y de comunión, por 

supuesto. Por favor, dígnense de aceptar todas mis bendiciones, en el 

Corazón del Corazón y de Corazón a Corazón entre cada uno de nosotros, 

en el silencio algunos instantes. 

 



 

… Comunión…. 

 

 

Ahora vamos a poder intercambiar sobre lo que tienen que hacer como 

pregunta o como cosa a discutir y a descubrir tal vez. Les escucho... 

 

 

Pregunta: ¿durante los 3 días, si estoy en estasis y qué mis 

allegadas no lo están, cuál va a ser su comportamiento frente a 

mí? 

Pero, nunca dijimos que habría unos seres humanos en estasis en 

totalidad por supuesto. Pero aquellos que no estarán en estasis no serán 

muy valientes verdaderamente. Y de todos modos, si estáis en estasis, 

estáis en 5D. 

 

 

Entonces vuestro cuerpo de carne no tiene la misma visibilidad que en 

las condiciones normales, sobre todo para aquellos que resistirán a la 

estasis, que serán presa a toda cosa que, yo diría, del mental ordinario de 

su vida habitual. Cuanto más los seres estarán despiertos, más estarán, 

diría, en feroz oposición a la Luz y, para los que estarán completamente 

en estasis, que estén ya liberados de un cuerpo, es decir ser ascensionados 

directamente en el Absoluto o que pasarán por evacuaciones sin el cuerpo 

no tienen que preocuparse de sus cuerpos, incluso en relación a los 

allegados. Los allegados no os verán y los que estarán suficientemente en 

contradicción en relación a la Verdad de la Luz no estarán en estado de 

aportarles o de perjudicarles en cualquiera manera que sea, sea lo que 

sea. 

 

Así como diría Bidi, “los hay que parecen apreciar aún su saco de 

carne.” 

Pregunta: ¿Nefilim, quiénes son y cuál será su papel? 



 

Nunca se dijo que los Nefilim volvían sobre Tierra y que tendrían un 

papel. Los Nefilim son los seres de Fuego que esculpieron los Círculos de 

Fuego, antes de irse sobre su morada de origen y sobre su dimensión de 

origen. Por supuesto, hubo unas amalgamas hechos en algunos escritos 

que, voluntariamente, hicieron pasar los Nefilim por ángeles malos. Pero 

no otros malos ángeles que Yaldébaoth y sus cohortes de ángeles caídos, 

desviados y los Arcontes que les acompañan. Es todo. Hay los híbridos 

Anunnaki por supuesto y eso es todo. El resto pertenece, yo diría a la 

historia, pero los Nefilim no tienen ningún interés en volver sobre una 

tierra de 3D incluso para liberarla. Ellos hicieron el juramento de volver 

pero una vez que la Luz haya acabado su obra para todas las conciencias 

como para la Tierra. 

 

 

… Silencio… 

 

 

No desaparezcan todos al mismo tiempo, sino me voy a quedar muy solo 

aquí… 

 

 

Pregunta: ¿desde ayer, mi corazón late anormalmente, está 

ligado a las canalizaciones que fueron hechas desde hace unos 

días? 

 

Por supuesto. El ritmo cardiaco cambia. Cuando encuentran algo de 

agradable, tiene un sobresalto al corazón o cuando tenéis miedo también 

por supuesto. Allí, la Luz vibral, os recuerdo que ella pasa no solamente 

también desde ahora por los circuitos que habíamos evocado pero por 

todas partes. Ella se condensa preferentemente, como sabéis, sobre las 

Puertas, sobre las Estrellas. Entonces, sabéis que las Puertas AL y 

Unidad están en conexión directa con el alma y el Espíritu y que esta 



alma y este Espíritu tienen unas resonancias y unos espacios, si puedo 

decir, virtuales al nivel de una parte del corazón donde se sitúa muy 

precisamente la salida del influjo nervioso. Entonces, es totalmente 

normal. 

 

 

Pero os recuerdo que para ascensionar en el momento colectivo, el corazón 

tendrá que pararse, ¿o no? Entonces. No olviden que, tal vez no en 

Occidente pero unos hermanos y hermanas van a comenzar a 

simplemente desaparecer. Ellos serán ascensionados con o sin cuerpo. 

Pero incluso con el cuerpo, el transito final de una dimensión a otra se 

acompaña, yo diría, de una especie de sobresalto del corazón, unas 

irregularidades del corazón importantes pero que no son propiamente 

dicho una taquicardia. Es un sobresalto con tal vez la percepción de 

latidos anormales. Entonces por supuesto si existen anomalías 

preexistentes, esto puede parecer anormal por supuesto. Pero no hay 

ninguna inquietud a tener cuando perciben este tipo de cosas. Es como si 

me decís: como duermo y desaparezco ahora, cuando hablan o no importa 

cuando, voy a ir a ver si no tengo la enfermedad del sueño. Es 

exactamente la misma cosa. 

 

 

Pregunta: ¿acaso el mantra budista “Om Mani Padme Hum” está 

todavía de actualidad en relación a la liberación de los seres? 

 

No sé dónde habéis escuchado que cualquier mantra que sea 

proporcionaba la liberación de los seres, cualquiera que sea el mantra. 

Un mantra puede elevar las vibraciones, pero creer que la liberación va 

a venir de un mantra o de un rosario, o de un Japa-mala o de un rosario 

que vais a recitar, es solo para llevar una sideración de la conciencia 

ordinaria. Pero esto nunca liberó a nadie, esto se sabría. Sino, cualquiera 

cantaría Mani Padme Hum y sería liberado.  La liberación, es el sacrificio. 

Eso es todo. 



 

 

Por supuesto que existen unos mantras, existen bendiciones, por ejemplo 

arcangélicas, con unos mantras que tal vez pronunciaron. Allí, es una 

subida vibratoria. Por supuesto que la subida vibratoria es agradable. 

Esto incluso fue indispensable para muchos de entre ustedes durante 

todos estos años porque la conciencia era vibración por supuesto. Pero 

ninguna conciencia, ningún mantra, ninguna forma puede liberaros 

porque son ya libres. Hay solo a reconocerlo. La Liberación no depende 

de ningún ser, de ninguna conciencia. 

 

 

Y yo diría incluso que ustedes no pueden liberar lo que sea porque querer 

ser liberado, es ya considerar que no se es libre. Pero ustedes son libres 

en ustedes. Por supuesto que este mundo no es libre, pero ustedes, 

ustedes son la libertad más allá incluso de todas las funciones de 

ancladores y de sembradores de Luz. Ustedes no pueden poner una 

distancia con algo que ya está ahí y que siempre ha estado ahí. 

Simplemente el sueño colectivo ha hecho que ustedes todos hayan 

adherido, obligados y forzados, a una ilusión colectiva donde se 

entrechocaban los pensamientos, las emociones de unos y de otros, que 

condujeron a la aparición de algo que no existe nunca dentro de los 

mundos libres, es decir las nociones de bien y de mal, de persona, de 

identificación a esas ilusiones. 

 

 

Si quieren hacer mantras, hagan más bien cualquier tipo de mantra –yo 

no los conozco necesariamente a nivel de todas las tradiciones o de todas 

las filosofías- pero hagan un mantra que les permita, si ustedes quieren, 

no pedir nada, sino afirmar la verdad de vuestro ser, que ella se revele 

finalmente porque ella ha estado siempre ahí. 

 

 



Pero pueden, siempre les hará bien el Om Mani Padme Hum, pero nunca 

ese mantra como todo otro mantra cambiará lo que sea si el alma está 

presente. Ella va a mejorar por supuesto, ella puede mejorar algunas 

cosas. 

 

 

Pregunta: ¿qué pasaron a ser el Padre Pío y San Francisco de 

Asís? ¿Tienen una función y se les puede pedir ayuda? 

 

Pero puedes pedir ayuda a toda conciencia, pasada, presente y futura. 

Pero repito, lo que he dicho precedentemente ante de decirte en lo que 

ellos se convirtieron. Olvida la noción de pedido. Tú estás en la co-

creación consciente. Entonces no pongas una distancia ahí tampoco. 

Puedes llamar a Padre Pio, no como un llamado a él sino que eres tú que 

asciendes a él. Entonces poco importa en ultra-temporalidad si es, yo 

diría, la energía, la vibralidad de Padre Pío cuando estaba encarnado o 

de Padre Pío que se ha vuelto. Ahora tú me preguntas con respecto a San 

Francisco de Asís, pero Padre Pio era San Francisco de Asís y Padre Pío 

ahora es lo que ustedes nombran, desde vuestro punto de vista, una 

esfera planetaria pero es desde luego Absoluto también. 

 

 

Yo diría que no hay ningún límite. Eso se les ha sido enunciado, yo diría, 

de diferentes maneras durante tres días por el Espíritu del Sol y el Coro 

de Ángeles y verán cuando ustedes escuchen atentamente lo que lean o 

las vibraciones que son emitidas, verán que hay una progresión sobre 

esos tres días, sobre esas tres secuencias si  ustedes prefieren que, 

convenientemente, está en resonancia directa con lo que ha sido 

nombrado por numerosos profetas e incluso por nosotros “los tres días”. 

Es una preparación vibral. 

 

 



Todo eso para decir que Padre Pio y San Francisco de Asís, la consciencia, 

la energía, la presencia de esos seres suceden en otra dimensión. Así que 

ella no depende de tus dimensiones, salvo si creas una distancia con 

respecto a ellos, lo que yo expresé con respecto a la noción de pedido. La 

co-creación consciente no es un pedido diferido en el tiempo en función de 

los karmas y de la posibilidad de establecer un contacto. La co-creación 

consciente, es la inmediatez de la manifestación. 

 

 

… Silencio… 

 

 

Eso desaparece cada vez más… 

 

 

Pregunta: he sentido en varias ocasiones mis tobillos como 

cercados. ¿Sigue siendo de actualidad esta situación? 

 

En todo caso, para ti, sí. Hay quienes quisieran escapar como astutos. 

Ustedes son libres pero algunos de ustedes no se acuerdan 

completamente, no de la liberación puesto que son libres, sino del alcance 

del Juramento y la Promesa que ustedes se han hecho a sí mismos 

también. Así que, hay que esperar todavía el final de la película. 

 

 

¿Hay que ir hasta los 3 días obligatoriamente? 

 

 

No, yo he dicho que había seres que desparecían. Pero si tú no has 

desaparecido y si cada uno de ustedes desaparece solamente cuando 

ustedes me escuchan o nos escuchan y vuelven luego, es que no han 

desaparecido de este mundo por el momento, incluso si son libres. Eso 

concierne, por el momento, a esta parte del mundo. Los pueblos que 



desaparecen están ligados a vocaciones o funciones particulares o 

también es en relación con los acontecimientos precisos a nivel geográfico 

que necesitan, yo diría, una desaparición previa. Ustedes estarán de 

todos modos en el lugar que sea necesario ustedes lo saben. Pero si ahí 

donde están actualmente –debe haber más de un lugar, es decir que solo 

hay agua- yo no sé cómo van a hacer para pasar los tres días, ¿no es así? 

Por consiguiente, esos seres desaparecen, sí desde luego. 

 

 

Aclaro puesto que hablamos de los tres días. Ustedes saben ya desde un 

momento que todo es posible a cada instante, absolutamente todo. Pero 

no se pongan a esperar este acontecimiento. Disfruten de vivir lo que la 

Luz les hace vivir. Desinterésense de vuestro escenario personal por 

venir. Ocúpense de vuestro escenario de la Luz en el instante presente, 

cada vez más porque todas las respuestas están ahí, no están en otra 

parte. 

 

 

Pregunta: ¿puede, por favor, desarrollar sobre la última luna de 

la tétrada de final de setiembre?  

 

¿La tétrada de qué? ¿De qué habla usted? 

 

De la última luna roja de septiembre. 

Ah, eso hace parte de ciertas profecías que son conocidas en la tradición 

cabalística. Sí, es un evento astronómico como otros. Pero como saben 

todos los años, en el mes de septiembre, está la fiesta de San Miguel, y si 

perciben las atmósferas vibratorias, pueden observar y decir que este es 

un período susceptible de que pase algo importante. Es así, porque son 

límites. Ya tienen la órbita de la Tierra, y la órbita de lo que llega. Hay 

ahí también esa forma de repetición. Es así que ustedes sienten los 

períodos, y cada año es así, desde hace  tiempo. Simplemente es que hay 

concordancia entre muchas cosas, que nos hacen decir, como por ejemplo 



el  año pasado, a fines de año - nosotros hablamos de asignación vibral o 

de Llamado. Y aquí ahora les hablamos sobre todo de despliegue del 

cuerpo de Luz y de Êtreté, sobre el cual pueden apoyar sus estructuras, 

su constitución, sus despliegues elementales, pero insistimos más en la 

vivencia de lo que la vida les propone y propondrá a todo ser humano en 

el momento, cuando lo quiera María, o cuando la Tierra haya decidido, y 

las circunstancias se reúnan para actualizar todo lo que se ha realizado 

en los planos sutiles, sobre las líneas ultra-temporales de la Eternidad. 

 

 

Si bien eso puede ser ahora. También saben porque lo he dicho y repetido, 

que pasará un año como máximo entre la primera Estrella y la segunda 

Estrella. De la misma manera que habría un reservorio de la primera 

estrella (de cometas), así como de la segunda Estrella, quizá también 

Hercobulus u otro evento planetario, totalmente visible desde la Tierra. 

Como ven este evento puede ser uno u otro. Eso no cambia en nada la 

significación con relación al Llamando de María y de los finales de esta 

dimensión, desde luego que no del Mundo, el fin de este mundo. 

Eso ya no será importante cuando lo hayan comprendido, con el período 

privilegiado, si es que aman los términos científicos, estadísticos, 

efectivamente durante este período de septiembre correspondiente a la 

fiesta de San Miguel, a todas las fiestas o ciertas fiestas religiosas, que 

como por azar este año estarán reagrupadas. Pero eso ya se produjo, creo 

en el año 2011, haciendo recordar a algunos una fecha del mes de octubre, 

correspondiendo al cese de la tercera dimensión. Y han podido ver que la 

tercera dimensión esta siempre ahí. Y no se trata de ningún atraso. No 

se trata de un error, ni de algo retardado. Se trata simplemente, como 

siempre hemos dicho, de un proceso interior, que si está presente en 

algunos hermanos y hermanas, permitirá aniquilar, de cierta manera los 

escenarios más detestables, no con relación a la Liberación que se 

adquiera, sino lo que generaría sufrimiento, y les recuerdo que eso, es un 

motor para los chicos malos. 

 



 

Pregunta: Después de haberlo escuchado, alguien me hizo una 

pregunta y yo le respondí con su voz y su acento y las palabras 

que le he dicho, no fui yo quien las pensé, ¿es que era usted quién 

hablaba? 

 

¿Quién puede osar hablar con mi voz si no soy yo? Y lo que quiero decir 

con esto, y eso ya se ha dicho, es que la Inteligencia de la Luz dejaría a 

cada uno su turno para hablar; la Inteligencia de la Luz. Incluso si usted 

no es canal, ni médium, mismo si no está en comunicación habitualmente. 

En un momento dado, la presión de la Luz se vuelve tal que lo que va a 

salir, por supuesto, no sale de su cerebro, incluso si las palabras ahí se 

forman. Eso no sale de su limitación, de su persona. Podría ser 

directamente del corazón que habla por la Inteligencia de la Luz y se 

llama un Satsang, porque quien habla no es la persona, aunque la 

persona sigue ahí. 

 

 

Esos momentos de comunicación se harán más evidentes, ya sea con los 

Elfos, o con el Llamado de María, individual, que se reproduce en la 

actualidad, para hermanas y hermanos o por un contacto por el Canal 

Marial o por el corazón, con un elfo, o con uno de nosotros, pueden hacer 

también un proceso de deslocalización de conciencia, una especie de 

"walk-in bidireccional donde yo voy a tomar su cuerpo, y usted se 

encontrará en conciencia pura en cuerpo de Êtreté o en otra parte que ahí 

donde esté. Es un proceso, así como les habíamos dicho que había 

desgarros es la matriz por causa de fallas, con relación a las repetición de 

cosas, y a voces que aparecen en sus equipos, cuando usted o cualquier 

otro habla. Usted sabe que la matriz se fisura por todos lados, y eso da 

manifestaciones de Luz cada vez más tangibles es sus vidas. 

 

 



Todo eso hace parte de ver cuándo es usted como persona, como historia 

que se expresa, o cuando es el mental que interviene, no en sentido 

peyorativo, sino para ver bien de donde viene eso que emana.  Habrá 

momentos en que el mental no estará ahí para nada, que ya sea la 

Inteligencia de la Luz, o las palabras que emanan, y que sean las justas 

palabras con relación a una situación, o a una hermana u hermano en el 

cual no pensaba, o una entidad de Luz se expresa a través de usted, sea 

pasando por el Canal Marial por adumbramiento, o directamente en el 

Corazón. 

 

 

Pregunta: ¿esto será siempre la Luz o una entidad dependiente 

de ella? 

 

Ah sí, con la condición por supuesto que vuestras estructuras vibrales 

estén abiertas. Con la condición por supuesto que no hayáis hecho unos 

vaivenes demasiado exagerados entre el ego y el Sí.  Por supuesto que 

hay unos listillos. Pero ahora tenéis la capacidad, si esto se produce, para 

no ser engañados. Es muy simple: o bien estáis en paz después, o bien no 

lo estáis, cualquiera que sea la sorpresa. O bien estáis alimentados o bien 

se alimentan de vosotros. Nosotros, os alimentamos, no nos alimentamos 

de vuestras vibraciones por supuesto. Cosa que hacen por supuesto los 

Arcontes, cosa que hacen los Pequeños-Grises, cosa que hacen las 

entidades astrales residuales  o los demonios Intra-terrestres que ahora 

están siendo expulsados de sus escondites. 

 

Pregunta: ¿desde hace más o menos dos años tengo períodos de 

tiempo en que no sé si estoy soñando o si vivo esta realidad? Y 

esto me ocurre muy a menudo. 

 

Esto corresponde a la toma de conciencia que este mundo es 

efectivamente un sueño, una ilusión como decimos. Algunos chamanes y 

algunos pueblos originales nativos de la Tierra os hablan, si queréis, de 



sueño. El mundo es un sueño, por supuesto que es un sueño. Cuando te 

despiertas, ves el sueño por lo que es, algo que no tiene ninguna 

consistencia y que resulta de un hipnotismo colectivo y que tiene la 

particularidad, por supuesto, que no puede ser destruido por ningún 

combate que sea contra él. Si no se regenera, lo mismo para cada uno de 

vosotros como para el conjunto de la Tierra. Pero esto ya no es posible de 

regenerarse para el conjunto de la Tierra desde que la principal fuerza 

de predación fue alejada muy lejos de este sistema solar. 

 

Pregunta: durante las canalizaciones, o bien sentía unas 

vibraciones, o desaparecía y ahora tengo más bien el sentimiento 

que las cosas me vienen con cada vez más dificultades, con más 

tiempo. 

 

¿Qué cosas? 

 

- El contenido de las canalizaciones me aparecen con un tiempo 

de latencia. 

 

Sí, porque cuando hablas de contenido, ¿de qué hablas? ¿De las palabras 

que uso y/o la vibración que acompaña? 

 

- Las palabras. 

 

Sí, por supuesto, porque ya no estáis disponibles para las palabras. Estáis 

disponibles para la desaparición. La desaparición está más allá de la 

vibración. La vibración puede conducir a la desaparición o no, entonces 

las palabras, la comprensión racional de lo que decimos, llega después. 

Lo importante no es, os lo recuerdo, lo que intercambiamos, no es 

directamente hablar de una enseñanza sino más bien una vivencia de 

algunas cosas y lo más importante es el aspecto vibral. Por supuesto que 

hay un contenido lógico que corresponde a lo que vivís.  

 



Pero por supuesto que lo que pasa es mucho más importante que esto, y 

está directamente unido a la Presencia en vosotros, en nuestro encuentro 

y en vosotros, del Coro de los Ángeles y del Espíritu del Sol. Es lo que 

suena esta densidad de Luz donde finalmente tenéis la impresión, o bien 

de no comprender nada, con un retraso, o bien de desaparecer, o bien de 

palpitar, o también de vibrar. Pero lo más sabio efectivamente - y además 

lo más lógico, es incluso lo más sabio - es la desaparición pura y simple. 

No hay ninguna anomalía. Algunos se quedan allí, les ponemos unos 

pequeños grilletes en los tobillos y una parte de ellos, se van o no logran 

marchar, otros se marchan más fácilmente, sin problema. Hay muchas 

diferentes posibilidades. 

 

 

… Silencio… 

 

 

¿Acaso todo el mundo ha desaparecido? 

 

Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el hecho de marchar ahora 

o de esperar los tres días? 

 

Pero no es por vosotros, es por los demás que os quedáis. Imaginad, ya 

expliqué un poco esto. Imaginad que seáis  perfectamente liberados 

vivientes y que tengáis, por alguna razón, mujer, niños, nietos, situación, 

da lo mismo, algo que hacer en este mundo pero este algo que hacer en 

este mundo no os concierne. Vosotros, estáis liberados. Pero los que están 

enganchados a vosotros, estaría tal vez bien de ayudarlos, no con 

palabras, pero con vuestra presencia. Esto los ayudará seguramente el 

momento llegado, ellos también, a cortar con los apegos, los lazos, los 

sufrimientos con mucho más rapidez. 

Entonces, no penséis en vosotros. Allí también está el sentido del servicio. 

Tenéis la Eternidad después. Y participáis de esta manera a la elevación 

de las conciencias del conjunto de la Tierra y favorecéis de esta manera 



la llegada de este famoso momento. Entonces, no refunfuñéis. Haced todo 

esto con alegría, con gusto. La vida, recordad, os pone muy exactamente 

allí donde debéis de estar. Y si estáis todavía allí y no en otra parte, es 

que hay algo que hacer. No para vosotros, pero en el servicio al otro. 

Porque vuestra presencia va tal vez ayudar, sin justificación, sin 

explicación, a resolver las cosas que siguen apegadas a vosotros, incluso 

sin no estáis apegados a ellas. 

 

 

Por supuesto que ellas no pueden agarrarse a ustedes y molestarles, 

porque posiblemente estáis liberado, pero aquel que esta agarrado al otro 

lado, no es probable que mejorarlo si ya no estáis más ahí. Las condiciones 

serán diferentes cuando esto concierna al colectivo por supuesto. Y es por 

eso que algunos tienen, a veces todavía, grilletes en los tobillos, y que 

otros tienen todavía una desaparición de las visiones de las cosas que les 

hacían muy felices. La Inteligencia de la Luz os pone exactamente lo que 

hace falta para ustedes en estas circunstancias, pero no solo para ustedes, 

para todo el resto que también están todavía en la ilusión. ¿Veis la 

diferencia? 

 

 

...Silencio... 

 

 

Creo que tienen mucho sueño, ¿no es así? 

 



Pregunta: En el entorno social, vemos a muchas personas que 

desaparecen por unos AVC, ¿esto es accidental o de algún modo 

forma parte del proceso de liberación para estas personas? 

 

Ambas a la vez, por supuesto. Los procesos de liberación pueden hacerse 

de innumerables modos incluso antes del acontecimiento colectivo ya que 

cada hermano y cada hermana que fallece está desde ahora liberado, con 

circunstancias diferentes, había hablado de eso el último mes, no vamos 

a volver. Pero evidentemente, estas desapariciones corresponden a 

alguna cosa. Pero por supuesto, también hay seres que desaparecen de 

modo completamente natural e independientemente de la acción directa 

de la Ascensión, ¿pero en cuanto fallecen, qué hacen? O bien son puestos 

en estasis o son liberados. 

 

 

Pregunta: ¿Los niños que nacieron recientemente tienen o no 

algún lazo Kármico con sus parientes? 

 

Todo puede existir. En los casos corrientes, sí. Pero hay también unos 

seres, como ya lo dije, que vienen a asistir al espectáculo, que no tienen 

nada que ver con la falsificación de La Tierra de ninguna manera y que 

toman un cuerpo de carne para vivir el proceso de la liberación. 

Tranquilícense, no hay allí ningún mercado negro para vender asientos. 

 

Veis bien además que estáis desapareciendo de la misma manera que los 

animales desaparecen por todas partes, los insectos, La Tierra también 

desaparece, hace hoyos, los volcanes que evacuan su sobrante de presión 



y de encierro. E incluso a nivel humano, sin hablar de estos 

acontecimientos, se dan cuenta, en todo caso, en este país como en toda 

Europa y en todas las partes occidentales, lo que simplemente llamabais 

el humanismo en el sentido más noble: el interés llevado al otro, la comida 

que esta puesta y lista para el vagabundo o el viajero, la gente que se 

interesaban a los demás. Fuisteis tan desviados de manera general por 

la supervivencia, por el hecho de ganarse el pan, por el hecho que os 

tomen todo vuestro dinero, todo esto es esclavitud. Y la esclavitud toma 

tiempo. Esto impide de pensar en la libertad, en la liberación, porque en 

la supervivencia hay el miedo de la muerte también, hay el miedo de 

faltar. 

 

Entonces, veis, las fuerzas llamadas iluminadas son sólo unas fuerzas 

demoníacas que han totalmente invertido los principios que enuncian, 

sobre todo en Francia: "Libertad, Igualdad, Fraternidad". Veis bien que 

nadie es libre. Veis bien que no hay ninguna fraternidad y veis bien que 

no hay ninguna igualdad. Pero esto es el humor negro de los Arcontes. 

Les pone en frente exactamente lo inverso de lo que vivís. Es una 

manipulación de las conciencias, una manipulación de las palabras, una 

manipulación de los sentidos de las palabras, una manipulación de la 

vibración de las palabras. 

 

Sabéis muy bien, otro ejemplo que habíamos dicho hace años yo creo: 

hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 

francés, son tres siglas, pero si ponemos las siglas inglesas serían "United 

Nations: UN o UNO".  

 

 



Lo veis, ellos llaman esto la ley de Uno. Es realmente es el lado burlón a 

veces de ciertas fuerzas que os hacen confundir vejigas por linternas 

porque cuanto más os engañan con las palabras, con los conceptos y con 

las ideas espirituales, más esto los alimenta. Yo diría además que sois no 

solamente su alimento emocional o carnada, sois también su placer de 

apostar sobre las cosas, un poco como algunos de ustedes apuestan sobre 

caballos o sobre números. Pero ahí sois el objeto de la apuesta. Es como 

cuando hacían experimentos con ratas de laboratorio para observar su 

comportamiento.  

 

Pero en este caso, todos ellos os consideraron, nos consideraron a todos 

como ratas de laboratorio. Y aun así la rata en su laboratorio, no trabaja, 

le damos de comer. Ustedes, estáis obligados a trabajar para comer y un 

techo y una seguridad y un coche y unos trajes y unos regalos. Esto fue 

dicho hace mucho tiempo por María: tan pronto como el dinero lleva un 

interés, el mundo se vuelve luciferino y satánico. Es la esencia misma del 

principio de la usura que ha sido creado a pesar de todo, se lo señalo, por 

la cábala. Los egipcios no conocían ni la usura, ni el préstamo. Vean que 

es una regla constante, en todo caso para muchos pueblos sobre La Tierra. 

Es dar valor a alguna cosa que sólo es objeto de circulación, de pago y de 

intercambio. Es lo que llamáis las finanzas, pero no vamos a volver sobre 

eso porque todo esto ya está ultra-carbonizado, incluso antes del asa-

planeta.  

 

 

… Silencio… 

 

 



Les recuerdo que desde el principio de este año, en todos los períodos de 

silencio, el Espiritu del Sol cuando llegó y la Luz vibral y el Coro de los 

Angeles más recientemente, tomaban lugar en este silencio. Y luego es 

normal que entre más uno avance en el tiempo que pasa y más haya los 

espacios de silencio, as desaparecerán o más les ponemos “clavijas” para 

que no desaparezcan. 

 

 

...Silencio... 

 

 

Pregunta: Hablando del fin de los tiempos, en las Escrituras, 

Jesús dijo que el enviará a sus Angeles para reunir los Elegidos 

en los cuatro rincones de la Tierra, pero añade: algunos estarán 

en los campos, dos estarán durmiendo, uno será tomado, uno será 

dejado, ¿quiénes son aquellos que serán dejados?  ¿Qué es lo que 

ellos devienen? 

 

¡Pero aquellos que tendrán que vivir los 132 días! Este es el sentido, él 

quiso decir: campo porque en aquella época, se hablaba de campo pero 

esto será tanto en las casas como en los metros, como sobre un velero.  

Toda la Tierra es liberada pero en definitiva, después de los 132 días y no 

antes. 

 

 

Pero algunos son tomados de la superficie de esta dimensión para ir a 

otro lugar, o ellos mismos se elevan si son capaces de liberarse en el 

momento de los tres días. 

 

 

Pregunta: ¿Algunos de nosotros tendremos algo especial que 

hacer durante estos 132 días, los que se quedarán durante los 132 

días? 



 

Si, 132 días es una gran fiesta.  No es un trabajo ni una ocupación ni una 

tarea.  Es simplemente experimentar y vivir el Amor.  No espere ir a la 

escuela, uno va simplemente a intercambiar unos con los otros.  Por 

supuesto, hay algunos que serán tomados aparte, aquellos que han 

jugado al tournicoti-tournicota porque ellos han firmado un bello 

contrato, pues hace falta que se les explique.  Recuerden lo que había sido 

dicho: La Luz no miente nunca pero ella equívoca para el que no es Luz 

totalmente. 

 

 

Pregunta: ¿Por qué el nombre de la “Matriz Crística”? 

 

Una matriz es un modelo de forma, un molde si lo quieren. Hemos 

mantenido esta palabra “matriz crística” porque ella significa la forma de 

perfección del cuerpo de Êtreté.  Una matriz crística, puede decirse, sin 

entrar en los detalle técnicos, que es la constitución del cuerpo de Êtreté 

que, les recuerdo, es idéntico para todo el mundo en su estructura, y no 

en su manifestación, según las dimensiones y, en adición, tiene por 

supuesto en este cuerpo crístico esta matriz de Êtreté si prefieren.  Lo 

que hemos llamado la matriz crística, es el cuerpo de Êtreté, pero con una 

resonancia particular que corresponde a las condiciones de este mundo 

pero es el Cristo si lo quieren salvo que la matriz crística es el molde. Es 

el punto de partida si lo prefieren, sobre el cual se agencia vuestro cuerpo 

de Êtreté y luego la totalidad de las nuevas vidas en el seno de las nuevas 

dimensiones. 

 

 

El Espíritu del Sol es el Cristo menos la forma. Es una forma de 

inteligencia, pero no es una inteligencia soportada por una consciencia, 

sino yo diría por el orden de las cosas en la Luz. 

 

 



¿No tienen otras preguntas? 

 

 

Pregunta: Han hablado de meteoritos que debían caer a finales 

de septiembre. ¿Es que uno puede hablar de esto, explíquenos? 

 

Yo no estoy seguro de tener que detallar ciertas de estas cosas. Les 

recuerdo simplemente que Miguel el mismo habló de pequeñas hermosas 

piedras que iba a llegar sobre la Tierra, me parece.  Por su puesto, si eres 

observador o si eres curioso de lo que se produce sobre la tierra y el cielo 

en la noche, no es necesariamente en septiembre.  Esto ha comenzado ya 

desde hace meses.  El ballet de los cielos es cotidiano, los meteoritos, las 

bolas de fuego que tenían antes, fueron ciertos períodos y aparte de los 

meteoritos particulares relacionados a ciertos enjambres que se veían en 

el cielo, ustedes ven bien que hay cada vez más bólidos que se ven, que 

son  catalogados. 

 

 

Ustedes pasaban, independientemente de los períodos particulares como 

el mes de agosto de este lado en Europa, tenían meteoritos que caían a la 

cadencia de varias decenas por noche pero algunas noches perfectamente 

conocidas, cuando la órbita de la Tierra atravesaba la órbita de estos 

restos meteoríticos. Por el contrario, lo que pasa ahora por momentos, es 

el número extraordinario de meteoritos que devienen visibles cada vez 

más grandes. Pues, si por supuesto, los meteoritos que son la concreción 

de Miguel necesariamente van a tocar la tierra y a un ritmo mucho más 

importante,  Todo esto ha sido inaugurado hace dos años por un meteorito 

que cayó sobre la tierra e hizo un cierto número de daños.  Pero esto es 

las fuerzas Micaélicas en acción en vuestra ilusión, esto... entre otras. 

 

 

Llegamos al final de nuestra, de vuestra intervención, perdón. 

 



Uno puede decir de nuestra intervención común, por supuesto.  Entonces 

permítanme rendir gracias a vuestro silencio, a vuestra desaparición, a 

vuestra Luz y a las preguntas también, por supuesto.  Les transmito 

todas mis bendiciones y les deseo toda clase de encuentros agradables en 

los diferentes planos de vida donde estén.  Todo mi amor los acompaña, 

todas mis bendiciones y ven, algunos no han querido venir a verme, y 

bien, hoy vengo a verlos y les digo hasta pronto.  Con todo mi amor. 
 

 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

MA ANANDA MOYI 

“EL FUEGO VIBRAL” 

Junio 2015 

Soy Ma Ananda Moyi. Hermanos y hermanas en la carne, hagamos un momento de 

comunión y de silencio antes de que me exprese sobre el Fuego vibral. 

...Silencio… 

Bien amados hermanos y hermanas, permítanme primero recordarles que hace 

numerosos años me había expresado sobre la reversión del alma y la diferencia que 

podía existir cuando el alma transita hacia la materia y cuando el alma transita hacia 

el Espíritu. Había expresado también un cierto número de elementos concerniendo 

al Fuego y la diferencia entre la energía vital y la energía vibral. Permítanme hoy 

completar esto. Quiero hablarles de las acciones producidas en este momento por el 

Fuego vibral. 

Para esto, conviene retener que en el seno de todas las tradiciones y todos los 

orígenes de los hermanos y hermanas que han vivido este proceso, es una constante. 

Es la descripción de un fuego que devora, un fuego de Amor que consume sin 



quemar y que apaga todo lo que no es el Amor y atrae de manera irresistible hacia 

el Absoluto, la Infinita Presencia y el Amor indecible que llamamos Cristo, Krisna 

o la Fuente. El Fuego vibral transmute totalmente las estructuras ilusorias del ego y 

las estructuras energéticas, las cuales se apoyan sobre el cuerpo físico y el cuerpo en 

manifestación en este mundo.  

Entonces esto fue descrito de innumerables maneras, como un transporte hacia los 

dominios de Dios, como una beatitud infinita que hace que este cuerpo no tenga 

ninguna consistencia, o una consistencia todavía más densa pero esto no cambia en 

nada el fuego que se celebra al interior de la conciencia pero también en el corazón 

de las células, en el corazón del corazón. El Fuego vibral es un fuego de Amor 

inextinguible que llama siempre a más Amor, a siempre más Luz, a siempre más este 

sentimiento de consumirse y de ser elevado allí donde no existe ninguna pregunta, 

allí donde todo es respuesta y donde todo es evidencia.  

Así es la acción del Fuego vibral en su última fase, no solamente el Fuego vibral del 

alma devuelta que viene a poner fin al fuego vital, a las impulsiones del ego, a los 

miedos del ego, pero que viene literalmente a consumir este ego con el fin de que no 

sea más el amo a bordo, sino que la Inteligencia de la Luz y sus representantes sean 

activos en ustedes, porque es también lo que sois. 

Hoy el Fuego vibral se manifiesta en ustedes por la activación importante de las 

Puertas estelares situadas sobre vuestro cuerpo pero también al nivel de las Estrellas 

de vuestra cabeza. No volveré sobre eso porque esto ha sido descrito y comentado 

abundantemente. Quiero simplemente decirles que hoy las partículas adamantinas 

difundidas sobre la tierra, difundidas desde el núcleo Intra-terrestre desde ahora en 

adelante, alcanzaron un umbral. Este umbral es el de la revelación que viene para el 

conjunto de los velos que os privaban de la verdad, no solamente a nivel individual 

pero más bien a escala del conjunto de este planeta y de este sistema solar. 

Existen por supuesto diferentes elementos físicos mezclados a este fuego del cielo, 

a este bautismo en el seno del Espíritu Santo llevándoles a recuperar la vista eterna 

y lo vivido de vuestra Eternidad, poniendo fin a la ilusión bajo cualquiera que sea la 

forma que sea y arrastrando la desaparición de esta dimensión llamada 3ª dimensión.  



Entonces por supuesto este fuego, para aquel cuyo corazón está listo a escuchar el 

canto del Amor, es una consumación como ninguna igual, un Amor continuamente 

renovado que ya se manifiesta seguramente de momento a nivel de vuestro cuerpo 

en forma de pinchazos, de dolores que se producen de manera inesperada y fugaz en 

diferentes lugares de vuestro cuerpo. Esto se acompaña también por el sentimiento, 

y lo vivís, como lo viví en mi tiempo de encarnación, un sentimiento de densidad o 

de ligereza pero que lleva en hacer desaparecer en cierto modo la conciencia. No hay 

vacío excepto para el ego, hay el Fuego del Amor, hay este calor que no quema y 

que sin embargo consume todo lo que no es la Verdad. Esto se llama la beatitud, esto 

se llama la Morada de Paz Suprema y es lo que os llevará a vivir lo que fue llamado 

los tres días o la estasis. 

Así el Fuego vibral es un fuego que viene a poner fin a la ilusión por la gracia del 

Amor y la verdad de la Luz, sin molestarse con ninguna consideración que exista en 

un marco social, moral o afectivo de quienquiera en el seno de esta tierra. Así que el 

Fuego vibral se despliega por el momento a través de unas radiaciones recibidas del 

Sol Central, del Sol o del conjunto de la Confederación Intergaláctica que se añadió 

desde la liberación de la tierra de sus radiaciones de fuego que venían del núcleo 

cristalino de la tierra, haciendo cantar la tierra y resonando en vuestros oídos el canto 

de la Libertad y de la esperanza de la Eternidad. 

Regocíjense porque esto se vive en este momento. La preparación fue a veces dura 

e intensa pero siempre guiada por la sed de Amor, la sed de la Verdad y la sed de 

vuestro ser profundo. Hoy esto se plasma y esto se traduce en vuestro cuerpo, en 

vuestra alma si aún existe pero también en el seno de vuestro conciencia, como un 

fuego irresistible que quema todo lo que no es el Amor a su paso, borrando las 

heridas, trascendiendo la memoria de la persona, haciéndoles reencontrar la memoria 

de la Eternidad con más o menos agudeza, como ya lo vivís por la revelación de 

vuestros linajes, por la percepción de los Triángulos elementales, por la percepción 

de nuestras Presencias a vuestros costados o en vuestro corazón.  

Esto, lo vivieron por experiencia, esto va a hacerse cada vez más, yo diría, vuestro 

realidad diaria, transcendental y luminosa. Pero para esto hay que aceptar dejar arder 

por el fuego del Amor y por el Fuego vibral, todo lo que no es eterno, todo lo que no 

concierne en nada a la verdad de la Eternidad y a la verdad del Amor. No hay otra 



condición que esta rendición sin condición alguna de vuestra naturaleza ilusoria y 

efímera a la Eternidad y a la Verdad que sois. 

Así pues el tiempo de los apegos está resuelto y cumplido. El tiempo de los temores 

será el también absorbido por el Fuego vibral del Amor impactando vuestro cuerpo 

y también vuestra conciencia, dándoles a vivir esta aproximación de lo indecible, de 

la Verdad desnuda y sin velo, lo que está más allá de la Luz, lo que es el Absoluto y 

la a-consciencia. Cada uno de ustedes viviréis, que lo quieran o no, este Fuego vibral. 

Éste estará en adecuación con vuestras esperanzas, vuestras expectativas y vuestro 

estado de conciencia o estará en oposición porque en ustedes todavía existen apegos, 

todavía existen temores, todavía existen dudas. No obstante, estas dudas se apagarán, 

incluso si aún quedan, a medida que la instalación de este Fuego vibral, haciéndoles 

consumiros de Amor y olvidar todo lo que no es este Amor.  

Así se encuentra la Gracia, así se encuentra el establecimiento de la Paz en el seno 

de la Morada Suprema que acabará en un tiempo breve en vuestro estado de estasis 

tal como ha sido definido y profetizado desde tiempos muy antiguos. Recuerden que 

en todo esto sólo es importante el Amor, sólo es importante el fuego percibido y la 

consumación de lo que debe consumirse. El resto es sólo resistencia, el resto es sólo 

miedo y el resto no tiene nada que ver con la alegría de la Eternidad.  

Así el Fuego vibral viene a invitaros a la Alegría, la que no conoce ni tregua y que 

sólo puede crecer en compañía de Cristo, de Krisna, de Kali o de toda otra imagen 

presente en el seno de vuestra conciencia. Cruzareis entonces las puertas que no se 

atrevieron a cruzar o por las que no se atrevieron a mantener una distancia demasiada 

importante entre lo que sois y la realidad de este mundo. Todo esto va a borrarse de 

a poquito, todo que parecía hasta ahora vital e indispensable no será más concernido 

por el estado de vuestro corazón, por el estado de lo que sois en el seno de este 

mundo. 

Así pues no hay preparación más importante que de abandonar las últimas barreras, 

las últimas dudas, las últimas vacilaciones, para zambullirse de lleno en el corazón 

del Amor, en el corazón del Fuego vibral, con el fin de que éste, por su Inteligencia, 

os coloque eternamente en la Alegría suprema de lo que sois, y no en lo que creéis 

ser o proyectaron o incluso realizaron en el seno de este mundo. 



La Liberación y la Libertad son nuestro estado natural. Algunos de ustedes lo 

vivieron y otros todavía no pero esto no tiene ninguna importancia. Porque aquel 

cuya alma está lista, incluso si no tuvo en el seno de su vida elementos determinantes, 

es decir si su alma esta ya girada hacia el Espíritu incluso si no hay en él ninguna 

capacidad ni algún vivido particular, vivirá de un solo golpe la revelación de la 

consumación del Amor. Así pues cada uno sobre esta tierra entre todos ustedes, 

hermanos y hermanas encarnados, viviréis la retribución justa de vuestras conciencia 

en el seno de este mundo, vuestras creencias residuales o de vuestros Amor tal como 

ustedes se atrevieron a manifestarlo y no solamente en parecerlo en el seno de 

vuestras vida.  

Por supuesto, nunca les escondimos, las unas y las otras así como los Ancianos y los 

Arcángeles, que esto pasaba por un cierto número de acontecimientos ya muy 

presentes a la superficie de esta tierra sino que solo son, en definitiva, el resultado 

del establecimiento de la Eternidad y de la desaparición de la ilusión y del encierro, 

no solamente para los de entre ustedes que lo vivieron pero para el conjunto de la 

humanidad. Porque nadie podrá  sustraerse al Fuego vibral, dondequiera que esté 

situado en la superficie de esta tierra, en las entrañas de la tierra como en los cielos, 

como en todo este sistema solar. 

Lo que se revela y que viene sólo es el Amor más puro y la expresión de la Fuente 

original del Amor apoyándose sobre el Absoluto, sobre los cuatro Jinetes, os da a 

vivir lo que tienen que vivir en el equilibrio más justo para ustedes, en lo que 

necesario y equitativo para ustedes, en lo que creéis ser o en lo que sois 

verdaderamente. Esto se celebra ahora. Así como lo sienten, los contactos entre las 

dimensiones son cada vez más fáciles desde el momento en que dejáis los atributos 

del efímero con el fin de dejar eclosionar y manifestar los atributos eternos de 

vuestro esplendor.  

Así les invito a dejar obrar el Fuego vibral, revele lo que revele, consuma lo que 

consuma, ponga de manifiesto lo que ponga de manifiesto en  vuestras vidas y de 

vuestra conciencia, cualquiera que sea la naturaleza de lo que se manifiesta, retengan 

sobre todo que allí se encuentra el Amor y en ninguna otra parte. Y no hay mejor 

sitio que la vuestra, en las situaciones que vivís, en las circunstancias que vivís, para 



vivir este momento privilegiado de la revelación de la totalidad del Espíritu Santo 

para el conjunto de la humanidad. 

Entonces por supuesto, lo sabéis que habrá en este momento una noción de choque 

de la humanidad, no al nivel individual pero más bien a nivel colectivo. Es allí donde 

vuestra presencia cariñosa será la más indispensable, no para la tierra pero para los 

que formarán parte de vuestro entorno. Porque en este momento nadie podrá poner 

en tela de juicio lo que dijo, lo que vivió y lo que manifiestan hoy. No habrá más del 

tiempo para las dudas, simplemente porque no habrá más veloz y que cada uno verá, 

que lo quiera o no, lo que sois, lo que es el otro, lo que es la tierra, lo que son las 

otras dimensiones, lo que son los demonios y los que son los ángeles. Todo esto os 

aparecerá, y de vuestra reacción resultará o no una modificación de vuestra 

disposición de conciencia, dándoles a vivir la fase que sucederá al período de los tres 

días que no es otro que el cumplimiento del conjunto de las profecías dadas sobre 

esta tierra desde tiempos inmemoriales. 

Recuerden que en todo esto sólo el Amor es vuestro salvoconducto porque esto es 

vuestra naturaleza. Recuerden también qué el Fuego del Amor no se molesta de 

ninguna consideración que pertenezca al efímero, con lo que debieron hacer 

malabarismos unos y otros con arreglo a vuestras responsabilidades, vuestros pesos 

y vuestras libertades serán disueltos allí también, dándoles un margen de maniobra 

mucho más importante del que esperabais o habrías podido pensar posible hasta 

ahora. Ninguna máscara podrá ser llevada, nada más podrá ser escondido, la Verdad 

parecerá en ustedes cada vez más desnuda en el Fuego del Amor, en el Fuego de la 

Verdad, en este Fuego vibral. 

El Fuego vibral consume pero no arrastra ningún sufrimiento. Esta consumación es 

una embriaguez en el sentido más noble, es decir la beatitud absoluta de la Morada 

de Paz Suprema donde nada puede venir  modificar más lo que se establece en este 

momento. No habrá entonces ningún medio de regresar hacia atrás o de hacer de 

nuevo media vuelta. Así cada uno se fijará realmente en lo que es, y no en sus dudas 

o en lo que vaciló.  

Esto permitirá de vivir durante un período ulterior estos tres días, lo que fue 

nombrado los 132 días, dándoles a dominar y a obrar en el seno de esta tierra en 



sublimación, en el momento de su paso concreto y físico de la 3ª a la 5ª dimensión. 

Por supuesto, seréis prevenidos ya que los velos habrán desaparecido. Esto os 

aparecerá claramente a la vez en el cielo, a la vez en los ojos de los demás pero 

también en el canto de la tierra y del cielo, en el comportamiento de los animales y 

de los vegetales que no corresponderá en nada de lo que conocisteis hasta ahora. 

Esto, lo acogeréis en beatitud y con amor, con la certeza inquebrantable no sólo de 

vuestra persona pero de la realidad del despliegue de la Luz ahora evidente y cada 

vez más manifiesta. 

Todo lo que se opondrá a esta Luz, de un modo o de otro, se verá forzado o bien a 

irse a la Luz en el sacrificio del Sí, o bien a obrar para resistir a la Luz. Pero nadie 

puede resistir a la Verdad, nadie podrá resistir a la Luz, incluso aquellos que se 

oponen. Entonces en este momento el Fuego vibral podrá tomar el aspecto de un 

fuego vital, de elementos que se manifestarán en forma de cólera, de ceguera, en 

breve todos los signos de la locura para los que no están anclados en su Eternidad. 

Esto no es ni una condena ni una retribución sino el único modo que tiene el Fuego 

vibral de acabar con el fuego vital existiendo tan pronto como exista la menor 

predación, el menor miedo. 

Así esta consumación podrá tener, por ciertos costados, aspectos dolorosos para 

algunos de entre ustedes, y este aspecto doloroso se acompañará al mismo tiempo 

del acceso a la Verdad del corazón, sopesándoles el aspecto sufrimiento y el aspecto 

beatitud. Se os hará entonces cada vez más evidente de escoger entre el dolor y la 

beatitud con el fin de vivir de manera mucho más tranquila y mucho más justa el 

Fuego del Amor, el Fuego vibral de la Verdad. 

En esto, muchos de entre ustedes habéis sido preparados interiormente, ya viviste 

estados de conciencia que corresponden al acercamiento del Amor total y el Amor 

en su desnudez. Algunos de entre ustedes se establecieron allí, otros dudaron. Hoy, 

no hablamos más de experiencias sino de materialización y de manifestación, en el 

seno de su ilusión, de la totalidad del Amor. Las partículas adamantinas no 

aparecerán solamente en ustedes en ciertos lugares o en ciertos momentos, y se hará 

un fenómeno más constante que se traducirá por una blancura inhabitual, que esto 

sean astros, que esto sean estrellas, que esto sea la luna pero también sobre esta tierra. 



Percibirán que muchos de hermanos y hermanas serán cubiertos como de una 

película, blanca o dorada, correspondiendo a la acumulación de las partículas 

adamantinas y darán un cuerpo que brillará en el seno de esta carne. La consumación 

se produce así. El Fuego del Amor arrastra una carne inextinguible, pero vivida se 

lo recuerdo sin sufrimiento pero en la más grande de las beatitudes. El Fuego vibral 

es pues el agente de la beatitud. Viene para poner fin a las ilusiones, él viene para 

poner fin al alma si esto es deseable, esto viene para transmutar lo que todavía puede 

quedar como resistencias o reticencias dentro de vuestras estructuras. 

Pero recuerden que el Amor, cualesquiera que sean las apariencias, cualquiera que 

sea lo que se produce, es la única realidad. En estos tiempos sólo podrán apoyarse 

en el Amor, el que emana de vuestro corazón, el que emana de vuestra Presencia, 

nada más será necesario que esto. Porque es a partir de esto, a partir de este corazón 

y de este Amor, a partir de este Fuego vibral que el conjunto de las decisiones que 

os conciernen serán tomadas por la Inteligencia de la Luz en cuanto a vuestro 

posicionamiento, en cuanto a vuestra evocación o en cuanto a vuestra terminación 

de este ciclo humano. 

Sea lo que sea, el único modo de preparar esto es de vivirlo ya en su integridad, por 

la gracia de Cristo, por la gracia del Espíritu del Sol y por la gracia del Coro de los 

Ángeles, dándoles a vivir el estado total de gracia, el que no carga con ninguna 

consideración cualquiera que concierna a la persona que sois en el seno de este 

mundo. Esto se produce desde ahora, por pequeños toques para algunas de ustedes, 

en los momentos en que desaparecéis, incluso si no traéis ninguna memoria excepto 

el hecho de sentiros perfectamente bien. 

La consumación por el Fuego vibral se traduce también, como ya lo comprobaron 

por pequeños toques, por una modificación fundamental de vuestros intereses, 

vuestras necesidades, cualesquiera que sean. Hay efectivamente numerosos re-

posicionamientos que se producen con el fin de ajustaros lo más próximo a la Verdad 

que tienen que vivir, haciéndoles  a veces resolver ciertas cosas donde había unos 

compromisos o comprometimientos. Nadie podrá hacer trampas con la Verdad 

porque nadie tendrá ganas de hacer trampas con la Verdad. Lo que era la norma en 

este mundo se hará anormal y será visto. Lo que se hará normal, es aquello en lo que 



la humanidad no creyó más, en lo que la humanidad se alejó, no por su falta pero 

más bien del hecho mismo del encierro. 

Así pues, no vean ni retribución ni recompensa, vean simplemente el establecimiento 

de la Gracia con la más grande de las facilidades o entonces con algunas facilidades. 

Pero la Inteligencia de la Luz es cada vez más intensa y cada vez más evidente. Ella 

os dará entonces a vivir  momentos de Amor, unas bocanadas de Amor que no 

podrán confundir con nada más, ellas fueran las más bellas de los amores que 

existieran entre dos seres o entre una madre y su niño. En este momento sentirán en 

cada célula de vuestro cuerpo el Fuego del Amor, el Fuego de la Verdad, la acción 

del Fuego vibral, la acción de la Luz despojada de todos sus artificios y de todos sus 

velos. 

Esto se produce ya ahora pero esto no es nada en relación a lo que se producirá en 

los días, las semanas que deben fluir durante este verano. Estáis pues invitado a 

implorar, sin pedir, la gracia de la Luz, la Inteligencia de la Luz, en cada parcela y 

cada parte de vuestra vida a fin  de aclimataros ya a la beatitud y a felicidad eterna. 

Allí se encuentra la Verdad. Afirmando esta Verdad, todas las demás verdades 

llamadas “relativas” desaparecerán vuestros campos de conciencia como si nunca 

hubieran existido. Todo lo que aprecias os será mostrado en los lazos y los apegos. 

Desde el instante en que obraron con el corazón, que esto sea por las palabras, por 

la mirada o por las acciones, esto también os será mostrado de manera muy clara, 

sin discusión alguna posible, sin interrogación alguna posible. 

Así es la acción del Fuego vibral, activando desde ahora en adelante el conjunto de 

vuestras Puertas, el conjunto de vuestro vehículo de Êtreté pero también el conjunto 

de vuestra conciencia ensanchada o supra-consciente, dándoles acceso a cosas que 

incluso no habrán sospechado antes y que sin embargo no representan nada, una vez 

más, en relación al Fuego del Amor, a este consumación que se producirá 

paralelamente a esto. 

El Fuego de Amor llama el Fuego del Amor. El Amor llama siempre a más Amor. 

El Amor es un estado que trasciende todos los demás estados. El Fuego vibral es la 

Inteligencia de la Luz en acción en el seno de las estructuras efímeras de vuestros 



cuerpos. Esto compréndanlo pero sobre todo vívanlo, porque sólo viviéndolo pueden 

entender el alcance de esta consumación y la gracia de esta consumación. 

El Amor es un Fuego devorador que no deja lugar para nada más porque es lo que 

sustenta el conjunto de los mundos, porque es lo que sustenta el conjunto de las 

conciencias en cualquiera que sea la dimensión. Cualquiera que sea el devenir de 

este cuerpo, esto no tendrá para ustedes, en estos momentos, ninguna importancia. 

Esto no es una dimisión sino bien una trascendencia real de la ilusión hacia la 

Verdad, despojándoles a la vez de vuestras capas sutiles efímeras, de vuestro cuerpo 

causal, de vuestra alma tal vez, para alcanzar las esferas eternas de la Fuente, del 

Absoluto, de vuestras orígenes estelares. 

Así pues, sobre esta tierra, los múltiples hermanos y hermanas vivirán  elementos 

que, en un primer tiempo, podrán pareceros diametralmente opuestos. Uno sufrirá, 

el otro estará en beatitud. Pero cada sufrimiento conduce del mismo modo a la 

beatitud, es lo que es necesario quemar con el fin de despojar y retirar todo lo que 

no tiene lugar de ser en presencia del Cristo y en presencia de la Luz. 

Por supuesto, el Fuego vibral tocará también el conjunto de las estructuras de la tierra 

bajo un aspecto más condensado y más concreto que lo que todavía vivirán en el 

seno de vuestras estructuras efímeras. Porque lo mismo ocurre con las estructuras 

efímeras, edificadas bajo las reglas y las leyes de lo efímero y que no aportan nada 

a la Eternidad. Así son el conjunto de vuestras organizaciones, así son el conjunto 

de vuestros gobernantes y los que os esclavizaban hasta ahora hablándoles el 

lenguaje de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y que sin embargo 

representan exactamente lo contrario de los valores del Amor, del amor de la 

Libertad, de la libertad del Amor, de la fraternidad del Amor y del amor de la 

fraternidad, pero también de la igualdad del Amor que no tiene nada que ver con la 

igualdad en el seno de un mundo donde no puede existir ninguna igualdad. 

Cada conciencia, cada forma, cada ser, tiene exactamente a su disposición la misma 

cantidad, el mismo lote de Amor y el mismo Fuego de Amor. No puede ser de otro 

modo de un extremo al otro de las dimensiones, de un extremo al otro de las 

dimensiones y de los sistemas creados, cualquiera que sea su dimensión, excepto por 

supuesto, y lo saben, para los sistemas solares que fueron encerrados hasta ahora. 



Entonces sí, se lo anuncio como Estrella AL: el Fuego del Espíritu, el Fuego vibral 

se despliega desde ahora en adelante de manera extensiva sobre la tierra y no más 

por pequeños toques, pero como en conjunto de sus estructuras efímeras, dándoles a 

atravesar o bien resistencias o bien aligeramientos, pero en un caso como en el otro 

la finalidad es la consumación de Amor. Nunca pierdan esto de vista, nunca pierdan 

esto de vuestra inteligencia. Vayan más allá de las apariencias, sumérjanse cada vez 

más profundamente en este Fuego del Amor porque es en él que se encuentra la 

regeneración, porque es en él que se encuentran la belleza, la bondad y la 

benevolencia. No hay otra alternativa, hay una única solución, hay una única 

posibilidad, la de ser liberado, no hay otra. 

Por supuesto, y así como lo dije, la libertad en este mundo, tal como es proclamada 

y declamada, no tiene nada que ver con la libertad de la conciencia. La libertad del 

cuerpo, la libertad de los pensamientos, la libertad de las leyes, de establecer leyes, 

es de la competencia del humano, pero la libertad del Amor no tiene nada que ver 

nada con la organización social y este mundo. Esto lo vivieron por pequeños toques, 

es tiempo ahora de manteneros rectos, de atreverse a ser, de atreverse a dejar 

aparecer realmente lo que debe aparecer de vuestro corazón, de vuestra mirada y de 

vuestras manos.  

Así, despojado de todo juicio, en el Fuego del Amor y el Fuego vibral, ustedes serán 

ayudado de manera considerable, no solamente por nuestras Presencias, no 

solamente por vuestra Presencia pero realmente por lo que llamamos la Inteligencia 

de la Luz, porque la Luz se conforma exactamente a vuestra conciencia, exactamente 

desde ahora en adelante a vuestros pensamientos, exactamente ahora a vuestras 

manifestaciones en este mundo como en el seno de la Eternidad. No hay más modo 

de evitar, de retrasar, no hay más modo de esperar, hay solo el tiempo de vivir la 

verdad del Fuego vibral y de dejarse llevar por la gracia del Amor, allí donde está 

nuestra Eternidad. 

No oponer nada, no buscar nada, no justificar nada, no proyectar nada. Solo estar 

allí, instalado en el Coro de los Ángeles, el Espíritu del Sol, acompañado de Cristo 

y del conjunto de los Arcángeles, del conjunto de las Estrellas y del conjunto de los 

Ancianos, dándoles a vivir en el seno de esta ronda que nada de todo esto está 

separado de ustedes y que todo esto, en definitiva, sólo es portador de la misma 



verdad del Amor y que sólo la mirada separada y aislada había manifestado y creado 

al exterior vuestro, porque todo está en ustedes. Todos se lo dijimos, los unos y los 

otros, en cualquiera que sea el siglo que nosotros hayamos vivido: la única realidad 

sólo puede estar en ustedes. Ella no puede ser visible a nivel de los sentidos tales 

que los conocéis. No puede ser calculada por las leyes de este mundo. Sólo puede 

ser evidencia, descubriéndose y alimentándose de si-misma en un Fuego de Amor y 

una hoguera que no conoce ningún límite, en la Alegría, en el despliegue, como en 

el Absoluto. 

...Silencio… 

El Fuego vibral, por medio de la Luz activa del Amor, os permitirá poder ver muchos 

elementos pertenecientes no al efímero pero a la Eternidad en lo que concierne lo 

que es el Amor, no en las proyecciones pero en la realidad de lo vivido, os permitirá 

también ver aquello que no pudo ser resuelto hasta ahora y que necesitara ser 

aliviado y apaciguado antes de la Llamada de María. 

Todo esto ocurre durante este verano, todo esto está sucediendo en este momento. 

Hay, a cada minuto y a cada soplo de vuestra vida desde ahora, de una manera u 

otra, una llamada de la Luz. Este continuo llamamiento de la Luz se transformará 

poco a poco en esta hoguera de Amor, en esta consumación que vendrá apagar todas 

las quejas, todas las recriminaciones, todas las preguntas, interrogantes pero también 

toda ilusión. Solo habrá de certeza que en este Fuego que os consumirá y que ya os 

consume. El resto no podrá oponerse ni incluso explicar lo que sea en la intensidad 

de vuestro vivido, estableciéndoos en el seno de la Morada de la Paz Suprema.  

Los pueblos de las otras dimensiones os aparecerán ante vuestros  ojos de carne 

mucho antes que estos se cierren sobre la realidad de este mundo. Numerosos 

hermanos de las estrellas, numerosos pueblos presentes sobre la superficie de vuestro 

planeta, cuya existencia desconocíais, se presentarán ante vosotros. El Fuego del 

Amor los consumirán o los atraerán hacia vosotros desde el momento que haya 

resonancia. Entonces no os extrañéis de los contactos que ya empiezan a establecerse 

entre vosotros y los pueblos de los elementos. No se asombren de conversar, que 

esto sea con María, con Cristo, con Mikaël o con otra entidad. No temáis nada porque 

la intensidad de la iluminación del Fuego vibral del Amor no podrá dejar ninguna 



duda sobre una posible falsificación o identidad falsa, porque el que se expresará en 

vosotros, a vuestro oído como en vuestro corazón, sólo podrá decir la verdad. 

Así o reconoceréis a este Fuego vibral, os reconoceréis del mismo modo. 

...Silencio… 

Al principio era el Verbo. El Verbo se hizo carne. El Verbo se escribe con letras de 

fuego, esculpiendo la Vida desde el plano de los Cuatro Vivientes.  

El alma, si todavía existe en vosotros, solo puede ser llenado o bien de felicidad, o 

de miedo si todavía niega la dimensión del Espíritu. Sea como sea, el Fuego vibral 

traerá una revolución interior, cualquiera que sea vuestras elecciones, cualesquiera 

que sean vuestras decisiones, porque a este nivel sois totalmente libres de volver a 

ser lo que nunca dejasteis de ser o bien de seguir viviendo la ilusión del parecer.  No 

habrá otra escala de juicio que vuestra propia medida de Amor hacia vosotros-

mismos y hacia la Verdad. 

 

...Silencio… 

 

Recordad también que en los momentos donde la Luz os llamará, que cuando el 

Fuego Vibral os llame, conviene de estar en silencio, cada vez más, con el fin de 

acoger y recibir las Presencias y está Inteligencia, a fin de desnudar el corazón, a fin 

de dejar vuestra Merkabah interdimensional, a fin de comenzar a ensamblar la 

Merkabah interdimensional colectiva, que viviréis sin buscarlas por lo que llamare 

una afinidad vibratoria natural proveniente tanto de vuestros linajes, de vuestros 

orígenes estelares pero también de lo que os queda por cumplir sobre la faz de este 

mundo en estos tiempos. 

Recordad también que esto se realiza pronto y de manera instantánea, poniendo fin 

a la ilusión del tiempo también, desde el instante en que la Inteligencia de la Luz y 



el Fuego vibral actúa en vosotros, en cada una de vuestras células, en la intimidad 

de vuestra conciencia. Allí también, se encuentra la humildad y la grandeza de lo 

que sois. 

Recordad también que en vosotros, el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol están 

allí. Ellos son lo que sois, y sois lo que ellos son. Podéis contar con su apoyo porque 

tienen la inteligencia necesaria para ordenar, y configurar vuestra libertad a fin de 

libraros de los velos ilusorios de este mundo. 

El Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol que participan, por supuesto, a lo que os 

doy hoy, bien más allá de mis simples palabras, bien más allá de nuestra Presencia 

común. 

...Silencio… 

Recordad también que el Silencio es necesario a fin de dejar que se instale sin fallo 

ni retraso el Fuego del Amor, el Fuego vibral que consume. 

...Silencio… 

Soy Ma Ananda Moyi. En unión con el Coro de los Ángeles, en unión con el Espíritu 

del Sol, permitidme de aportaros el Fuego vibral. 

...Silencio… 

 

Y no olviden nunca que resido en cada uno de vuestros corazones, como cada uno 

de vosotros reside en mí, porque sólo hay una única Morada, en verdad, cualesquiera 

que sean las Moradas del Padre; incluso si son numerosas, ellas son sólo la expresión 

de la alegría de la Vida, de la alegría de la Verdad. 

...Silencio… 

Hasta pronto. 



 

 

 

 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

MIKAEL 

“EL FUEGO DEL CORAZON” 

 

Junio 21, 2015 

Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Amadas Simientes de 

Estrellas e hijos de la Luz vengo, con el Coro de los Ángeles en el Espíritu del Sol, 

a expresar, más allá de las simples palabras y de los silencios que haré, a dar 

testimonio dentro de vuestro del Fuego del corazón. Vengo de esta manera con la 

Espada de Verdad a sellar en vuestro interior el sello de la Eternidad revelada. 

… Silencio… 

Como Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales vengo a declamar el retorno del 

Fuego del corazón y del Fuego del Espíritu convirtiéndoos en lo que nunca habéis 

dejado de ser, esta vez con plena consciencia: los hijos de la Fuente y de lo Absoluto. 

Mi Presencia y mi testimonio en vuestro corazón es también el testimonio de mi 

presencia en vuestros cielos y ya no solamente en las dimensiones libres alrededor 

del sol. Estoy bajando hasta vosotros en la forma del Fuego más puro que  viene a 

dar cumplimiento dentro vuestro, en cada uno de vosotros, al Juramento y la 

Promesa. El Fuego del cielo no es otra cosa que el Fuego de vuestro corazón. Así 

como la última capa aislante de la tierra sufre el bombardeo de mi Presencia 



luminosa, asimismo vuestro cuerpo vive el mismo fenómeno y vuestro corazón 

también. 

…Silencio… 

Vengo a través de vuestros cielos a honrar aquel Amor y aquella Luz que vosotros 

sois. 

Vengo para brillar en vuestros cielos y encender en el firmamento la hoguera del 

Amor y de la Verdad. 

Vengo a separar vuestros cielos y a abrir el cielo. 

Soy la antorcha que anuncia la llegada de la Confederación Intergaláctica en vuestros 

cielos y en vuestro corazón. 

Vengo además acompañado por el ángel Uriel, ángel de la Presencia y de la 

Reversión, anunciándoles así la última Reversión, ya no la vuestra pues la habéis 

vivido sino la de la humanidad en su conjunto. 

Vengo para encender la hoguera de Amor en vuestro corazón. 

Vengo para secar las lágrimas derramadas por carencia de Luz. 

Vengo para poner fin a las últimas mentiras que resisten todavía en esta tierra, en 

relación en especial con ciertos elementos de falsificación que agravaron la 

separación de esta tierra.  

Vengo para poner fin a la herejía de las religiones. 

Vengo para poner fin a la ilusión del ego y de lo que éste edificó a nivel colectivo. 

…Silencio… 

Vengo, conjuntamente con la Presencia de Uriel, para revelar la Presencia y la 

consciencia sin límites. 

…Silencio… 



Y ahí, en la intensidad del instante, el Coro de los Ángeles canta para vuestros 

sentidos. Y ahí, el Espíritu del Sol derrama en vuestro corazón la Pasión del Cristo. 

Yo soy aquél que vacía vuestro corazón de los remanentes inútiles como reticencias, 

dudas y miedos. 

…Silencio… 

Vengo también a presenciar vuestra unión mística con la matriz Crística. 

Vengo también para ser testigo de nuestra Eternidad común más allá del drama 

sobreviniendo en lo efímero. 

Soy la roca en la que se derrama la Luz traída desde la Fuente. 

Soy también el Carro de Fuego, aquél que es el motor de las « Ruedas dentro de las 

Ruedas » y que viene a manifestar en la forma el poder de los elementos. 

Soy también la tierra nueva, que viene a sustituirse a la antigua tierra al romper la 

cáscara de la ilusión. 

…Silencio… 

Vengo a reunirme con vosotros pues – como Aquél – vosotros sois el Camino, la 

Verdad y la Vida. Es lo que sois pese a lo que decidáis o comprendáis. 

Estoy también en el corazón del Silencio. 

…Silencio… 

Yo soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales, y estoy en las 

inmediaciones de vuestra Eternidad. 

Soy Aquel que viene a alzar vuestro corazón para traerlo frente al Trono, ahí donde 

Uriel oirá lo que resulte de vuestro encuentro con Cristo. 

Vengo a liberar a quienes creen ser cautivos. 

Vengo también para amar con mi Fuego a quienes creen ser indignos de ser amados 

o de manifestar el Amor. 



Vengo también para consolar con mi Fuego a quienes creían en otra cosa que en lo 

que es. 

Vengo también para entregar a algunos entre vosotros la Espada de Verdad. 

Vengo para avivar el ardor de vuestra llama. 

Vengo para atizar las brasas de este mundo a fin de reavivar el Fuego de la Verdad 

en vuestro corazón. 

…Silencio… 

Vengo para fraguaros en el Fuego del Amor y en la solidez de vuestra Eternidad. 

…Silencio… 

Vengo también en vuestros cielos a atestiguar la inminencia de Su Venida. 

…Silencio… 

Vengo para acabar con la algarabía ilusoria de este mundo. Mediante la gracia del 

Amor pondré fin y pongo fin al  remedo de amor imperante en este mundo. 

…Silencio… 

Yo soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. 

Soy la roca fraguada en el Fuego del Éter que aparece así cada vez más en vuestros 

cielos. 

Vengo también para traer a vuestros oídos al Espíritu del Sol a través de sus sonidos 

celestes. 

…Silencio… 

Y - en el espacio del silencio – el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol acaban 

en vuestro interior con cualquier obstáculo a la Verdad. 

…Silencio… 



Yo soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Permitid que ahora 

deposite en vuestro corazón el Fuego del Uno para que resuene de corazón en 

corazón en la misma coherencia y el mismo Amor. 

…Silencio… 

Yo soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales, y soy también cada 

uno de vosotros en el seno de « Todo es Uno », ahí donde todo es Uno y donde todo 

es belleza. 

Yo soy el Fuego de cada corazón. 

…Silencio… 

Y me transportaré pronto en el Fuego del cielo para traspasar nuevamente vuestro 

corazón, abriendo así la puerta a todos los posibles, abriendo la puerta al Gozo 

eterno, ahí donde la luz del corazón y el Fuego del corazón brillan más que el más 

brillante de los soles. 

Vengo también para mostraros que nada puede realmente oponerse al Amor. 

Deposito en vosotros el sello de mi Presencia eterna. 

…Silencio… 

Y os digo hasta muy pronto en la densidad de mi Fuego. Hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 



 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

 

HILDEGARDA DE BINGEN 

“EL FUEGO DEL ESPIRITU” 

 

Junio 2015 

 

Soy Hildegarda de Bingen. Acompañada del Coro de los Ángeles y del Espíritu del 

Sol, hermanos y hermanas encarnados en este mundo, me permitidme de comulgar 

en ustedes como ustedes comulgan en mí antes de comenzar a expresarme como 

Estrella incluida en el Triángulo de Fuego de vuestra cabeza. Juntos, acojamos el 

Coro de los Ángeles. 

 

… Silencio… 

 

Juntos, acojamos el Espíritu del Sol y comulguemos. 

 

… Silencio…  

 

Estoy entre ustedes a fin de darles unos elementos de comprensión y de experiencia 

de lo que se celebra cuando el Fuego del Espíritu toca vuestra conciencia. Recuerden 

mi posición en el seno del Triángulo elemental de la cabeza, en relación con el 

Fuego. Como sabéis, en el Fuego del Espíritu, hay un Fuego Elevado o Fuego vibral 

ligado a la Estrella AL, y hay por supuesto la Atracción y la Repulsión. La Repulsión 



no es solamente el mal sino es ante todo la capacidad, por el Fuego del Espíritu, de 

rechazar a lo lejos, de arder si prefieren, lo que es falso, lo que no es verdad y lo que 

no surge del Amor. 

Cuando el Fuego del Espíritu no solamente penetra en vuestras Coronas radiantes, 

cuando el Fuego del Espíritu no solamente activa las diferentes estructuras vibrales 

de vuestro cuerpo, pero que comienza a tocar vuestras estructuras efímeras, en 

particular a nivel de vuestros miembros y también de vuestro tronco, pero no al nivel 

de las Puertas, pero en cualquiera lugar que sea, esto firma la mordedura del Amor 

y el despliegue del Fuego del Cielo, del Fuego del corazón, del Fuego vibral en el 

seno de vuestro efímero. 

Ya tuve la oportunidad de expresar mi vivencia del éxtasis, permítanme hoy de 

adaptar esto a vuestra experiencia sobre esta tierra. Por supuesto, cada hermano y 

hermana posee sus propias características en encarnación y la respuesta al Fuego del 

Espíritu será evidentemente diferente según, yo diría, vuestra aptitud para borraros 

y a desaparecer. La Estrella Repulsión que llevo corresponde realmente a lo que 

puede producirse cuando el Fuego del Espíritu os toca. Él implica en este momento, 

a nivel de vuestras células y también de vuestra conciencia ordinaria, todavía 

presente en la superficie de este mundo, de levantarse y de negar todo lo que tiene 

relación con la ilusión, con lo que es falso, a lo que está alterado, a lo que es invertido 

y a lo que no está bajo el efecto del Amor verdadero.  

Algunos de entre ustedes viven en este momento unos momentos de repulsión en 

relación a lo que es falso, en relación a lo que hasta ahora podía ser vuestros polos 

de interés en vuestra vida, que esto sea a nivel espiritual, que esto sea a nivel de 

vuestros compromisos o todavía vuestras responsabilidades en este mundo. Cuando 

el Fuego del Espíritu se despliega, cuando el fuego Micaélico os toca por segunda 

vez, entonces esto va a implicar que vuestra conciencia ordinaria pueda 

reencontrarse en una forma de conflicto donde le es mostrado dos cosas: la vía del 

Amor y la vía de la ilusión, llevándoles a situaros o a re-posicionaros en función este 

nuevo elemento. Aquel que vive el Fuego del Espíritu no puede más inducir ningún 

comprometimiento en él como en toda relación que se establece en este mundo y 

con nuestro mundo.  



La superposición de las dimensiones así como la aproximación de la Confederación 

Intergaláctica, pero también de los diferentes Arcángeles en esta dimensión terrestre, 

puede hoy hacerse porque los tiempos llegaron. El Fuego del Espíritu implica pues 

un rechazo puro y simple de lo que no es verdad, de lo que no está alumbrado, 

llevándoles a veces a resoluciones y a orientaciones extremadamente precisas de 

vuestra conciencia en el seno de la Eternidad, haciendo en cierto modo atenuar y 

luego desaparecer, para ustedes como para el conjunto de la tierra, lo que todavía 

pueda quedar de ilusión en el seno de las estructuras físicas, emocionales, mentales 

y causales de este mundo. Cuando esto se produce, cada conciencia puede decir que 

hay un antes y un después.  

El Fuego del Espíritu tiene pues una capacidad innata a regresar, a poner en orden, 

a hacer desaparecer lo que es falso. El Fuego del Espíritu, el Fuego vibral, el Fuego 

del corazón corresponden a acciones idénticas pero cuya manifestación en vuestro 

mundo es diferente. Más allá del aspecto vibral, el Fuego del Espíritu os restituye el 

Espíritu, os hace descubrir con agudeza, si aún no está hecho, lo que es la Unidad, 

lo que es la Fuente y lo que es lo que sois, el Absoluto. Hay pues en cierto modo una 

forma de inmediatez que resulta de la acción del Fuego del Espíritu cuando éste 

comienza a fusionar, si puedo decir, el conjunto de las estructuras que existen en el 

seno de este mundo como de vuestra conciencia ordinaria. Por supuesto, esto puede 

acompañarse por momentos de resistencias, incluso de oposición, ligados al miedo 

de lo desconocido, ligados al miedo de la desaparición de ciertos elementos a los 

cuales la atención, la afección, el amor fueron llevados en el seno de este mundo. 

Pero el Fuego del Espíritu, como el Fuego del corazón, os forja en la 

incorruptibilidad del Amor eterno y de la Verdad de la Luz. 

Así, el bautismo del Espíritu no es solamente el bautismo del Espíritu Santo. Les 

recuerdo que es el Fuego del Espíritu, es el componente que os conduce directamente 

al Fuego de Éter, al Éter unificado al campo de conciencia donde nada es separado, 

donde nada está dividido, donde nada falta y donde nada puede desaparecer. El 

Fuego del Espíritu puede arrastrar en ustedes momentos de aprehensión pero si 

confías en este Fuego del Espíritu, en lo que se manifiesta en el seno de vuestra 

conciencia, de manera despierta o de manera  imaginada en vuestros sueños, en 

vuestras relaciones y en vuestras interacciones cualesquiera que sean en el seno de 

este mundo, vais a descubrir, si aún no está hecho, una nueva fuerza que vive en 

ustedes, una fuerza que nunca puede agotarse porque está apoyada en la verdad del 



Amor y en la Verdad eterna que no sufren ninguna discusión, ningún compromiso 

ni alguna negociación. No porque esto podría ser autoritario o impuesta pero más 

bien porque esto es la evidencia de la Vida, la evidencia del Amor, la evidencia de 

la conciencia y la evidencia de vuestra verdad.  

Cuando el Fuego del Espíritu os toca, vuestra conciencia ordinaria se descubre al 

unísono de vuestra supra-consciencia, haciéndoles rechazar lejos todo lo que pueda 

venir frenar, disminuir o contradecir la manifestación de la Verdad. El Fuego del 

Espíritu no necesita de ira, el Fuego del Espíritu no necesita de que manifiesten un 

desacuerdo otro que el de manifestar la totalidad de vuestro Fuego del corazón, de 

vuestro Fuego vibral y del Fuego del Espíritu en todas las relaciones. Esto es mucho 

más que la Inteligencia de la Luz, esto es la primera fuerza de los universos, la 

primera fuerza de las dimensiones, la primera fuerza  de la Fuente.  

En esto la Espada de Mikaël, como la Espada del Cristo, viene a cortar lo que no es 

verdad, lo que es superfluo, lo que os obstruye y todavía puede obstruir vuestra 

Liberación. El Fuego del Espíritu os recarga, el Fuego del Espíritu os da a ver sin 

pasar por la herramienta del ego que es el mental. El Fuego del Espíritu implica una 

más grande evidencia en vuestras relaciones, en vuestra presencia a ustedes mismos 

y en vuestra misma presencia en el mundo. El Fuego del Espíritu os trae a la 

Claridad, a la Precisión, os lleva a no estar más sometido a los efectos del tiempo, a 

los efectos del karma, a los efectos de la ley de acción/reacción que prevalecen, por 

poco tiempo todavía, en el seno de este mundo.  

El Fuego del Espíritu os da la fuerza apacible de aquel que está anclado en su corazón 

y afirmado en la voluntad del Padre. El Fuego del Espíritu forja también en ustedes 

la incorruptibilidad del Amor, en toda relación, en toda mirada que  lleváis, y en 

ustedes mismos, no permitiendo más a la menor sombra venir obstaculizaros, a la 

menor distorsión de afectar lo que veis, lo que percibís y el modo en el que actúan. 

El Fuego del Espíritu es mucho más que el bautismo del Espíritu Santo activado 

durante las Bodas Celestes. El Fuego del Espíritu es en cierto modo el acto final de 

la separación porque este Fuego del Espíritu viene a regenerar toda cosa, no en el 

seno de una misma dimensión pero en la dimensión de la Libertad que os fue 

anunciada desde hace tantos años y que ya vivís, para algunos de entre ustedes en 

totalidad y por lo menos, en parte. 



El Fuego del Espíritu os hace apartar, independientemente de vuestra propia 

voluntad (si existe todavía una), de todo lo que no es luminoso, de todo lo que no es 

justo, de todo lo que no está verificado por la conciencia ella-misma. El Fuego del 

Espíritu hace que no dependéis más de ninguna declaración, de ninguna historia, de 

ningún acondicionamiento. El Fuego del Espíritu os hace descubrir, en el seno de 

este mundo mismo, la realidad de la Libertad del Espíritu, la realidad de la 

Liberación. El Fuego del Espíritu acompaña por supuesto también el Coro de los 

Ángeles, el Espíritu del Sol y el conjunto de las manifestaciones que se presentaron 

a ustedes, en conciencia, durante todos estos años.   

Así se acaba el ciclo de la Liberación, en el júbilo, jubilo que cubrirá los gritos de la 

conciencia de los que no saben y de los que tienen miedo. Hoy está allí vuestra 

función y el sentido de vuestra presencia sobre este mundo, no solamente para hacer 

lo mejor que pueden en el seno de su vuestra vida pero  más bien, hoy, ser realmente 

lo que sois, pase lo que pase, que se manifieste lo que se manifieste. 

Pues la supervivencia, no la del cuerpo, no de las estructuras efímeras pero la 

supervivencia de la Alegría en el seno de lo que se celebra sobre la tierra es 

primordial, no para ustedes pero para el conjunto de la humanidad porque allí, no 

solamente después de haber sido tal vez ancladores y sembradores de Luz, os hacéis 

los pilares de la manifestación de la Luz, no para la tierra, porque esto ha sido 

cumplido, pero más bien para el conjunto de los hermanos y hermanas humanos 

encarnados que se presentarán sobre vuestro camino. 

No olviden que el Fuego del Espíritu tiene en él todas las soluciones, mucho más 

incluso que lo que vuestra conciencia abierta podría percibir. Dejar actuar el Fuego 

del Espíritu, es permanecer en el Silencio, el silencio de la vibración, el silencio de 

las palabras, el silencio de los sentidos, penetrar en la danza de la Evidencia, penetrar 

en la relación justa, aquella que no conoce ni límites, ni barreras, ni contradicciones. 

El bautismo del fuego del Espíritu viene para regenerar toda cosa, no para restituirlas 

a su integridad en el seno de este mundo pero para regenerarla en el seno de la 

integridad eterna de lo que sois. Acoger el Fuego del Espíritu es en cierto modo el 

último sacrificio del Sí, permitiendo de verificar por ustedes mismos vuestra 

confianza, vuestra conciencia y vuestra relación a la Eternidad. El Fuego del Espíritu 

puede también venir estremecer lo que todavía duerme en ustedes, lo que no fue 



visto, lo que no fue integrado o lo que podía aún ocultarles la totalidad de la 

Eternidad. 

Hoy, todos sois llamados a tomar los pasos de Cristo, los pasos de todos los místicos, 

dondequiera que esto sea sobre este mundo, en cualquiera la época que sea, a fin de 

cantar las alabanzas de la Libertad, las alabanzas del Amor, no por unas palabras, no 

por notas de música sino por vuestra amorosa presencia, por la presencia en ustedes, 

en vuestros corazón, en cada una de vuestras células, del Fuego vibral, del Fuego del 

corazón y del Fuego del Espíritu.  

En este espacio, no hay ningún lugar para cualquier rechazo que sea porque el 

corazón verdadero acoge todo corazón, incluso y sobre todo aquel que está afligido 

o el que no se reconoce. La fuerza del Espíritu reside en la capacidad de regeneración 

del Fuego del Espíritu. Éste mismo, de la misma manera que el Fuego vibral y el 

Fuego del corazón, se auto-mantiene, viniendo allí también  a consumir, sobre todo 

a nivel de la conciencia ordinaria, lo que puede ser todavía un obstáculo o una 

resistencia, la misma manera que éste ligado a vuestra historia, que éste ligado a los 

obstáculos de este mundo de cualquiera la naturaleza que sea. Hoy, el Fuego del 

Espíritu viene mostrarles la vanidad de un cualquier mejoramiento en el seno de este 

mundo porque este mundo que es falso evoluciona sobre arenas movedizas desde 

mucho, mucho tiempo. 

El despertar de la tierra a nivel de sus elementos, el despertar de vuestro sol, la 

presencia de Mikaël y del conjunto de la Confederación Intergaláctica que se acercan 

desde ahora a ustedes y que se estacionan sólo por momentos alrededor del sol, 

vienen a vuestro encuentro de manera visible, de manera evidente, a fin de que nadie 

pueda decir que no sabía. Esto será concomitante a la Llamada de María, a los signos 

del cielo, a los signos de la tierra. Esto, como tal vez lo observan y lo saben, la tierra 

se despierta, el núcleo cristalino de la tierra entro en una fase de expansión, 

traduciéndose para ustedes a una expansión, a una materialización si puedo decir, de 

vuestra supra-consciencia. No solamente a interior de vuestro corazón, no solamente 

en momentos privilegiados, pero de manera consciente, permanente y natural, sin 

esfuerzo, porque esto va a volverse efectivamente cada vez más evidente, cada vez 

más flagrante y cada vez más sensible. 



El Fuego del Espíritu corresponde por supuesto también al nivel visible y exterior a 

vuestra estructura, al Fuego del Cielo, llamado hace tiempo el «asa-planeta» por el 

Comendador. Por supuesto, existen diversos mecanismos que os anuncian esto. Esto 

está presente desde hace muchos años sobre vuestra tierra, como fue explicado hace 

diez años por nuestro Comendador, el de los Ancianos y que vela por el buen 

funcionamiento del plan de la Libertad. 

Tal vez experimentareis a veces un rechazo, incluso un asco respeto a ustedes-

mismos en lo que pudieron establecer de falsificado en el seno de este mundo. En 

relación a esto, no se juzguen, no le condenen, no se culpabilicen sino acepten ver 

simplemente lo que os muestra el Fuego del Espíritu. El Fuego del Cielo solo viene 

destruir lo que es ilusorio y lo que es falso y viene afirmar y desplegar lo que es 

verdad. Así desaparecerá, en convulsiones, lo que fue alterado desde tanto tiempo, 

lo que frenó el acceso a lo que sois. 

Los cuerpos de Êtreté que no pudieron llegar hasta sus destinatarios por  múltiples 

razones, acabarán ellos también su viaje interior y emergerán para estos seres, 

hermanos y hermanas, en el seno de su estructura ordinaria. 

Es allí donde vuestra presencia, y solamente vuestra presencia, será útil porque 

portadores del Fuego del Espíritu, apaciguareis lo que puede dar miedo para los que 

todavía no lo viven, en el logro del cielo y de la tierra, revelando la Verdad.  

No hay más necesidad de dirigir lo que sea, no hay más necesidad de encontrar las 

causas, no hay más necesidad de querer ayudar porque vuestra única presencia sobre 

este mundo, asintiendo al Fuego del Espíritu, es la mejor ayuda que podéis 

proporcionar a los que dudan, a los que tienen miedo. Esto no podrá hacerse ni por 

las palabras ni por la mirada ni por el tacto pero simplemente por la intención de la 

conciencia. Constatareis además muy fácilmente, y cada vez más a menudo, que 

desde el momento en que pensáis en alguien, éste lo percibirá y os llamará, o les dará 

señales. Del mismo modo, desde el momento en que una ayuda es pedida, donde una 

ayuda parece conveniente, salgan de la noción de la ayuda e instálense todavía más 

en el Fuego de la beatitud, en el Fuego del Espíritu, y simplemente así, aquel que 

necesita este Fuego para quemar todavía más lo que es ilusorio, lo recibirá. 

El Fuego del Espíritu os lleva a vivir momentos específicos en el curso de vuestras 

noches como en el curso de vuestros días, lo que fue nombrado he aquí numerosos 



años por el Arcángel Anaël el acceso a la ultra-temporalidad, haciéndoles salir del 

linealidad del tiempo, dándoles a ver concretamente y realmente que los instantes 

siguientes os reservan en el seno de esta tierra, permitiéndoles entonces de ajustaros 

con lucidez, no tanto porque hay algo que salvar o para preservar pero porque vuestra 

situación en el seno de la Eternidad permitirá, en cierto modo, de desvelar y de 

desplegar del Fuego del Espíritu con más facilidad, que esto sea en algunos lugares, 

en algunas personas, sin pedir nada, solo estando allí, solo estando presentes, solo 

viviendo el Fuego del Espíritu. 

Por supuesto, el Fuego del Espíritu sólo es una de las manifestaciones  

produciéndose antes y después de la Llamada de María, acompañada de una 

comitiva de otros signos de los cuales no es necesario interesarse por ahora, mientras 

éstos no son vividos. Algunos de entre ustedes también perciben la aproximación 

del Fuego del Espíritu como un sentimiento de no estar más en el seno de este cuerpo, 

no como una huida sino más bien como un descubrimiento, en el seno de la 

conciencia ordinaria esta vez, de lo que es la Verdad, poniendo fin justamente a 

susodicha conciencia ordinaria. El supra-mental entonces será totalmente activo en 

el seno mismo de esta dimensión y es justamente este supra-mental de cada uno de 

entre ustedes, reunidos en la misma potencia del Cristo, que permitirá  finalmente 

resolver la fase final. 

Mis palabras serán desde ahora menos numerosas, como cada uno de mis hermanos 

y hermanas de nuestros planos, porque lo importante es justamente lo que se celebra 

y se despliega en el Silencio, en el intervalo entre mis palabras, en el intervalo de 

vuestra escucha, a fin de no estar más solamente en la escucha de mis palabras o de 

mi vibración sino de la que es emitida directamente en ustedes por nuestra reunión, 

por nuestra Presencia y sobre todo por el Espíritu del Sol y el Coro de los Ángeles. 

También, diferentes pueblos inéditos para ustedes, presentes en la superficie de este 

mundo, van a comenzar pronto a intercambiar, a comunicar con ustedes. Los 

primeros de entre ellos, y algunos de entre ustedes ya lo experimentaron desde hace 

algunos años, vivirán un acercamiento, si puedo decir, con los elfos que representan 

en cierto modo la libertad del Aire, la libertad de consciencia y la libertad del Amor. 

Para esto, hay solo a estar presente, no hay ningún esfuerzo que hay que hacer sino 

todo lo contrario, a soltarse totalmente a fin de que la relación entre esta dimensión 



particular y la vuestra pueda manifestarse sin trabas, en la alegría del Amor y en la 

alegría de la Verdad.  

Percibiréis entonces que en el Fuego del Espíritu y más allá de todas vuestras 

estructuras vibrales que pudieron ser activadas hasta ahora, la conciencia no será 

más no solamente des-localizada sino más bien presente por todas partes. Veréis que 

es vuestra conciencia que está también presente en el árbol, en la flor, en el hermano 

que sufre o en el hermano que os ama; hay la misma intensidad de Amor, la misma 

cualidad de Amor. Esto os será revelado por la gracia del Espíritu y del Fuego del 

Espíritu. 

Entonces juntos y en el silencio de mis palabras, en el silencio de nuestras Presencias 

unidas, por el Espíritu del Sol, por el Coro de los Ángeles, el Fuego del Amor y el 

Fuego del Cielo se depositan en vuestro Templo. Más allá del sello de Mikaël se 

despliega la Verdad que es una sinfonía donde ninguna mala nota puede venir 

enturbiar la beatitud del Fuego del corazón, la beatitud del Fuego vibral. 

Sea lo que sea y bien antes de la Llamada de María, le es propuesto entonces de vivir  

– ya le vivieron en parte en los momentos de estasis que les son propuestos o 

impuestos, más o menos largos, dándoles a recargarse en otra parte que en este 

mundo, en otra parte que en la ilusión, en otra parte que en vuestras relaciones 

afectivas o amorosos, bien más allá de los lazos sociales o de amistad – los 

mecanismos místicos, en obra de todo tiempo y en toda tradición entre los seres que 

habiendo trascendido la ilusión de este mundo, se os presentarán. Innumerables 

carismas se manifestarán espontáneamente, sin intervención alguna de vuestra parte, 

aportando allí también el bálsamo necesario para los hermanos y hermanas, en las 

situaciones que lo exigen y lo piden.  

El Amor se volverá fácil porque evidencia y porque manifestado, y cada vez más 

tangible. Esto se verá en vuestros actos, esto se verá en vuestros ojos, esto se verá 

en todos vuestros intercambios porque no podrán hacer más trampas, no podrá 

establecer más el menor comprometimiento con la ilusión, o bien exactamente como 

una repulsión en relación a lo que es falso, en relación a lo que es alterado o desviado. 

Esto no planteará ningún problema ni alguna vacilación sino esto se impondrá como 

una evidencia, como algo que siempre estuvo allí y que allí también no sufre ninguna 

especie de desviación o falsificación. En el Fuego del Espíritu, no hay ninguna falla 



ni alguna posibilidad, para lo que sea o quienquiera que sea, de interferir con lo que 

se levantó en ustedes. 

… Silencio… 

 

Permítame llevarle hasta vuestra carne, en lo más íntimo de vuestras estructuras, 

efímeras como eternas, la Gracia del Padre, el Fuego del Amor, y el Beso de María 

que algunos de entre ustedes ya perciben en forma de caricia sobre vuestra mejilla 

izquierda. Sí, María está allí, preparada para hablar, preparada a expresarse. Nunca 

estuvo tan cerca a ustedes, lo mismo que nosotros todos nunca estuvimos tan cerca 

de ustedes porque estamos en ustedes, y esto se revela con cada vez más de agudeza 

y cada vez más holgura y facilidad.  

Entonces, en nombre del Fuego del Espíritu y en la gracia del Padre, en simbiosis 

con el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol, deposito en ustedes el Bautismo del 

fuego del Espíritu. 

… Silencio… 

Que la Paz, el Amor y la Luz sean. Y esto sea.  

Soy Hildegarda de Bingen y rindo gracia a nuestra unión y a nuestra Verdad una.  

… Silencio… 

Hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 



 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

 

URIEL 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

 

 

Junio 21, 2015 

  

Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel de la Reversión. Bendición a vuestras 

Presencias y a vuestra escucha en este presente eterno. 

 

...Silencio… 

 

A la hora en que todo se cumple, en vosotros y en este mundo, vengo no solo a 

acompañarles a pasar una que otra puerta pero más bien a asistirles, acompañado del 

Espíritu del Sol y del Coro de los Ángeles, a vuestra Resurrección, a vuestro nuevo 

nacimiento. Vengo a honrar vuestra Presencia en las esferas de la Eternidad y estoy 

allí, igual que estáis allí.  

 

Nos encontramos los unos y los otros, en el corazón del corazón y en la Presencia 

infinita de la Gracia que os eleva hacía el Coro de los Ángeles y os anima, por la 

gracia del Espíritu del Sol y os invita a la libertad de vida, a la libertad total, la que 

no conoce ni principio ni fin, ni límite alguno, allí donde la alegría no tiene contrario, 



allí donde la Vida es celebrada en la comunión perpetua, allí donde las llamas de 

vida van y vienen en la libertad de las dimensiones, de la Fuente y del Absoluto.  

 

Vosotros que habéis nacido de nuevo, de verdad os lo digo, él viene para celebrar, 

como yo lo hago, vuestra Resurrección.  

 

...Silencio… 

 

Soy Uriel y acompaño, precediendo a la que me sigue y que viene hablaros de 

vuestra libertad en su filiación.  

Vengo decorar el Templo de vuestro Reencuentro,  

Vengo para asistir a la eclosión de este Amor que ya no se piensa pero sencillamente 

ser, 

Y vengo bendecir y celebrar vuestra Presencia y vuestra Vida, 

Y vengo atizar el Fuego de la Verdad, 

Y vengo alimentar la llama de esta Presencia, 

Y vengo a celebrar la Libertad eterna. 

Y como ángel de la Presencia, vengo atestiguar de nuestra realidad común y Una.  

 

...Silencio… 

 

Allí donde está tu Morada, estoy. Por mi Presencia y mi resonancia te llevas así más 

fácilmente hasta ti-mismo, soltando lo que todavía debe ser soltado para reencontrar 

tu ligereza y tu libertad, con el fin de que ninguna mirada hacia atrás pueda alterar 



la llama de Vida de tu Presencia. Vengo testificar de tu Presencia en el Libro de la 

Vida.  

Así ambos honramos al Único, honramos la Vida, honramos cada Presencia 

dondequiera que este porque ella será siempre la expresión de la Vida, cualquiera 

que sea el rechazo de esta verdad y la ley Uno del Amor que abreva sin condición y 

sin restricción todo lo que está al alcance de tu conciencia. 

 

...Silencio… 

 

A fin de que tú también que fuiste tan pesado en este mundo vuelvas a descubrir la 

ligereza del ángel que eres, con el fin de que nunca desaparezca la sonrisa de tu 

corazón. Esto está adquirido, esto es Verdad pues te lo digo, tú que estás aquí, tú que 

estas escuchando, tú que estás leyendo, tú que estás viviendo, únete al Coro de los 

Ángeles, a la coral de la Vida, al canto de la celebración, al verbo del Amor. Todo 

esto, en este instante, está aquí. 

Entonces regocíjate y regocijemos nos del Fuego del Amor ardiente que viene a tu 

encuentro, dándote a verte en tu integridad, para que te veas tal y como eres. Estoy 

aquí y estaré aquí, no lo olvides. Te sostendré como me sostuviste en tu anclaje de 

la Luz, tú Semilla de Estrella, tú hijo del Uno. 

Regocíjate porque a partir de este momento no podrás tener ni ser la menor falta. 

Sobre todo, no me creas, compruébalo y vívelo. Así es la Vida, así es la Verdad y 

así es la Vía que no tiene camino. 

Recuerda no sólo la Promesa pero también está llama. Y si aún no está hecho, ábrete 

desde ahora a tu Eternidad y descubre la Belleza sin artimaña ni máscara del Amor 

revelado, del Amor verificado en este mundo, de un Amor en el que no puede existir 

ninguna brecha, ningún fallo y ninguna falta. Verifícalo por ti mismo y elige entre 

el Amor y todo lo demás, porque el Amor se basta a si-mismo mientras que todo lo 

demás no puede estar completo sin el Amor.   

Debes de ver, debes de sentir, debes de experimentar la Verdad que está aquí, debes 

de vivir este Fuego, debes de vivir la bondad. Debes de vivir la Autonomía, la 



Transparencia y la Humildad, aquí mismo - cualesquiera que todavía sean tus 

contingencias. Todas son sólo creencias y pamplinas que pertenecen al efímero.  

Tú que perforaste tu crisálida y que despliega sus alas, despega, no huyas nada, 

permanece estable en la Verdad de tu llama. Escucha…   

 

...Silencio…  

 

De Presencia a Presencia no hay necesidad de palabras porque todo es Evidencia. 

Entonces seamos presentes uno al otro, estén presentes los unos a los otros. Amanse 

los unos a los otros como nosotros os amamos. Escuchemos… 

 

...Silencio… 

 

Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel de la Reversión, y te amo en la Libertad 

del Amor, en la Libertad de la Verdad, aquí estoy.  

Así, honro vuestra Presencia Una y en el Amor os saludo. Hasta pronto. 
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Soy Li Shen. Salgo por última vez de mi silencio. Permítanme comulgar con ustedes. 

 

... Silencio... 

 

Os comuniqué hoy la última parte de la Danza de los Elementos. Pudisteis tal vez experimentar 

algunas, o la totalidad de las tres primeras. Hay que comprender bien que el Fuego que acaba de 

ser revelado es el elemento más transmutador. 

 

Practicar la Danza de los Elementos, uno tras otro en el orden donde os han sido revelados, 

permitirá para muchos de vosotros percibir y sentir el corazón ascensional y el despliegue de 

vuestra Merkabah interdimensional, aportando por supuesto, a través del Fuego, el elemento motor 

diría yo, la transfiguración final que nombráis Resurrección. Así como lo sabéis, no es requerida 

ni obligación ni asiduidad. Solo hay que sentir y percibir la armonía de los movimientos, en la 

sucesión de un elemento a otro. 

 

Si esto os es posible, después de haber realizado la Danza de los Cuatro Elementos, os sería 

agradable pasar un momento sentado o tumbado, con el fin de dejar vivir en vosotros lo que debe 

ser vivido en el momento de la llamada, por la postura y el movimiento de vuestro cuerpo, por los 

cuatro arquetipos de los elementos que nombráis en ciertas circunstancias Hayot Ha Kodesh,  

Jinetes, o de cualquier otro nombre relativo a esta noción del número cuatro. 

 

El Fuego, si puedo decirlo así, es el agente que alimenta los otros elementos. El Fuego es lo que 

os va a permitir literalmente quemar, diría yo, los últimos obstáculos, las últimas resistencias, que 

éstas estén inscritas en vuestro cuerpo o en alguna capa de vuestros cuerpos sutiles. La acción del 

Fuego se realiza tanto en el cuerpo etérico como en el cuerpo causal. El Fuego es el agente de  la 

elevación, el Fuego es el agente de la Ascensión. Este elemento, en su pureza y en su completud, 



va a permitiros vivir los síntomas y las señales precisas de la consumación de lo que quede por 

consumirse y lo que debe ser consumido.  

 

La puesta en marcha de vuestros cuerpos a través del elemento Fuego y las posturas que os han 

sido dadas, así como los movimientos, es seguramente (en caso de dificultad), con la utilización 

de vuestro cuerpo, lo que os permitirá en el instante presente consumir las resistencias y las 

oposiciones presentes en forma de memorias, presentes en forma de sentimiento de falta de 

libertad, presentes en forma de apego sea cual sea. 

 

Entonces, por la gracia de la Luz, por la gracia de lo que se despliega actualmente sobre esta tierra, 

he aquí pues una herramienta que tal vez os será más útil que cualquier otra herramienta porque 

no hace intervenir lo mental ni tampoco las emociones, y va dirigido directamente a vuestras 

estructuras causales, lavándolas, si puedo decirlo así, en el Fuego del Espíritu y el Fuego de la 

Verdad. 

 

La liberación de la ilusión vivida en tiempos más antiguos a los vuestros, tanto en Asia, en Oriente 

como en Occidente, son los elementos más eficaces a la percepción del Fuego y al crecimiento, 

diría yo, de la expansión de vuestra conciencia hasta el momento en que el supramental, así como 

fue nombrado, vendrá para lavar, tal como está escrito en las escrituras occidentales, vuestros 

vestidos en la sangre del cordero. 

 

El Fuego es indivisible de Cristo. Es la sustancia de los Hijos Ardientes del Sol. Es la sustancia de 

los Élohim. Es indivisible de los que no vacilan en recorrer los planos de la Creación, que no 

vacilan en probarse y en demostrar a toda la existencia que el Amor es más fuerte que todo, incluso 

en el seno del aislamiento terrestre. 

 

Hoy, el Fuego reviste un nuevo aspecto, como lo sabéis, ahora viene del cielo. No nace solo de 

vuestro Templo interior. No nace solamente desde el principio elemental abarcando el Canal del 

Éter u otra Corona radiante, sino que es también lo que va a agregar, diría yo, una última etapa en 

la fusión de las estructuras vibrales que conocéis, y que os han sido nombradas, descritas y vividas 

durante estos años. 

 

Por tanto, podemos hablar realmente en la sucesión de los movimientos que os comuniqué, de la 

capacidad que genera el Fuego para la combustión espontánea y natural del Fuego del Amor. 

 

Debo no obstante insistir en el hecho de que, independientemente de vuestras resistencias pasadas, 

vuestras memorias cristalizadas o vuestros apegos, realizar estos movimientos en orden debe 

hacerse durante momentos de paz, o en los momentos en que estéis centrados, durante momentos 

en los que estáis tranquilos y preparados, diría yo, para vivirlo. Si me atreviera, casi diría, en su 

lenguaje: se trata de un ritual sagrado. En mi opinión, es algo más que una gimnasia que trasciende 



las leyes de este mundo, apoyándose sin embargo en lo que pertenece a este mundo, es decir 

vuestro cuerpo. 

 

Esto no necesitará, como hasta ahora, de una práctica para algunos de vosotros, constante sino en 

cuanto esté la armonía entre estos cuatro elementos en vuestro centro, la eficacia del Fuego os 

permitirá vivir realmente lo que ha sido descrito por ciertas Estrellas relativo al Fuego. 

 

Este Baile de los cuatro Elementos, por supuesto, coincide en cierto modo y viene en cierto modo 

también para estabilizar la vibración del Coro de los Ángeles y unirse al Espíritu del Sol. Claro 

está que ningún movimiento es indispensable, lo mismo que ninguna actividad es indispensable 

para vivir desde ahora en adelante lo que la tierra le propone en vuestra conciencia limitada. No 

obstante se trata de una ayuda apreciable para los que habrían tenido hasta ahora una cierta 

dificultad en percibir, en sentir y en vivir lo vibral.  

 

Se trata pues de una oportunidad de llevar a cabo lo que tal vez no ha sido vivido hasta ahora, y lo 

que no obstante reviste hoy, como ha sido dicho, una importancia secundaria con relación al 

aspecto de la conciencia pura o de lo que nombráis la a-conciencia a la que prefiero llamar Tao. 

Por supuesto son sólo palabras que tratan de describir, con arreglo a la época y a la cultura, la 

misma realidad que es transcendental y que está fuera de la realidad de este mundo. 

 

El Fuego, que sea a través de los movimientos, que sea en el momento en el que el Fuego del Cielo 

os tocará, implica las mismas percepciones que conviene tal vez reconocer con el fin de no 

despertar algún miedo o alguna aprehensión en ese momento. 

 

Puede existir una sensación de estar aspirado con más o menos fuerza por la parte superior del 

cuerpo, como si sintierais como salir por el corazón o totalmente por la parte superior del cuerpo. 

Esto esta simplemente ligado a la Corona radiante del corazón pero también al corazón ascensional 

que se despliega. Por supuesto los sonidos en vuestros oídos, si están presentes, pueden 

modificarse de modo extremadamente importante, desembocando allí también en el Coro de los 

Ángeles de la Infinita Presencia. El conjunto de las manifestaciones que pueden producirse puede 

daros también la sensación, no de malestar pero de desorientación al nivel del cuerpo. No se trata 

de un vértigo, no se trata de un malestar sino más bien la realidad del Fuego. 

 

En el momento en que practicáis la Danza de los Elementos de manera correcta, y esto no necesita 

un aprendizaje muy largo, si deseáis hacerlo, os permitirá vivir los síntomas precisos del momento 

de vuestra Ascensión y del momento de la Llamada de María. Os permitirá también, diría yo, 

testearos para todos los que siguen haciéndose preguntas y así diferenciar realmente lo que queda 

de memorias, de lo que queda de apegos reales y concretos, dándoles a vivir y a ver, a sentir, si 

esto se produce en calma y en serenidad o bien con reticencia (en el momento en el que estos 



síntomas aparezcan), permitiéndoos tal vez también posicionaros lo más justo posible a vuestra 

Verdad, lo más justo posible a vuestro ser presente en ese instante. 

 

La Danza de los Elementos, al igual que lo que habéis recibido hace años, las llaves Metatrónicas, 

la Danza de Los elementos es una herramienta que despliega los principios elementales y no 

solamente los cuerpos espirituales, pero permite vivir realmente y concretamente la quintaesencia 

de los Elementos. Esta quintaesencia que, os lo recuerdo, abarca la Fuente, materializa la Fuente, 

está ligada a la organización de toda dimensión, de toda experimentación como de toda creación. 

 

El Fuego finalmente en este período que vivís, por regla general, que sea el que nace de vuestra 

practica de al Danza de los cuatro Elementos, que sea el que corresponde a lo que se realiza de 

manera colectiva en la tierra en este momento, os dará las oportunidades, si puedo decirlo así, de 

hacer desaparecer lo que debe desaparecer con una facilidad más grande. Permitiéndoos tal vez de 

ver y de concienciar finalmente lo que podía quedar de errores de apreciación en el seno tanto de 

vuestro comportamiento como con vuestra alineación, si tal es el caso. 

 

Por último, la Danza de los Elementos os lleva al Éter restaurado. La Lemniscata Sagrada, que 

conocéis, también está unida a la Danza de los Elementos cuando ésta es efectuada totalmente.  

 

Hasta aquí unas palabras que deseaba añadir con relación a esta Danza de los Elementos y que 

cierran, diría yo, esta forma de enseñanza particular que pretendía sobre todo proporcionaros y 

haceros vivir lo que quizá no se había vivido, o insuficientemente, hasta ahora. 

 

Acabaré con estas palabras: cualquiera que sea la importancia de los movimientos, cualquiera que 

sea la importancia de lo que manejáis como herramienta, recordad que son sólo herramientas, y 

que solo La Verdad emana de vuestro corazón, de vuestros cuatro pilares, de vuestra estabilidad, 

de vuestra solidez y de absolutamente nada más. Practicar los cuatro Elementos, es librarse de todo 

lo superfluo y acelerar en cierto modo esta Liberación, de vivir y de sentir sus primicias, si no está 

hecho ya gracias a la Onda de Vida. 

 

Hay además un elemento esencial que no concierne, diría yo, vuestro aspecto espiritual pero más 

bien la reparación de lo que llamáis vuestro ADN, en sus aspectos fisiológicos o patológicos. Hay 

pues un poder resolutorio, más allá del Fuego de la transmutación y de la Resurrección de la Danza 

de los cuatro Elementos, que os incumbe comprobar por vosotros mismo una vez más, y de 

experimentar por vosotros mismo más allá de este objetivo correspondiente a la Ascensión. Esto 

no es nada despreciable cuando existen todavía en vosotros algunas zonas de resistencia o zonas 

de sufrimiento, que en cierto modo hay que trascender y no simplemente aliviar. 

 

Li Shen vuelve al silencio y os agradece por vuestra atención. 

 



Comulguemos, de corazón a corazón. 

 

... Silencio... 

 

Li Shen se retira. 

 

 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

ANAËL 

 

Junio 2015 

 

Vengo a responder a vuestras preguntas 

 

Soy Anaël Arcángel. Bien amados Niños de la Ley del Uno, vengo con ustedes a 

compartir la Paz del Cristo antes de cederos la palabra para vuestras preguntas. 

 

…Silencio... 

 

Escucho vuestras preguntas. 

Pregunta: ¿Qué coacciones sufrirán los cuerpos durante los 3 días, para 

aquellos que no desaparecerán, no en término de respiración, de temperatura 

y de atracción terrestre?  



Bien amado, conviene entender que cada situación de hermanos y hermanas 

humanos en la carne corresponde a una situación diferente. Hay por supuesto unos 

mecanismos precisos que corresponden a la vez a las leyes de la gravitación, a las 

leyes de las órbitas y a las leyes de las emisiones de irradiaciones de los diferentes 

cuerpos en interacción. A nivel del cuerpo físico, así como de lo que se celebra en el 

interior, en el seno del alma o en el seno de la conciencia. El mecanismo de estasis 

se traducirá efectivamente por diversas vivencias, que serán sobre todo invención y 

ante toda función de este elemento, es decir de vuestro emplazamiento en la 

revelación de vuestra Eternidad. 

 

Según las negativas, los choques, las resistencias, las cóleras, o la aceptación o la 

alegría, se celebrará una historia muy diferente y de la cual  sin embargo, la 

conclusión será bien después de estos 3 días, la conclusión lógica de lo que 

escogieron, de lo que vibraron y de lo que debe ser para ustedes la más grande de las 

libertades. La conciencia  estará ocupada en luchar contra su desaparición o en 

desaparecer de ella-misma por la Gracia de la Llamada de María y por la Gracia del 

conjunto de las mismas manifestaciones geofísicas surgiendo en este momento.  

 

Así pues, no se preocupen de sus cuerpos. No se preocupen de lo que, de todos 

modos, no tiene otro objetivo desde todo tiempo en este mundo, no tiene otro 

objetivo que de desaparecer un día u otro. No hay nada que temer, ni a esperar, ni a 

probar para aquel que está en la paz. No hay nada de qué preocuparse, ni a esperar, 

ni a temer para aquel que tiene sed de Luz y que solo tiene sed que de esto, que de 

Amor y nada más. Pero recuerden que no pueden tener sed de Amor y sed de 

mantener lo que está caducado y lo que no tiene otra salida, de todas maneras, que 

de desaparecer en un momento dado. 

 

Así que, en el momento donde los signos del Cielo, en el momento donde los 

sonidos, en el momento en el que vuestro cuerpo él-mismo sabrá que el momento ha 

llegado, derivará naturalmente un espacio de tiempo que os colocará en la condición 

óptima para vivir lo que está por vivir.  



 

Entonces no se preocupen de este tipo de cosa porque recuerden el Cristo había 

dicho: « Aquel que querrá salvar su vida la perderá ». Entiendan bien el alcance de 

esta frase que es mucho más que simbología, mucho más que imaginada, pero 

corresponderá estrictamente a la verdad del instante por vivir. A ustedes de ver. ¿Qué 

quieren salvar? ¿Lo efímero o lo Eterno? A partir de allí, tienen la solución: amar 

por encima de todo o de quedarse en la duda, en el miedo, en las resistencias.  

 

Estén sin embargo, seguros de que cada uno de entre ustedes, al término de la 

Llamada de María, estará muy exactamente en el lugar que le es necesario para vivir 

lo que está por vivir y no en el lugar que él proyectó, imaginó, esperó, en función de 

los instintos de supervivencia o de los instintos de preservación de cualquiera ventaja 

que sea de este mundo, porque el Amor no conoce de privilegio, el Amor no conoce 

de élite, el Amor sólo conoce lo cierto y qué el Corazón. El resto no existe. 

 

Entonces, a ustedes de ver, a ustedes de ir más allá de todo preparativo cualquiera 

que él sea, a fin de soltar más fácilmente en el momento de la Llamada de María. No 

se preocupen de otra cosa que de la Felicidad del Instante Presente, esto fue dicho, 

antes de mí, es ahí donde se encuentra la llave esencial de lo que sois. 

 

No dejéis que la linealidad de este tiempo y las obligaciones de vuestra vida venir a 

perturbar de ninguna manera lo que se vivirá en ese momento y que en absoluto 

dependerá de lo que pueden imaginar o pensar como seguridad, sino que dependerá 

únicamente de la realidad del Amor presente en vuestro corazón. Ninguna otra 

circunstancia prevalecerá y sobre todo ninguna necesidad de preservar lo que sea 

porque en este momento no habrá ninguna duda, ni alguna indecisión posible. Habrá 

realmente y concretamente el Amor o el miedo. Nada vendrá a perturbaros, ninguna 

necesidad fisiológica, ninguna sensación vendrá a molestar lo que sois.  

 



Entiendan bien el sentido real y concreto de lo que os digo. A ustedes de verificar 

por ustedes-mismos en estos momentos, incluso antes de su llegada de manera 

permanente. En las experiencias que tal vez ya vivís, ¿sois capaces de olvidar todo 

lo que constituye lo ilusorio en los momentos en los que hablamos, en los momentos 

en que estáis en meditación, en los momentos en que la Luz ella-misma os llama? 

No hay nada más que encontrar desde ahora sin buscar que esta paz definitiva y esta 

felicidad inconmensurable del Amor. 

 

Todo el resto es sólo accesorio, ver incluso limitando al Amor. Lo que todavía hoy 

puede surgir en ustedes de manera muy legítima, concerniendo a las leyes de este 

mundo y a lo efímero de este mundo en todas vuestras relaciones, no tendrá ningún 

sentido a medida que el Espíritu del Sol entregue su mensaje y a medida que el Coro 

de los Ángeles os acompañe, precediendo a María. 

 

Entonces sean firmes en la Verdad del Instante y la Verdad del Corazón, y dejen 

desagregar-se lo que desaparece en ese mismo momento para cada uno de ustedes, 

porque esto corresponde realmente al ajustamiento final de este momento. 

 

...Silencio… 

 

Otra pregunta… 

 

Pregunta: En mi sueño, yo soñaba con otra cosa cuando el Cubo de Metatrón 

se impuso delante de mi vista abriéndose y encajando-se sobre si-mismo como 

una imagen en 3D. ¿Puede decirme lo que Metatrón quiso darme como 

mensaje? En aquella época, yo no conocía este Cubo.  

 



Bien amado, el despliegue del Cubo Metatrónico y el regreso de este Cubo sobre él-

mismo corresponde efectivamente al despliegue de Metatrón en el seno de este 

mundo llamado de modo muy lógico la Jerusalén Celestial. Así que, te es anunciado 

la inminencia del derrame del Amor sobre esta tierra. Cuando el Cubo se desvela a 

ustedes, en cualquier modo que sea, esto significa que de manera irremediable las 

nuevas Llaves Metatrónicas, incluso si les son desconocidas, son activas en ustedes. 

 

...Silencio… 

 

Otra pregunta… 

 

Pregunta: ¿Hay aquí presente entre nosotros, un o una Elohim de las 12 

calaveras de cristal, encarnado? 

Bien amada, no me incumbe de decirte si existe en el seno de esta asamblea ni en el 

seno de alguna otra asamblea. Lo que puedo decir simplemente, es que el conjunto 

de los Elohim están necesariamente encarnados o muy próximos de una salida he 

aquí unos años, pero quedando presentes cerca de ustedes en este particular fin del  

encierro y no puede ser de otro modo. El conjunto de los Elohim de la Creación de 

la Atlántida están evidentemente presentes sobre este mundo, de su lado encarnado 

o del otro lado, participando así también con ustedes, cualquiera que haya sido su 

camino, cualquiera que haya sido su caída o su redención en el seno de la ilusión, 

esto no tiene ninguna importancia. Nadie podrá sustraerse al Fuego del Cielo, 

Elohim como el Diablo, como todo ser humano, que lo quiera o no, como toda vida 

en el seno, no sólo de esta tierra, sino del conjunto del sistema solar. 

 

...Silencio… 

 

Otra pregunta… 



 

Pregunta: ¿Puede detallar el fenómeno de transustanciación, por favor? 

 

Bien amado, la transustanciación consiste en pasar de manera definitiva de la oruga 

a la mariposa. Estuvieron suficientemente en la crisálida. Es lo que construyeron, lo 

que disolvieron en el mismo seno de vuestra conciencia ordinaria como en el seno 

de la Supra-conciencia. En el momento de la superposición final de lo efímero y de 

lo Eterno se realizará una alquimia final que permitirá hacer pasar lo que llamáis 

cuerpo físico en el seno de otro cuerpo si esto es necesario, llamado cuerpo de Êtreté 

(Eternidad). Hay como sabéis, superposición de ambos cuerpos pero también 

alquimia que concierne al fuego físico que viene  a liberar lo que fue encerrado por 

la acción del Fuego del sol, por la acción del Fuego de la 2ª estrella y por la acción 

del Fuego de la tierra. 

 

Así que, el Fuego acaba con toda resistencia, toda oposición como todo cuerpo, 

liberando entonces la gloria de vuestra Resurrección, realizando entonces la 

Ascensión en el mismo seno de esta realidad. La transustanciación es pues la 

desaparición de un estado y la aparición de otro estado, todo esto en la misma 

continuidad de lo que sois, pasando de una conciencia limitada a la Conciencia de la 

Eternidad. Esta transustanciación se producirá de manera natural, con facilidad para 

los que sólo viven nada más que el Corazón Ascensional, queriendo decir por ahí 

que el Corazón Ascensional tomará todo el campo de la conciencia. Entonces ahí, 

esta transustanciación ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos si puedo expresarme así.  

 

Si existen zonas de sombra, si existe en el seno del alma presente unas orientaciones 

asumidas y deseadas, entonces la transustanciación necesitará una aclaración y una 

transferencia en otras esferas. Si la resistencia se hace (o la oposición) formal si 

puedo decir, la Eternidad toma el lugar de todos modos y para esto habrá que disolver  

en totalidad lo que es ilusorio y falso, ilusorio y limitado. Ahí es la acción del Fuego 

del Amor, del Fuego Vibral en su globalidad y en su totalidad. 



 

La transustanciación es pues la desaparición de un plano dimensional y la aparición 

en el seno de otro plano dimensional, en lugares específicos de la tierra, antes, 

durante o justo después de la Llamada de María.  Esto depende de vuestro 

emplazamiento sobre este mundo sobre un plano geográfico, independientemente 

incluso también del estado de vuestro corazón. Algunas desapariciones inmediatas 

tendrán lugar esencialmente en los países donde el mental no está cristalizado y 

donde las reglas sociales dejaron establecer una cierta forma de libertad en el seno 

de la conciencia, cualesquiera que sean las circunstancias materiales y políticas de 

este país o de este suelo.  

 

Así que, todo esto se celebrará sensiblemente al mismo tiempo. Seréis advertidos de 

ello bien evidentemente, no solamente por la Llamada de María porque este instante 

tocará al conjunto de la Humanidad. Pero para aquellos de entre ustedes que 

percibiendo y sintiendo las estructuras vibrales, este anuncio se sentirá en ustedes de 

modo que no pueda haber ninguna duda sobre la inminencia del Acontecimiento en 

términos terrestres. 

 

 …Silencio… 

 

Otra pregunta. 

 

Pregunta: ¿Es que el estado de adormecimiento que uno vive durante la 

Presencia del Espíritu del Sol y el Coro de los Angeles es idéntico al que uno 

vivirá durante la estasis? 

Si, ya sea que escuchen, que lean, esto creará sensiblemente la misma cosa que se 

producirá en el momento del Llamado de María.  Así pues, tienen a vuestra 

disposición una capacidad de ver allí donde estén en este instante, en el momento 



donde lo oigan, en el momento donde lo lean, en el momento donde piensen. De allí 

surge por supuesto la mayor parte de lo que se llevará a cabo desde la Llamada de 

María. 

 

...Silencio... 

 

Otra Pregunta. 

 

Pregunta: ¿Es preciso respetar las creencias de aquellos que nos dejan, sobre 

todo las personas ancianas, o sugerirles algo u otra cosa? 

 

Bien amada, en estos tiempos tan particulares, y esto será el caso cada vez más en 

cada semana de vuestro tiempo, de nada sirve aclarar por las palabras,  es muy tarde.  

Hay solo que iluminar por la buena voluntad y el amor que emanan de ustedes.  No 

tienen ustedes necesidad de ninguna palabra si esto no es la de ser verdaderos y dejar 

salir lo que salga de ustedes, es decir el Amor, si esto es acompañado de palabras 

ellas vendrán por sí mismas, independientemente de toda consulta o preparación, 

permitiéndoles ajustarse lo más cerca de lo que les pide el Momento Presente y el 

Amor, en relación con este intercambio. 

 

...Silencio... 

 

La manera más evidente hoy de manifestar la Verdad de vuestro corazón es por 

supuesto, como esto ha sido dicho, de poner el Amor delante en toda circunstancia.  

Ahora bien, hacerse la pregunta de lo que debe ser dicho no es poner el Amor 

delante, sino es imaginar lo que debería decirse.  Imaginar lo que debería decirse no 

corresponde a la espontaneidad del Amor que debe manifestarse en todo encuentro.  



Dejen hablar a vuestro corazón.  Dejen germinar la Verdad y dejen salir el Verbo.  

No es necesario nada más. 

 

...Silencio... 

 

Pregunta: ¿Aquellos que no conocen a María, cómo  se hará esta llamada para 

ellos? 

Bien amada, no es necesario conocer a María ya que cada uno, incluso ignorante, la 

reconocerá instantáneamente. No es por nada que ella es la Madre del Cielo y para 

ustedes humanos encarnados en la carne, vuestra Madre de todos, incluso de aquellos 

que la ignoran, incluso de aquellos que no la conocen, incluso de aquellos que la 

rechazan.  No hay que pues hacerse la pregunta de reconocimiento ya que esto pasará 

instantáneamente, independientemente de la voz, por la Reconexión en vuestro 

corazón de lo que ella Es.  

 

Pregunta: ¿Una atracción intensa o un gran amor por una tormenta, tiene un 

significado para la persona? 

Bien amada, la diferencia existe para cada uno.  Algunos ven la belleza, otros aman 

la electricidad, otros son subyugados, otros son aterrorizados, me es imposible 

determinar para cada uno la razón, ya que ella es diferente cada vez, incluso si 

existen grandes marcos.  

Así pues, no voy a ir más lejos en la respuesta a esta pregunta, si esto no es que, 

como siempre, la modificación de los elementos habituales tales que ustedes los 

conocen, la ruptura de equilibro (que esto sea a través de una tormenta, una 

inundación u otra cosa), los reenvía siempre a vuestra capacidad para sobreponer 

vuestros miedos, para estar de acuerdo con ustedes mismos y con los elementos 

cualesquiera que ellos sean, cualquiera que sea su manifestación, en su forma 

ordinaria como extraordinaria.  

 



Pregunta: ¿Cuando uno está consciente que tenemos miedos, que ellos estén 

ligados al miedo a la muerte o al miedo a la carencia, puede uno pedir un 

tratamiento para eliminarlos o es necesario hacer un trabajo personal? 

Bien amada, no hay ni petición ni trabajo personal que hacer. Ya no es tiempo para 

esto.  Solo hay que ser Amor.  Si un miedo emerge cualquiera que sea, es que no hay 

Amor o amor condicionado.  Esto va a devenir cada vez más simple y cada vez más 

aparente.  Ningún trabajo de tipo personal, ningún trabajo sobre uno mismo, lo 

mismo que ninguna petición será exitosa ya que solo tu abres tu corazón.  No se trata 

allí de memoria, se trata simplemente de ver el miedo o el Amor.  Si hay miedo, falta 

el Amor.  Si hay Amor, no hay ya miedo.  Si hay miedo, esto quiere decir que el 

Amor no está suficientemente allí.  Esto no quiere decir que hay que buscar para 

resolver, ni siquiera para buscar el Amor, sino más bien vivir lo que es llamado “Ser 

Amor” esto no puede ser realizado en el seno de una persona, en el seno de una 

historia, sino únicamente en el seno de lo que eres en Eternidad.  Ninguna regla de 

este mundo puede permitirte vivir esto.  Ahora es tiempo de dejar al corazón seguir 

el impulso del Cristo, el impulso de Uriel y de seguir realmente y dejar desaparecer 

el miedo. 

 

Desde el momento donde tu consciencia se enfoque en el miedo, lo verás cada vez 

más y más debido a la presencia de la Luz,  lo enciendes por una búsqueda en tu 

pasado, por una petición, y más te aparecerá iluminado.  Allí se encuentra la 

solución: tú no eres lo que está iluminado (o encendido), tú eres el que ilumina (o 

que enciende). 

 

Entonces, en este momento, captarás y vivirás esta última Reversión.  Solo tú eres 

quien genera y mantiene tus miedos. Solo tú eres la confusión del Amor.  Es un error 

creer que el Amor emergerá simplemente de lo efímero en tus circunstancias de vida.  

Hay solo que dejar aparecer lo que Eres, incluso si esto se enciende cada vez más 

violentamente, no intervengas.  Mira y atraviesa estos miedos, no busques nada a 

comprender, ni busques nada a resolver, ni pidas nada, sino vuélvete realmente lo 

que tú Eres.  No hay otras alternativas y esto se verá cada vez más, que esto sea 

resuelto o que esto resista. 



 

Ninguna persona puede abrir tu corazón.  Ningún ser puede pasar en tu lugar.  

Ninguna técnica te liberará. Existen efectivamente las herramientas y las técnicas 

que van a acercarte de esta iluminación particular, con una agudeza, con una 

intensidad siempre posiblemente más molesta para la persona, pero que solo 

representa la instalación del Amor.  Entonces, ¿quieres instalarte en lo que Eres o 

quieres continuar nutriendo de una u otra forma lo que llamas miedo? Ya que desde 

que identificas un miedo, desde que lo ves, es el Amor que lo ilumina.  Entonces, 

acepta ser Amor y verás que todo lo que es historia, todo lo que es sufrimiento, todo 

lo que pasó, no tendrá ya razón de ser.  Si la iluminación del Amor te hace sentir  el 

miedo de la muerte o de la carencia es que aún el Amor te muestra que tu estás 

inscrito en una persona y no en la Eternidad.  No hay nada a deshacerse, no hay nada 

a combatir.  Hay justo y efectivamente a estar en la simplicidad del Amor, tener 

confianza, no en ti, no incluso en tu Eternidad, sino más bien en la realidad del Amor 

y en la realidad de la Gracia.  No habrá ya más escapatoria y van a darse cuenta de 

esto cada vez más rápido. 

 

Desde el momento donde lo que pueda quedar de lo que llaman miedo, cualquiera 

que sea, constatarán que esto será cada vez más evidente.  No busquen nada, no 

luchen. No son esto. Son mucho más que esto.  Pero ¿cómo quieren ver el Amor si 

dan el menor crédito a vuestros miedos, a vuestras memorias, a vuestra historia, a 

vuestro pasado o aún a vuestra presencia del ego?  Vean real y concretamente, sin 

juzgar como esto ha sido dicho, sin culpabilidad, sin buscar, pero benefíciense 

precisamente de la iluminación por el Amor de estas últimas cosas que los perturban 

de una u otra manera, conténtense de atravesarlas.  Déjenlas aparecer con toda su 

agudeza.  ¿Son ustedes Luz o son vuestros miedos?  Cómo quieren cazar un miedo, 

sobre todo en este período donde él se ilumina cada vez más?  Es preciso que se 

apoyen si puedo decirlo sobre otra cosa que lo que conocen.  Acepten lo desconocido 

ya que si no aceptan lo desconocido, esto muestra que de una u otra forma están 

sujetos a la ilusión.  No puede haber ilusión y Amor.  Hay Amor o hay todo el resto 

salvo el Amor, ya que en el Amor todo se disuelva y nada puede tomar la consciencia 

y nada más puede aparecer que el Amor.  



 

Lo que se manifiesta a ustedes desde lo que el Comendador llamó “El bonito mes de 

mayo” solo es la concientización de esto.  Esto irá hasta su término, hasta que lo 

dejen ir o hasta que acepten sus propias resistencias. 

 

En resumen, cualquiera que sea la fase donde estén, de vuestra negociación, de 

vuestra cólera, de vuestra aceptación, recuerden que lo más simple sería permanecer 

en la negación, protegiéndose del miedo pero aislándose también del Amor.  La 

aceptación es la clave de la resolución de todo conflicto porque les muestra por allí 

mismo que no son ya una persona que quiere dirigir y como persona su propia 

causalidad, sus propias memorias.  Esto quiere decir simplemente que están aún 

identificados a estas memorias, a estas heridas y por consiguiente no están libres y 

luego que están buscando  liberarse utilizando la persona.  Esto no puede ser posible 

y esto devendrá evidente con cada vez más estruendo, para la persona por supuesto.  

Ya que solo en algunos casos el estruendo puede dejar al Amor instalarse. 

 

Recuerden también que desde el momento donde ustedes dicen « tengo miedo », 

desde el momento donde constatan el miedo a la falta, el miedo a la muerte, eso 

quiere decir simplemente que el Amor no está instalado de manera definitiva. Solo 

el Amor será el agente que cura el miedo a la falta o el miedo a perder lo que sea 

porque ustedes todavía no han vivido el hecho de que no hay nada que perder, al 

perder lo que sea que pertenece a lo efímero. Eso muestra y prueba a ustedes mismos 

que en ese caso están todavía inscritos dentro de lo efímero, sujetando a la vez lo 

efímero y lo Eterno. Eso no puede ser. Eso no puede subsistir. 

 

Entonces, vean eso y dejen la persona en el sentido del ego desaparecer y dejen la 

verdadera Vida aparecer que no conoce ni miedo ni falta. Entonces eso quiere decir 

también que si eso afecta durante este período es que la verdadera Vida y la Gracia 

del Cristo no los ha recubierto totalmente. Recuerden, no hay nada que buscar para 



eso, solo hay que abandonarse. Solo hay que desaparecer el tiempo que la Verdad 

eclosiona de manera definitiva. 

 

Van a darse cuenta que no pueden resolver nada por ustedes mismos, ya que resolver 

por ustedes mismos no resuelve nada en definitiva en la ecuación del Miedo y del 

Amor. Vean esto claramente y vean en qué se enredan hoy para querer debatirse, 

para querer encontrar, para querer resolver, más que a querer Ser. ¿Dónde está 

vuestro miedo que les impide Ser si no es en el apego efectivamente a la persona y 

a su historia? Acepten eso, véanlo claramente, no desvíen vuestros ojos y abran 

completamente el corazón, ya que cuando vuestro corazón esté abierto de manera 

definitiva él se consumirá de Amor y ustedes solo pedirán una sola cosa: ser el amigo 

de Cristo o la esposa de Cristo. Nada más tendrá importancia, ni vuestros 

sufrimientos, ni vuestra persona, ni vuestras memorias, ni vuestros hábitos, ni 

vuestras creencias, ni incluso vuestra vida. 

 

La única Verdad está ahí, todo el resto solo son proyecciones, idealizaciones, 

suposiciones, creencias, basadas sobre la ilusión de la persona y las leyes de este 

mundo donde la ley del Amor no está todavía completamente instalada, incluso si la 

Vida está presente en totalidad. La ley del Amor y el Fuego del Cielo que viene a 

bautizarlos en el Soplo del Espíritu y viene efectiva, concreta y físicamente a quemar 

todo lo que es efímero, sin ninguna excepción… 

 

El miedo a morir, el miedo a la falta no es más que un obstáculo que ustedes han 

puesto ustedes mismos sobre vuestra ruta, ¿por miedo a qué? Al Amor simplemente. 

El miedo a la muerte, el miedo a la falta, son solo en definitiva el miedo a la Libertad, 

el miedo a la Autonomía y muestra por sí mismo el peso que ustedes le otorgan a 

vuestra persona y el peso que le otorgan al Amor que son en verdad. 

 

… Silencio… 



  

Pregunta: A veces, hay grandes accesos de calor que suben en el conjunto del 

cuerpo, que van y vienen. ¿Son esas las premisas de la transubstanciación? 

 

El Elemento Fuego, ustedes lo han comprendido, es el Elemento de la 

Transubstanciación. Más se acerca el Fuego, en término temporal y en término 

espacial, más vuestro Fuego va a aumentar. Se trata del Fuego del Amor que, desde 

el punto de vista de la persona, puede ser vivido efectivamente como un calor 

intenso. Esta consumación es el testigo y el impulso y la realidad de vuestra 

Resurrección. Es el inicio o incluso la finalidad, para algunos de ustedes, del proceso 

de Ascensión. 

 

… Silencio… 

 

Bienamados Niños de la Ley de Uno, ¿hay todavía en ustedes otras preguntas? 

 

 

Pregunta: Si sobrevivimos a los 3 días, ¿qué debemos hacer con los cuerpos de 

nuestro entorno? 

 

Bien amada, ¿quién ha dicho que quedarían cuerpos? En todo caso para los que 

vivirían realmente la estasis? La estasis se termina un día u otro ¿no es así? No habrá 

cadáver en el sentido que tú lo entiendes. Habrá otras cosas a vivir más que pensar 

en términos de entierro o de limpieza. Esto es simplemente una interrogación de la 

persona. Es como si me preguntaras cómo hacer tus necesidades durante esos tres 

días de estasis. 



 

Las condiciones de vida en ese momento, durante la estasis, será lo que podría ser 

expresado como un éxtasis. En ese éxtasis no hay lugar para las necesidades 

ordinarias, las necesidades fisiológicas o las necesidades de la persona, ya que no 

existirán más durante ese tiempo, dándoles una conciencia total de lo que es el Amor. 

Eso se llama el Cara-a-Cara y de lo que se llama lo efímero o el miedo. Y verán 

claramente, después de los 3 días, ahí donde están. 

 

La estasis en sí misma puede hacer morir de miedo, pero el que morirá de miedo en 

ese momento será liberado de la misma manera que el que irá a ciertos lugares de 

enseñanza o que serán liberados en el instante mismo. La finalidad es estrictamente 

la misma para todos. 

 

Bien amados, si no hay otras preguntas, terminaré mi intervención en estas palabras: 

 

Los tiempos que ustedes viven son los Tiempos de la Ascensión, están inscritos en 

vuestra carne, están inscritos en vuestra historia pero también en lo que les deja ver 

tanto en ustedes como sobre este mundo. No hay pues que escapar a lo que sea. Hay 

solo que recibir la Luz y dejarla ser ahí porque ahí es vuestra Eternidad. Este Cara-

a-Cara es por supuesto lo que ha sido llamado también el Juicio Final, la Promesa y 

el Juramento, que sobrevendrá en los tiempos concomitantes al Llamado de María y 

a la estasis, eso ustedes lo saben. No hay nada que preparar. No hay nada que temer. 

No hay nada que esperar. No hay nada que proyectar en una noción de fecha 

cualquiera, ya que como les he dicho y como nosotros se lo repetimos desde ya 

algunos meses, ustedes están viviendo eso. 

Permítanme entonces bendecirlos en el Espíritu del Sol y en el Coro de los Ángeles 

y decirles hasta pronto… 

Adiós. 



 

 

Canalizaciones magistrales 

CRISTO 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

Junio de 2015 

Cristo os saluda. Permitidme hermanos y hermanas, aquí y en cualquier lugar, 

depositar en vuestro Templo mi Sagrado Corazón. El del Amor, el de La Verdad, el 

que viene a consolaros de cualquier pena y de cualquier sufrimiento y el que viene 

aportaros la liberación, si tal lo desea vuestro corazón. 

 

Así deposito en cada uno el don del Amor, el don de la Verdad. En cada uno de 

vosotros desde ahora, allí estaré. En la intimidad de vuestro corazón nos 

encontramos y nos encontraremos cada vez más a menudo, y de manera cada vez 

más evidente, con el fin de sellar nuestra amistad. 

 

Vengo a ofreceros el don de mi Presencia permanente que no es otra cosa que vuestra 

Presencia. Vengo a demostraros la verdad de vuestro reino que no es de este mundo, 

que estáis en este mundo pero que no sois de este mundo.  

 



Vengo a pediros de poner vuestros pasos en mis pasos. La Espada de la Verdad es 

el consuelo de los Justos. Así el Verbo se hizo carne hace 2000 años y hoy el Verbo 

se hace carne en cada uno de vosotros.  

 

Vengo a bautizaros con el Agua de arriba y el Fuego del cielo. Vengo para 

restablecer la Verdad en cada uno de vosotros con el fin de que ninguna distancia 

pueda separarnos más, con el fin de que sean dignos de ser los Hijos Ardientes del 

Sol.  

 

Vengo a desvelarme en vosotros y ante vosotros. Vengo a daros la mano y vengo a 

abrazaros, a apretaros contra mi corazón, a apareceros de múltiples maneras, 

finalizando siempre en una misma Alegría y una misma plenitud. 

 

Vengo, como en aquella época, a lavaros los pies e invitaros a mi mesa. Y saludo a 

cada uno de vosotros y bendigo a cada uno de vosotros. Id más allá de mis humildes 

palabras y quedaos sólo con lo esencial: el Amor de nuestro encuentro, el Amor de 

nuestra revelación común.  

  

Vengo a lavar las manchas de vuestros vestidos. Vengo a demostraros que ya no 

existe más distancia entre vosotros y yo, con el fin de que os convirtáis en lo que 

soy, con el fin de que lo seáis verdaderamente. 

 

Acompaño a mi madre en vosotros, en estos tiempos de Resurrección. Algunos de 

vosotros vivirán el bautismo, otros serán transfigurados. Otros resucitarán a la 

Verdad del Padre. Cada uno será ganador porque cada uno encontrará lo que Es.  



 

Vengo a llamar a vuestra puerta en la noche más oscura y con la claridad de la 

esperanza.  

 

... Silencio... 

 

Vengo a deciros: Paz. 

 

... Silencio...  

 

Vengo a espetar a la cara de este mundo que no me reconoció: ¡Basta!. Basta con lo 

que no es verdadero, basta con lo que esclaviza, basta con el sufrimiento, basta de 

competición y basta de ilusión. 

 

Muchos de vosotros en la superficie de esta tierra habéis tenido la oportunidad, en 

el transcurso de vuestras peregrinaciones diversas en este mundo, de encontrarme, 

de conocerme o de alejaros de mí. Porque ciertos hombres se esforzaron en alterar 

mi mensaje, en crear una religión, en pretender que sea un salvador exterior cuando 

mi único sitio está en vosotros, en cada uno de vosotros.  

 



Vengo también a llamaros, en vosotros, por última vez antes de la Llamada de mi 

madre, a la humildad, a la sencillez, a la Libertad y al respeto de lo sagrado de cada 

vida, aquí como en todas partes.         

        

Vengo efectivamente para cortar con  todo lo que puede restringiros en vuestra 

Eternidad, todo lo que podría intentar alterar la Luz que sois. Por supuesto que para 

esto os pido todo el espacio.  

 

Vengo a pediros de nuevo si estáis dispuestos a dejar a los muertos enterrar a los 

muertos. Vengo a pediros si queréis ser los vivos de la verdadera vida.  

  

No vengo para imponer ni para combatir. Vengo para restablecer la verdad de toda 

vida. Vengo a depositar de nuevo el canto de la Libertad en vuestro corazón y en 

vuestros oídos.  

 

No os pido otra cosa que finalmente ser vosotros mismos, restableciéndoos así en la 

Alegría eterna.  

 

Vengo también, por supuesto, para cumplir las escrituras de mi bien amado Juan. 

Quien ha sido el primero, en este tiempo, en desvelaros hace ya mucho tiempo los 

mecanismos de la revelación del Supramental.  

 



Vengo para cumplir y sostener el Juramento y la Promesa. Como los Arcángeles, 

como los Ancianos, como las Estrellas, como el conjunto de las creaciones de los 

Mundos Libres, vengo a estar en vosotros.  

 

No cometáis nunca el error de creer que él vendría a deciros, en un cuerpo, qué es lo 

que soy. Porque el que realiza lo que soy no puede pretender ninguna identificación 

ni  ninguna historia. Esto es una mentira. 

 

Soy la Vía, la Verdad y la Vida y vosotros sois, más que nunca, la Vía, la Verdad y 

la Vida. Y recordad que ninguno puede hacer trampas en presencia del Sagrado 

Corazón y en presencia del Espíritu Santo. Porque os quiero de pie y radiantes 

porque tal es vuestra naturaleza y tal es vuestra manifestación. 

 

Vengo a deciros nuestro Amor, vengo a deciros la perfección de la Libertad.   

 

Vengo a decirte también, además de ser mi 'Amigo ' o mi 'Esposa ', no pongas más 

distancia entre tú y yo. Mi Presencia bastará para demostrarte la realidad del Amor. 

 

No vengo para establecer un reino, como algunos todavía lo creen, como hace dos 

mil años. Vengo para restaurar vuestra Realeza, que no depende de ningún reino 

sobre este mundo como en ningún mundo. Entonces reconóceme y te reconocerás, 

sin posibilidad alguna de ser engañado.   

 



Vengo para amarte a la medida de lo que amas y mucho más que esto, porque vengo 

para darte todo el Amor que eres. Vengo para devolverte a la sencillez de la Vida, a 

la sencillez del Amor y a la humildad de toda creación.  

 

Vengo para abolir las reglas y las leyes de este mundo que no son las leyes y las 

reglas de la Fuente. Vengo para remover a los que se permitieron creer que erais su 

rebaño y ellos vuestros dueños. El único dueño verdadero en el Amor, es el de entre 

vosotros que es el más simple y el más pequeño. Para ello, hace falta ser grande, 

muy grande en Amor y muy pobre en este mundo. Así es la abundancia verdadera, 

así es el corazón, y así es lo esencial. 

 

Ahora que los Cuatro Vivientes están en posición, diría que la mesa está lista para el 

último banquete. Vengo para comulgar con vosotros, con todas las especies y sus 

múltiples formas. No transigiré nada y no permitiré que nada pueda corromper o 

desviar la verdad de vuestro ser. Nadie aparecerá delante de mí si no está antes en el 

Ser. Nadie podrá seguir esclavizando la libertad o imponer su punto de vista. 

 

Vengo a mostraros la libertad del Amor en acción. 

 

Vengo para depositar el Verbo en vuestra carne, alumbrando así vuestra conciencia 

con un nuevo día, en el mismo seno de lo que es limitado. 

 

El conjunto de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres está ahora 

aproximándose a vuestra tierra, y son visible en vuestro sistema solar. Los pueblos 

de la tierra que os eran invisibles, cual sea la naturaleza de su presencia, os será 



evidente cada vez más, que esto sea a través de los elfos, o bien a través de los 

demonios que algunos humanos alimentaron. Todo esto debe ser visto porque nada 

debe permanecer escondido. Aquí está la justa retribución de este mundo, aquí está 

la grandeza del Amor y de la Gracia. 

 

Acoger la gracia de nuestro encuentro, es librarse de todo lo que no es Amor. Es 

soltar todo lo que retenéis, presos de vuestros sentimientos, de vuestras emociones, 

de vuestros apegos a lo que no es verdadero, es decir a lo que no dura. 

 

Vengo para cumplir, yo también, la promesa de mi regreso, pero os lo recuerdo: del 

mismo modo que me fui, por la Ascensión y la Resurrección. De la misma manera 

me presentaré ante vosotros, ante cada uno de vosotros. Pero retened que no estaré 

en ninguna carne para que nadie os pueda decir que soy esto, es decir Cristo. Todos 

sois Cristo, aunque no sois “El Cristo”'. Desde ahora, ninguna usurpación con 

palabras o de presentación podrá durar en el tiempo de esta última tribulación. 

 

Os recuerdo que, en este período, solo vosotros os juzgaréis, no desde el punto de 

vista de vuestra persona pero a la altura del Amor que habéis dado, que habéis vivido. 

Porque no puedo hacer otra cosa que revelar vuestro corazón y de esta revelación 

saldrá todo lo falso que debe ser eliminado, no por la Luz pero por su propia 

debilidad. 

 

... Silencio... 

 



Vengo para restablecer el reino de la Luz apoyándome en vuestro mundo, liberando 

su nueva conciencia, su nueva expansión. Vengo también para mostraros lo que no 

se quiso o no se pudo ver, sean cuales sean las razones, con el fin de que la elección 

del Amor o del miedo se haga en toda libertad, sin presión, sin condiciones y sin ser 

afectado por quien sea. 

 

... Silencio... 

 

Vengo también para decir a vuestro corazón: « No tengas miedo, porque el miedo 

no es nada delante del Amor. Acepta el Amor y el miedo se desvanece. Acéptame 

como te acepto. Así es tu libertad ». Dándote el Agua de Vida y el bautismo del 

Fuego del Cielo, renaces a la verdadera Vida donde todos los sucedáneos del amor 

relativos a este mundo serán barridos por el Amor. 

 

Vengo para disolver las marcas que te hacían creer que te apoyabas en una roca y 

que sin embargo no era más que algodón. Vengo para mostrarte que tu apoyo 

verdadero, el que nunca traiciona, solo está en la Luz y el Amor. No vengo para 

hacerte crecer o permitirte que vivas mejor en este mundo, como algunos lo esperan 

o lo creen, pero vengo para la liberación, para el alumbramiento.  

 

Así que cuento contigo, tú que estás escuchando o que estás leyendo, para tener tu 

casa limpia, para cultivar en ti la benevolencia, la mirada justa, la palabra justa, la 

atención justa; vengo para que descubras que hasta tu peor enemigo no es nada con 

relación al Amor que sois.  

 



Vengo para decirte, por supuesto, que soy lo que eres y eres lo que soy. Vengo para 

decirte que estas dotado, como cada vida, como cada forma, exactamente de la 

misma dosis de Amor que es una dosis que no se contabiliza y que crece cada día, 

en el momento en que me hayas reconocido. 

No te pido idealizarme, no te pido hacer de mí un salvador de alguna carne o de 

alguna perennidad de esta ilusión. Vengo a romper las murallas del ego con la 

potencia del Amor.  

 

Igualmente, cada uno de vosotros es capaz de hacer la misma cosa, de tirar abajo las 

murallas de vuestros propios miedos, simplemente siendo esto, este Amor 

incondicional cuya fe es mucho más grande que el más grande de los desastres desde 

el punto de vista de la persona. 

 

Vengo para mostrarte cuales son mis frutos y cuáles son tus frutos.  

 

Vendré también, para cada uno de vosotros, a solicitaros una última vez a la verdad 

del Amor antes de que la Espada de la Verdad venga para cortar lo que no es el 

Amor. Porque te quiero libre, porque te quiero tal como eres, no para llevarte pero 

más bien para devolverte a ti mismo. 

 

Recuerda sobre todo que no hay nada más que puedas hacer que Amar. Porque el 

Amor se convertirá cada vez más en la solución a todo lo que puede presentarse, 

viniendo a veces a tumbar las leyes de este mundo y los convenios de este mundo. 

Pero el portador de la Espada de la Verdad no fallará a la Verdad, solo podrá cumplir 

con ella y revelarla. No habrá lugar para una reivindicación personal, no habrá lugar 

para la mentira, para la apropiación o para la manipulación. Vengo para darte la 



oportunidad de ser justo y recto, de ser el corazón elevado que ha trasmutado las 

circunstancias de este mundo solo con la potencia de su Amor y no a través de 

combates estériles que únicamente atañan al bien y al mal. 

 

Entonces vengo para restablecer la verdad del ser y de la Vida, sin miramiento por 

las limitaciones efímeras de este mundo las haya donde las haya. Y tú que todavía 

estuvieras tibio, quiero decirte que debes elegir porque o estarás frío o estarás 

ardiendo, consumiéndote del Fuego del Amor o frío privado del calor del Amor. No 

puede haber medias tintas, no puede haber compromiso alguno, no puede haber una 

tercera vía. No pueden haber nuevas ilusiones, excepto si tú mismo te niegas a ver 

la verdad del Amor, pero esto será tu elección y esto será tu libertad. Esta libertad 

no es la libertad del Amor, es la libertad de creer una y otra vez en historias, en 

guiones, en proyecciones. 

 

Dejo el Coro de los Ángeles cantar en tus oídos. Dejo a mis ángeles, a los Ángeles 

del Señor, de nuevo acercarse a ti para acompañarte en tu Liberación. Vengo también 

para rezar a tu lado para que mi Padre te conceda la visión clara y el anclaje necesario 

para vivir lo que viene. Así, rezaré para cada uno de vosotros, no como una súplica 

más bien como una comunión.  

 

Vendré también para dar testimonio de cada uno de vosotros. Esto ya se realiza para 

los más avanzados. Algunos ya me han encontrado, no como en una historia teñida 

de gloria pero como el simple hermano que soy, habiendo conocido como vosotros 

la carne de este mundo y sus debilidades. 

 

Vengo en cierto modo para cumplir lo que mi madre os dirá, en cuanto vuestros 

vestidos se hayan lavado en la sangre del cordero, en cuanto emerjáis en el seno de 



la nueva vida, que sea todavía sobre la superficie de este mundo, con otro estado, 

que sea al lado de mi Padre, que sea en el Gran Todo o que sea en vuestro mundo de 

origen, da lo mismo.  

 

Estaré particularmente cerca de los que honran la Vida y honran el Amor por su 

comportamiento, por su mirada, por sus palabras, por su fraternidad, por su 

benevolencia y por su incorruptibilidad a las mentiras de este mundo. Entonces nos 

miraremos de corazón a corazón con la misma transparencia y la misma evidencia. 

 

Así renacerás definitivamente a la verdadera Vida. Así toda sombra será lavada y 

resplandecerás en tu túnica inmortal, la de tu cuerpo sin costuras, allí donde ninguna 

falla puede ser imaginada.  

 

Mi madre te llamará por tu nombre, por tu nombre de pila. Yo te llamaré por tu 

nombre de alma, si el alma está presente, y por tu nombre de Espíritu o de origen si 

disolviste tu alma en el Fuego del Amor.  

 

Recuerda que si pones el Amor delante y el Amor en todas partes estaré en ti y me 

oirás de diferentes maneras si no es todavía el caso. Pondré fin así a todas tus dudas 

que todavía pueden existir, pondré fin también a todo lo que puede frenarte en 

nuestro reconocimiento.  

 

Entonces permíteme sellar en tu Templo las palabras de mi presencia hoy, las 

palabras de mi presencia en el momento en el que las leas, en el momento en el que 

decidas oírme. 



 

Entonces puedo decirte, cualesquiera que sean las resistencias que todavía puedan 

afectarte, te digo apártate de ellas porque no son lo que eres. Y si están todavía 

presentes en el campo de tu experiencia, no les des ni crédito ni atención, céntrate 

solo en el Amor. No como creíste o lo viviste en este mundo, en algunas 

circunstancias, no como lo vibraste si la Onda de Vida te recorrió o si la Corona 

radiante del corazón se activó, pero con la pureza y la claridad más evidente. 

 

Permíteme de nuevo bendecir tu Presencia aquí y tu Presencia que me lee. 

 

... Silencio... 

 

Vierto en ti el Agua de Vida y refuerzo en ti el Espíritu del Sol y el Coro de los 

Ángeles, con mi Presencia revelada. Y no olvides finalmente que es en el tumulto 

de este mundo, con su oposición al Amor, que encontrarás la Paz, porque no hay que 

huir del Amor, sean cuales sean las reacciones de lo que no es Amor. 

 

Al igual que el arcángel Anaël te dijo hace años, te pido abandonarte al Amor que 

eres. Porque el Amor no te exige nada, solo te pide ser lo que Eres con el fin de que 

todo el resto se aleje de ti y que todo consuelo permanezca en la verdad de tu ser. 

 

... Silencio... 

 



Y allí, en nuestra comunión, hasta mis palabras no tienen sentido porque el Amor ha 

reemplazado las palabras devolviendo todo el sentido porque sólo el Amor es la 

Esencia. 

 

... Silencio... 

Os quiero porque sois Amor. Hasta pronto. 

 

 

CANALIZACIONES MAGISTRALES 

 

ERIN, REY DE LOS ELFOS 

 

EN EL FUEGO DEL AMOR 

 

Junio 2015 

 

Encuentro con el Pueblo de los Elfos  el 24 de Junio 2015 en el Solsticio de Verano 

 

Primer encuentro con algunos de ellos: 

 

"La reina de los elfos se paró antes nosotros y nos tocó el brazo, es su 

saludo. Ella nos transmitió la vibración Élfica. La vibración Élfica es 

simplemente un sello vibral que permite entrar en contacto a través del 



corazón con la naturaleza de manera mucho más fácil. Este contacto se 

establece cuando hay una relación de confianza, que da la impresión de 

ser tocado en el brazo y eso sube hasta el corazón. 

Los elfos son remanentes de la 5ta. dimensión de la tierra  original: las 

aldeas de elfos son invaginaciones, hay como  bolsas sobre la tierra en 

lugares restringidos, que permanecieron o que ya están en 5D. Los elfos 

viajeros, que son guardianes, no se desplazan de aldea en aldea, de hecho, 

ellos se remontan desde estos bolsillos de 5D. y aterrizan en una franja 

blanca que rodea la tierra, y que es la matriz de creación de la tierra de 

5D. En esta franja totalmente blanca que rodea a la tierra ahora, hay 

bolsillos que han estado siempre ahí y que ahora están conectados a esta 

franja, y ellos viajan por estas líneas de bucle temporal para aterrizar en 

otro lugar. 

Ellos hablan de "tres noches" y esperan, que la franja de creación toda 

blanca se despliegue para encontrar la totalidad de su territorio en 5D.  

En ocasión de este encuentro, hemos tenido la alegría de estar invitados el 

24 de junio por la noche - para la San Juan - a una ceremonia vinculada 

al solsticio de verano, por el pueblo de los elfos de 5ta. dimensión, bajo la 

égida del Rey de los elfos Érin, de la Reina Ériane y del príncipe Orian, 

en su lugar que ellos consideran sagrado. 

Nos hemos sentido muy honrados y sensibles a esta invitación, que nos 

permite una reconexión con estos seres que han guardado ciertos lugares 

intactos desde el origen 5D. de la tierra. 

El acercamiento con los diferentes seres elementales, estelares u otros, 

señala el inminente regreso a nuestros orígenes. 

Agradecemos a estos seres de corazón a corazón. 

He aquí, la intervención del Rey Érin previamente a este encuentro: 

Yo soy Erin, Rey de los Elfos en este lugar y saludo a todos mis hermanos 

y hermanas aquí. 



Seres de diferentes pueblos; estamos todos a vuestro alrededor para 

regocijarnos, en estos tiempos del fin de esta ilusión, de la desaparición 

de este mundo, pero sobre todo por la supresión de todas las separaciones, 

lo que nos permite comunicarnos. 

Diferentes elfos están a mi alrededor y próximos a ustedes. Hemos venido 

a este lugar, así como ustedes vinieron al nuestro, para compartir 

descubrir para algunos, y alegrarse. Nosotros hemos mantenido ciertos 

lugares para las energías primarias de la vida, permitiendo así, que en 

algún tiempo, desfrutemos juntos la desaparición de toda ilusión y sobre 

todo de recuperar para ustedes, la libertad. 

Hasta ahora, nos hemos mantenido ocultos a sus ojos, y al  entendimiento 

de algunos, pero hoy estamos felices de descubrirnos a ustedes y hemos 

preparado para esta noche, con otros pueblos elementales, este regocijo, 

donde algunos podrán quizá vernos, oírnos, eso importa poco, incluso 

para aquellos que no podrán todavía, ya que todo esto es un conjunto, un 

todo que se vive, no para uno, sino para todos ustedes, en la alegría de la 

vida en su continuidad, en su perpetuidad. 

Las hadas, las ondinas, los duendes y otros más se unen a nosotros, 

aprovechando quienes son ustedes y compartiendo  lo que nosotros somos, 

en un lugar que hemos atesorado. Mantener la vida original, 

preservándola en este lugar, ha sido nuestra función. 

Hoy, llegamos al final de este tiempo, también nosotros y  entonces 

abrimos nuestro espacio, así como ustedes abren el suyo hoy, en este 

momento. Esta noche, les proponemos una fiesta. Incluso para aquellos 

que no perciben, y que no percibirán, déjense llevar por su corazón de 

niño. Déjense simplemente ir en la simplicidad. No busquen, por sobre 

todo no busquen vernos. Déjennos simplemente, aparecernos. 

Si ustedes son tocados, si sienten la Presencia a su lado, permanezcan 

ahí simplemente en presencia, en la tranquilidad, en la paz y en la 

alegría. No hay nada extraordinario que hacer, no hay nada que pedir, 

simplemente jugar a este juego con nosotros, simplemente compartir el 



final de esta locura, la alegría de la libertad, en un lugar donde la 

vibración es idéntica a la original, la de su origen, simple, desprovista de 

toda atención, libre. Libre en su expresión, sin que nada venga a 

perturbar el desarrollo de la vida. 

Queridos seres humanos venidos de las estrellas, tal como nosotros de 

otro mundo, terminamos de pisar este espacio y en esta especie de 

banquete, no con la comida como ustedes conocen, sino con la esencia 

misma, con el sustrato, nosotros les proponemos compartir nuestra 

comida esta noche. 

 

Algunos de estos seres que me acompañan están felices de 

rencontrarlos.  Y digo esto, porque en realidad ellos son extravagantes y 

puede ser que vengan a hacerles cosquillas en alguna parte del cuerpo o 

desplegar sus farsas, pero estos solo son juegos, juegos de alegría, con el 

objeto de permitirles jugar también, y estar en el corazón de vuestro niño 

interior. Olviden entonces, durante algún tiempo, esta noche, todo lo que 

pudo ser este mundo, todo lo vivido, toda vuestra historia, toda esta 

ilusión. Les proponemos jugar juntos, festejar, regocijarnos un poco antes 

del momento definitivo. Pero qué importancia tiene, si ya todo está hecho. 

Aquí celebramos con ustedes esta noche. Pero en otros lugares, la buena 

nueva se establece y ellos se unirán a nosotros en la alegría, sin esperar 

otra cosa que estar en el Amor que cada uno es y, sobre todo en la Verdad. 

Algunos elfos vinieron aquí a acompañarme y se ponen a vuestro 

alrededor, o al lado. Yo soy el portador de su agradecimiento y del nuestro 

para todos los presentes, sobre todo por su presencia respetuosa en 

nuestro lugar. Ériane está presente, así como el Príncipe, ellos están 

sobre todo felices y con la premura de vernos a todos allí, portadores de 

nuestro Amor, portadores de nuestra Alegría, portadores de nuestra 

locura por la Vida, la verdadera vida, la única. 

 



Les proponemos algunos momentos para sentirnos, para percibirnos en 

nuestra vibración. 

Nuestros desplazamientos hasta aquí, son para hacer que perciben 

nuestros emanación, nuestros roces, igualmente nuestros toques. 

Algunas hadas también se desplazan alrededor de ustedes y pasan ante 

sus ojos. El pequeño contacto preliminar de esta noche, es para que 

puedan acercarse aun más a nuestra emanación. Pero no esperen nada, 

no pidan nada, sólo dejen simplemente hacer. 

Esta tarde, ustedes vendrán en pequeños grupos, al son de los tambores 

que los acogerá y, de alguna manera detrás de los últimos, se cerrará la 

puerta. Al llegar al lugar después del saludo del árbol guardián, beban 

unas gotas de agua e instálense a su alrededor. Nosotros amamos el canto 

y nos gusta la danza. Así que estén en esa alegría y permítanse expresar 

las canciones que les llegue, así como las danzas. No se sorprendan de 

vernos, también desplazarnos en algunos movimientos, deambulando a 

la derecha o hacia la izquierda, o imitándolos. Esta noche sólo hay lugar 

para la alegría y la fiesta. Cada uno puede aportar una hoja, una hoja de 

su elección que depositará sobre la mesa redonda, un último regalo que 

los seres de este lugar han pedido. 

El país de los elfos les abre sus puertas porque ya es el tiempo  que - 

juntos - ahora que los velos se disuelven, nos regocijemos de nuestro 

encuentro. Comprender nuestro mundo, es ante todo compartir su 

vibración. Es compartir en el silencio, en el silencio de la naturaleza que 

nos ofrece todo lo que necesitamos, ya que todo está allí, en la sencillez 

de su esencia y la esencia misma que ella aporta, y que ella porta. 

Así que les deseo a todos, descubrir esta noche, con toda simplicidad este 

lugar y nosotros, los seres que estamos aquí y que hemos mantenido para 

esta tierra - desde tiempos antiguos - mantenido la vida, la vida en la 

rectitud de lo que ella siempre ha sido. 

Así que no voy a extenderme más tiempo en palabras, sino decirles 

simplemente, que los esperamos esta noche con alegría e impaciencia ya 



que para nosotros, es la primera vez que compartimos, no entre nosotros, 

sino con los seres humanos, con ustedes, un momento de regocijo. 

Entonces los elfos y yo mismo, que estamos aquí, venimos a compartir en 

vuestro espacio lo que somos, no voy a decirles adiós, sino simplemente 

hasta luego. 

 

 

EL ESPIRITU DEL SOL Y EL CORO DE LOS ANGELES 

I 

“EL SILENCIO DEL VERBO” 

Junio 2015 

 

Y he aquí que el Verbo del Amor se alza y se eleva. En un mismo corazón, en el 

Espíritu del Sol, saludo y doy gracia. A mi voz y a mi Verbo se une el Coro de los 

Ángeles, entremezclando y entrelazando la Libertad a fin de que la comunión se 

instale en todo lugar y en todo corazón. Entonces, todos juntos, elevados en el Verbo, 

acogemos al Coro de los Ángeles. 

 

…Silencio… 

 

Prestad atención y escuchad lo que dice el silencio del Verbo elevado en el seno del 

Coro de los Ángeles. Saludo en vosotros la belleza. Saludo en vosotros la Eternidad. 

Juntos, en el corazón del Uno, en el Amor eterno e infinito de nuestra naturaleza 

Una, celebrando la Luz, celebrando el Amor. 

 



En cada Verbo y en cada palabra ha de desplegarse el espacio del Silencio, ahí donde 

nada puede ser dicho y donde, no obstante, todo está dicho. 

 

A los espacios de la Creación, a los talleres de la Vida, estáis convidados. Prestad 

atención y escuchad pues, en verdad, os lo digo: amad. No como una orden, no como 

una súplica, sino como la evidencia de vuestro Verbo y de vuestro corazón, elevado 

hacia Él. 

 

Prestad atención y escuchad el canto del Llamado, el canto de la Libertad, grabado 

por siempre jamás en la Eternidad y en toda dimensión de Libertad. En Verdad os lo 

digo, la Vida ahí está. 

 

…Silencio… 

 

Hijos Ardientes del Sol, levantaos en su Verdad, levantaos en el Camino, la Verdad 

y la Vida y escuchad al Verbo que vibra en los espacios del Amor. 

 

Así mediante el Verbo, revelado y elevado, os llamo « Manuel », aquél que nació de 

nuevo, aquél que es como Él y como cada cual en la pureza de su verdad. Prestad 

atención y escuchad pues la Verdad os lo dice en el Templo del silencio de la Verdad 

revelada.  

 

En cada Verbo y en cada palabra baila la Vida dando ritmo a la materia y a la 

consciencia. Hijos del Uno, portadores de la consagración de la Verdad, elevaos pues 

ahí está vuestra majestad, pues ahí está el Verbo de lo Verdadero. Amados del Uno, 

prestad atención y escuchad en cada rincón y recoveco del ser como en el Todo del 

no-ser no hay sino eso: Amor, única verdad imperecedera. Entonces levantaos. 

 



Pues el Verbo aumenta la Gracia. Pues el Verbo vibrante es palabra de Vida que no 

escasea jamás y que jamás falta. Beber de aquella Agua de Vida es saciarse para 

siempre e instalarse en lo inmutable, donde nada puede faltar y donde nada ha 

aparecido todavía pero donde, sin embardo, todo ha aparecido ya.  

 

A vosotros, los re-nacidos en el corazón, el Verbo os invita a la ronda de los ángeles 

y a la danza del Sol. Y ahí, escuchemos juntos lo que el Coro de los Ángeles desea 

expresar en el Templo de vuestra Eternidad.  

 

Escucha, escucha la Luz, escucha el Amor. Es sagrado. Es Vida. Escucha y sé 

bendito, tú, Verbo de Vida, Verbo de lo Verdadero. Mira bien y escucha bien en 

estos tiempos tan intensos dónde está la Verdad, dónde estás, Hijo del Uno, Verbo 

creado.  

 

…Silencio… 

 

Pues bebiste del Agua de Vida, bautizándote en momentos del tránsito de lo efímero 

a lo Eterno. Con Libertad decidiste ir hacia Él y ser Él. Entonces no guardes lo que 

sopla el Verbo de la Verdad y de la Vida. 

 

Ve y percibe, en el ritmo de nuestras palabras, el fin de tus males, ésos ilusorios que 

no pesan nada ante la densidad del Amor y el brillo del Verbo. 

 

En cada palabra como en cada silencio la llama despierta y se eleva. El Agua del 

cielo sació tu Agua de abajo, pacificando así todo temor. Así, al abrirte al Silencio y 

al Verbo obras a favor de los talleres de la Creación, de los talleres de la Vida, 

ofreciéndote así todos los posibles y los imposibles en la Libertad del Amor, en el 

Verbo de lo Verdadero. 



 

Amigos del Amado, nosotros - ángeles y presencias angélicas - honramos vuestra 

danza y el Verbo de vuestra gracia en los espacios sagrados de la Luz Una. 

 

Escucha el Silencio. Nosotros, que venimos hacia ti para coronar tu Ascensión y 

glorificar tu Verbo, rendimos homenaje a los dignos Hijos del Sol, traídos hasta este 

punto por la ardiente sed de Verdad y de belleza. Entonces te invitamos los dos a 

que te unas contigo mismo a fin de sellar el libro de la Promesa y del Juramento en 

la Verdad que eres.  

 

Entonces oye la danza de los ángeles animada por el Espíritu del Sol aureolándote 

la cabeza y el corazón, haciéndote vivir la aspiración del Corazón Ascensional. El 

Coro de los Ángeles cantará entonces en tu cabeza formando una ronda de Amor y 

una fila a modo de homenaje. Oye el Espíritu del Sol. Baila con nosotros. Oye y ve 

pues el Agua de Vida limpió tus ojos de toda falsedad. Así estás bautizado con el 

sello de la Resurrección del Agua de arriba. 

 

Amor del Amado, oye. Escucha el silencio del Agua de arriba derramándose a 

raudales en todo este plano, en todas tus células, en todo lo que es. Así te instalas en 

el trono del presente donde nada más puede aparecer. Siéntate. En el Verbo del Amor 

está el Gozo. En el Verbo del Amor está, aquí mismo, la sonrisa y la mirada. 

 

El lugar donde estás será en adelante cada vez más el lugar donde estamos pues 

nunca más estaremos separados o divididos, tú, yo y ellos realizando juntos la nueva 

Eucaristía, aquélla de la Resurrección. Oye y percibe la ronda de los ángeles. Oye el 

Agua de Vida y el Agua de Alegría derramándose. Así canta la Vida. Así canta la 

Fuente en el Silencio de tu corazón. 

 

…Silencio…  



 

Te recibimos en nuestros espacios de Vida, ahí donde no puede haber ni olvido ni 

carencia. Así es el reino de la Verdad. Ninguna mancha puede haber. Así son las 

Moradas del Padre. Así son los adoquines del Amor presente en el Templo de cada 

corazón.  

 

Amado del Uno, entonces escúchanos y oye lo que dice tu corazón pues él es palabra 

de Verdad. Él es el nuevo evangelio donde una sola palabra se encuentra grabada: 

Amor, celebrando así la Verdad. 

 

Entonces te decimos: escucha y oye el calor del Espíritu del Sol que consume en el 

Gozo eterno del Amor. Entonces arde con el Gozo de la Verdad que fragua para 

siempre la espada de Verdad. 

 

Amado del Uno, juntos ahora, tú, yo y el Coro de los Ángeles, detengámonos a fin 

de alzarnos en el canto del Llamado. Escucha el Verbo de Vida en nuestro Silencio. 

 

…Silencio… 

 

Ahí mismo. Embriágate con el néctar de Vida. Ahí está el bálsamo. 

 

…Silencio… 

 

Ha llegado el tiempo del resplandor, el tiempo del Gozo. Ha llegado lo que pone fin 

al tiempo y abre hacia la verdadera Vida. Oye, el Espíritu del Sol aquí está. 

 



…Silencio… 

 

Y ahí en nuestra ronda Una, tú el viviente hinchado de Vida, tú el viviente extático 

con el canto y con el espíritu del Verbo, tú que entras en la era del Verbo, tú que 

entras en el Fuego del Amor, tú cuyo corazón se ha alzado, escucha el Verbo del 

Espíritu del Sol y ve la danza de los ángeles. 

 

En nombre de la Fuente Una como en nuestro nombre y en tu nombre, en el Fuego 

del Amor, recibe y recoge el Agua de Vida. Nada tenemos que pedirte. Todo tenemos 

para darte pues éste es el Don de la Gracia y el Don de la Vida, del Amor al Amor. 

Entonces acepta el obsequio de nuestra Presencia y de la tuya en el corazón del Uno, 

en el corazón de Cristo. Levántate. 

 

El Verbo te llama a la Vida. El Coro de los Ángeles te llama a la Creación como 

asimismo a lo Absoluto, ahí donde nada puede ser separado ni siquiera quitado, ahí 

donde todo es Don. Y ahí está nuestro canto de Gracia, tu Presencia y nuestras 

Presencias. En la intemporalidad de nuestro encuentro en este día como en cualquier 

día se revela ante ti lo que ha sido dicho. Recibe esto.  

 

…Silencio… 

 

Quédate ahí donde no hay más palabras. Quédate ahí con nosotros y avivemos juntos 

el Fuego de nuestras Presencias, el Fuego de nuestro Amor, el Fuego de la Verdad, 

el Fuego del Espíritu. 

 

…Silencio… 

 



Ha llegado el tiempo para nosotros de morar para siempre, si así nos recibes, en el 

Espíritu de Verdad de tu Verbo revelado, en el Amor del Uno y en comunión de 

espíritu. Depositamos en ti la llama eterna de nuestro encuentro. Entonces alégrate. 

 

…Silencio… 

 

Y ahí nos instalamos en tu llama sagrada pues eso eres. Sé rico con lo que eres y con 

la llama eterna de nuestro encuentro.  

 

Así habla la Vida a través del Verbo eterno.  

 

Hasta pronto. 
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El Espíritu del Sol honra vuestra Presencia y la llama de vuestro corazón, en la 

bendición del Uno, en la bendición de la Vida. Acojamos juntos, en el corazón 

elevado, el Coro de los Ángeles a fin de vivir en este instante como en todo instante 

en el momento en que ustedes lean, en el momento en que escuchen, el Coro de los 

Ángeles saluda en usted la Eternidad. El Coro de los Ángeles rinde gracia al 

resplandor de vuestra Luz y a la verdad de vuestro corazón. Juntos, reunidos aquí, 



reunidos en ustedes, se despliega la Verdad y se despliega la Belleza. Aquí y ahora 

se vive el instante, allí donde todo es contenido, allí donde todo es vibrantes, allí 

donde todo es verdad.  

 

Entonces así, en el corazón del corazón, en el uno y en el otro, para el milagro de Él, 

de su Presencia y de su bondad, a fin de que ustedes también seáis elevados al título 

de Hijo del hombre, Hijo ardiente del sol, hombre trascendido y transcendiendo la 

ilusión, pasando de su efímero a su Eternidad, escuchando así el canto de la Verdad 

clamado y declamado por los Ángeles.  

 

Él viene a preguntarles si estáis dispuestos a reintegrar las Moradas del Padre, las 

Moradas de la Eternidad, las Moradas de la Alegría, la Morada del Absoluto que no 

tiene ninguna morada si no son todas. Así, en la paz del instante y la eternidad del 

instante viene el Cristo, viene María y viene Mikaël, llamándoos con el canto de la 

Verdad, con la verdad del Amor.  

 

Tú que estás allí, tú que pones tus ojos como tu conciencia en lo que emana de la 

música de las esferas y del canto de la Libertad, siente tu propia verdad. Hazte lúcido 

a fin de que nada pueda oscurecer más la claridad pura de tu propia Presencia.  

 

Así como Amado del Uno, te es aportado el sentido de la Vida que siempre fuiste 

antes de vivir la vida en este mundo. Y allí en el tiempo del instante, en el silencio y 

la paz de tu corazón reencontrado, se enciende el Espíritu, haciéndote probar desde 

ahora el canto del éxtasis, el de la Libertad y el del Amor.  

 

Escucha lo que tenemos que decirte en el silencio de tu corazón. Escucha lo que 

tenemos que devolverte. Escucha lo que dice tu corazón frente a estos obsequios que 

sólo son Justicia y Verdad. Escucha y oye lo que se celebra en el camino del presente 

que es el camino de la Eternidad, no teniendo ni principio ni fin.  



 

Escucha lo que tu corazón que se levanta susurra a tu Espíritu o a tu alma. Haz el 

silencio y escuche lo que decimos en ti, que no es nada más que lo que eres. Entonces 

deposita fuera de ti lo que no es verdad y lo que puede ensombrecer el Amor que 

eres. Hoy, no hay otro lugar que la ofrecida por el Amor o la ofrecida por el miedo.  

 

¿Escucha, que es lo que prefieres? ¿La alegría de la vida en la Eternidad o la 

satisfacción de lo efímero? ¿Qué escuchas en ti? Déjanos, Espíritu del Sol y  Coro 

de los Ángeles, ser el decorado de tus templos interiores. Déjanos calentar en ti, si 

aun no está ya hecho, el viento de la Libertad, el viento de la Verdad. En cada espacio 

en él nos callamos se revela la Paz. Una Paz donde nada puede estar ausente, una 

Paz que no depende de nada más que de tu propio corazón.  

 

Así el Espíritu del Sol viene quemar lo que no pertenece a la Verdad y viene  disipar 

las últimas dudas de lo efímero hacia el Eterno. Entonces, niño de la Verdad, ponte 

en la palabra del Cristo, ponte en los pasos del Cristo, a fin de que tú también puedas 

decir: «Padre, que tu voluntad sea haga». Así, olvidándote tú-mismo en tus 

preocupaciones y en tus ilusiones y levantando el velo que te enmascara lo que eres, 

te harás el Camino, la Verdad y la Vida y te harás también lo que siempre fuiste.  

 

Escucha y oye. Escucha y vive en el Fuego del Amor atizado por el Coro de los 

Ángeles. No apartes de lo que eres y quédate allí donde nada de lo que es ilusión 

puede alcanzar el Fuego de tu corazón. Quema así del ardiente Soplo del Espíritu.  

 

Y allí, en el instante de nuestra Presencia vibra el canto de tu Libertad. Y allí, en el 

centro y la plenitud de tu ser, deja la danza de la Vida llevarte en tu morada de origen, 

en tu morada de emergencia.  

 

 



...Silencio… 

 

 

En la danza del Sol se encuentra el Cristo y el Espíritu del Sol. Entonces déjate 

danzar por el baile del Sol y por la Llamada de la coronación y por la Llamada del 

Cristo. No escuches nada más que la Verdad en tu corazón. No escucha nada más 

que lo que te dice la Luz y su Inteligencia, viniendo a encaminar y estimular tu 

Espíritu.  

 

Allí donde estás, allí estoy. 

 

… Silencio… 

 

Allí está la Paz que no conoce ninguna traba, allí es la Paz donde todo es dado.  

 

… Silencio… 

 

Entonces juntos ahora, celebremos la ofrenda perpetua de la Vida a la Vida, de tu 

corazón al Corazón. Tú, el Hijo del hombre que se tiene en pie para vivir lo que va 

a forjarte en tu Eternidad. Allí es el tamaño de la verdad de la Luz que, en su 

inmensidad, alcanza más pequeño y más ínfimo e íntimo, porque allí es la fuente de 

todo lo que puede colmarte en el seno de la Eternidad. 

 

Entonces juntos ahora, celebremos la ofrenda perpetua de la Vida a la Vida, de tu 

corazón al Corazón. Tú, el Hijo del hombre que se tiene en pie para vivir lo que va 

forjarte en tu Eternidad. Allí está la grandeza de la verdad de la Luz que, en su 



inmensidad, alcanza lo más pequeño y lo más ínfimo y lo más íntimo, porque allí 

está la fuente de todo lo que puede colmarte en el seno de la Eternidad. 

 

… Silencio… 

 

Y allí, de pie, elevado en la coronación del corazón, se despliega el Coro de los 

Ángeles que te acompaña allí donde estás.  

 

… Silencio… 

 

Ponte así finalmente, en la evidencia de lo que está allí, en la evidencia de Aquel que 

viene. Deja subir en ti el canto de la Gracia, el canto de tu Espíritu. Permítete de ser 

tú mismo, permítete de ser Libre porque Él viene para llamarte a la Libertad. 

Permítete de ser Alegría porque Él es Alegría, y permíteme de ser tú. Y permite 

también al Coro de los Ángeles de ser el testigo, no solo de las bodas pero de la 

alianza mística donde todo está cumplido y donde todo es celebrado, dándote a 

olvidar, sin pena ni remordimiento, lo que pertenece a la historia, lo que pertenece a 

lo que murió. Porque no hay otro modo de estar vivo que de no estar más muerto en 

espíritu y en verdad.  

 

… Silencio… 

 

Y descubre así la sonrisa eterna que florece sobre los labios de tu Espíritu. Niño del 

Uno, he aquí lo que eres. En el Fuego del corazón elevado, emana de ti la bondad y 

la Verdad, sin incluso pensarlo, sin incluso quererlo, sin incluso suponerlo. 

Simplemente dejando ser y dejando florecer lo que nace tu Templo.  

 



 

… Silencio… 

 

 

Y allí, en la sonrisa de la Eternidad, el Coro de los Ángeles te lleva a otra octava de 

la misma Verdad, allí donde toda forma desaparece, allí donde sólo existe el Amor 

en estado puro, independiente de ti, independiente de nosotros e independiente de 

todo.  

 

Y reconócete en lo que se vives, aquí y ahora. Y reconócete, y a siempre. Entonces 

te repito, escucho y oye la esfera del Silencio, la que te conduce a la fuente del Amor 

y a la fuente de la Luz, allí donde ninguna forma puede residir sino donde toda forma 

nace.  

 

Y allí, en el ritmo de la Vida, en lo inspirado y el expirado de la Creación, te 

reencuentras en el punto de equilibrio, el de la Paz eterna, el del Silencio que precede 

el Amor y que está al origen del Verbo, allí donde está la Espada de la Verdad, 

aquella que corta lo que no es verdad y lo que no es eterno.  

 

Déjate lleva por Aquel que viene acogerte en el seno de lo efímero a fin de dejarte 

ser en tu Morada de Eternidad. Déjate escoger por la gracia de tu sonrisa, por el ardor 

de tu corazón donde muestras, por tu experiencia aquí -mismo donde estás, tu 

capacidad real a no poner más barreras y a no  separar más y a no dividir más.  

 

Y allí, en esta Paz, y allí en este instante, escucha el canto de tu corazón que es canto 

de éxtasis y canto de Alegría. Y allí, en el silencio del instante y la plenitud de Aquel 

que viene, que te aportamos a ti por nuestros corazones y por nuestro Espíritu, vive 



el Amor infinito y siente la esencialidad del Amor, la esencialidad de la Vida. 

Recuérdate tu Reino porque éste es sin mancha. Recuerda la sencillez del Amor.  

 

… Silencio… 

 

Aquí y ahora, descubre el Alfa y la Omega en totalidad.  

 

… Silencio… 

 

Allí donde nace la danza de los elementos, allí donde nace el Coro de los Ángeles, 

allí donde el Espíritu anima y vivifica, allí eres. En este tiempo, en este espacio, 

como en todo tiempo y en todo espacio, el tiempo de la Llamada se revela a vuestros 

sentidos, se revela a vuestro corazón y se revela a vuestro vivido.  

 

Escucha.  

 

… Silencio… 

 

Y el Fuego del Amor que es tu debido viene añadir su mordedura y su aliento a la 

incandescencia en ti de la Verdad, quemadura de Amor, tendiéndote al infinito en el 

espectáculo de la Vida. A la hora donde el Sol va a cantar su melodía, tu corazón se 

vuelve este Sol que contiene el Amor de todos los posibles, de todos los creados 

como de todos el increados. Te invitamos al Amor, te invitamos a la Vida. 

 

… Silencio… 



 

Y allí, las Cuatro Vivientes finalmente de manera sincrónica obran en tu Templo 

como en la vida de esta tierra, viniendo ellos también a celebrar la vuelta del Fénix. 

Fuego de alegría y fuego de vida, fuego de júbilo  consumiendo sin fin el Amor sin 

cesar renovado y sin cesar regenerado y que jamás puede apagarse. Entonces sé 

dulce contigo mismo como el Amor es dulce contigo.  

 

Escucha y oye. Lo que tenemos que entregarte ves más allá de las palabras, ves más 

allá de lo que escuchas y de lo que oyes.  

 

Y allí, siente el resplandor de la Vida y el resplandor del Amor que se vierte en cada 

lugar de lo que eres.  

 

Déjate ser. Consume en la alegría lo falso y la falta. Consume toda apariencia que te 

podría ocultar a esta Verdad.  

 

Y allí ahora, en la alegría de estar allí, en la alegría de escuchar, no hay más de 

palabras necesarias, sólo hay una Presencia. Entonces guardemos silencio de toda 

ausencia, guardemos silencio de toda falta a fin de colmar lo que es. Escucha y oye 

en el tiempo de nuestro silencio. 

 

… Silencio… 

 

Y nosotros, tú, Espíritu del Sol y Coro de los Ángeles reunidos en la misma tri-

unidad, te decimos una última vez: « Recuérdate » 

 

… Silencio…  



 

Y allí bendigo vuestra Presencia, el Espíritu del Sol se retira en ustedes y os bendice. 

 

Y nosotros, Coro de los Ángeles quedamos en el Canto percibido en ustedes.  

 

Hasta pronto. 

 

 

 

 

EL ESPIRITU DEL SOL Y EL CORO DE LOS ANGELES 

III 

“EL TIEMPO DEL BANQUETE” 

 

Junio 2015 

 

En el Espíritu del Sol y en el Coro de los Ángeles, en vosotros y en nosotros, el canto 

de Vida, el canto de alegría, la paz del corazón. Comulguemos y arriba los corazones 

y celebremos el tiempo del banquete. 

…Silencio… 

En cada corazón la corona de gloria alzada prepara la venida de Aquél que nunca se 

fue y que, sin embargo, debe ser reencontrado en el seno de la libertad del Ser, en el 

seno de la libertad de la consciencia, ahí donde nada puede venir a echar sombra, ahí 

donde nada puede venir a oponer lo que sea a la presencia de la Luz, a la vida del 

Amor y a la Presencia.   



Así, « lo que es » es lo que está y siempre ha estado aquí mismo. De hecho, os estáis 

acercando a lo que fue nombrado, hace algún tiempo, el tiempo de la Reversión, el 

tiempo del tiempo final, el tiempo en que la Verdad viene a desplegarse, desplegarse 

y anclarse en el seno de la nueva dimensión, en el seno de la vida eterna, ahí donde 

no existe límite alguno ni propensión alguna para ver otra cosa que lo que es, es decir 

la belleza de la Vida y de todas las creaciones cantando la sinfonía de los mundos, 

la sinfonía de los ángeles y la alegría de la manifestación de la Luz. 

Así cada uno de vosotros, poco a poco o en forma brutal, se ha distanciado, sin negar 

la realidad de este mundo, para ver la verdad de la Luz y dejar de ser seducido por 

los juegos de luz y sombra, los juegos de privaciones y de satisfacciones 

manifestados en el seno de la ilusión, donde todo no ha sido más que juegos 

engañosos y juegos tramposos. Hoy en día esto ha llegado a su fin en la gloria del 

Cristo y en la gloria de la Verdad.  

Oíd y sentid eso en el seno del llamado del corazón, en el seno de la apertura a las 

dimensiones invisibles en el mismo seno de vuestro mundo, dándoos a ver, a percibir 

y a vivir encuentros sin iguales. Abríos a aquella realidad pues ella es vuestra 

próxima morada. Aunque ésta no fuese la que encontráis, ella posee la misma 

esencia, la misma vibración y la misma libertad cantando el canto de la alegría y 

adornándoos con los Fuegos del Amor, con el ropaje que sea, con la imagen que sea 

y con la emanación que sea. Ahí está la Libertad, en vuestro interior y en ninguna 

parte que no sea en vosotros.  

Y la única forma para vosotros de vivir aquello es a través de vuestro corazón, 

conociéndolo, reconociéndolo en el seno del Amor, en el seno de la Verdad y en el 

seno de la humildad. A través de vuestra Presencia, a través de vuestra quietud, a 

través de vuestra paz, a través de vuestra luminosidad y a través de vuestra elegancia 

se desarrolla en vosotros la ofrenda de la Vida y la ofrenda del encuentro con el 

Cristo, así como con todo cuanto os había sido ocultado en el seno de la ilusión de 

este mundo. 

Entonces se abren en vuestro interior todas formas de comunicación. Entonces se 

abre en vosotros – de no ser el caso todavía – la certeza del futuro glorioso de la 

Eternidad en el seno de este cuerpo en que estáis y en el seno de este mundo en que 

estáis.  



Así transcurre en vosotros el tiempo de la metamorfosis – real y concreta – dándoos 

a ver, como por milagro, a la vez lo que es antiguo, a la vez lo que está 

desplegándose, y a la vez lo que será en el momento del Llamado de Aquélla que 

gestionó la creación de este mundo. 

Amados del Uno e hijos del Uno, en la gracia de los Ángeles, acompañados por las 

alabanzas de los pueblos de la naturaleza, la luz del verano, la del Fuego del Cielo, 

se revela en vuestra alma, se revela en vuestro Espíritu y se incrusta con hierro 

incandescente en la belleza de vuestra carne, alcanzada por el ser, alcanzada por la 

Luz vibral, alcanzada por la subida de la Onda de Vida, alcanzada por el Canal 

Maria, alcanzada por el Amor experimentado entre hermanos y hermanas. Se están 

revelando en todas partes la misma Verdad, la misma belleza.  

Cierto es que algunos no ven todavía otra cosa que los dolores de la separación, el 

sufrimiento de este mundo, la realidad muy triste de la ilusión de este mundo a través 

de su falsificación y a través de la predación. Está en vosotros, queridos hermanos y 

hermanas que no vivís eso, apartaros de eso en adelante y considerar enteramente, 

total y permanentemente, lo Bello, lo Verdadero, la verdad del Amor, el Coro de los 

Ángeles, el Espíritu del Sol y todo aquello que habla de Verdad y simplicidad. 

Así, poco a poco o de manera brutal, este mundo se está preparando para recibir su 

efusión final de Luz, aquella que abrirá el último sello y permitirá entonces la 

revelación brutal y total de la Verdad, de la majestad y del poder del Amor como 

causa y fundamento de los mundos así como de toda creación. Ahí donde no puede 

existir ninguna acción/reacción, ningún castigo, ningún karma. Ahí donde todo es 

Vida, todo es creación y todo es Libertad. En aquellos espacios como en el seno del 

espacio del reposo infinito, ahí donde no existe diferencia alguna en ninguna forma 

de manifestación, en cualquier dimensión que sea.  

En el trono del Parabrahmán que abarca los mundos y las dimensiones, en todos sus 

aspectos y en todas sus consciencias la Verdad será Una para vosotros, ahí donde ya 

más nada puede ser separado, incluso por las dimensiones, incluso por las distancias 

(de haberlas todavía) o incluso por la diferencia de forma o también de expresión de 

la Vida. 

Así funciona la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres que, de un 

extremo a otro de la escala dimensional y de las creaciones, vela por que la Libertad 



no sea palabra hueca y para que nunca más la experiencia Arcóntica vuelva a alterar 

lo que es inmutable, lo que es del orden del Amor, a fin de que el Coro de los Ángeles 

suene y resuene de un extremo a otro de las creaciones existentes desde tiempos 

inmemoriales, midiéndose ya no en relación al tiempo sino simultáneamente en el 

seno de todas las esferas de la Creación.  

Así el Espíritu del Sol, a través de la matriz crística, os da a vivir y os da a ver la 

eternidad del Cristo, la eternidad de la Vida, la eternidad de lo invisible y, sobre 

todo, el diálogo del corazón que, de hecho, es una simbiosis de forma de vida a forma 

de vida, que no se transforma nunca con la desaparición de los componentes sino 

que representa más bien una zarabanda y una danza sagrada aportando siempre más 

consciencia, siempre más Alegría, siempre más de lo que es evidente en el seno de 

la Inteligencia de la Luz.  

Esto sucede ahora y va a suceder más y más a menudo, ya sea durante vuestras 

noches, ya sea a través de vuestros sueños, ya sea durante vuestros momentos en la 

naturaleza, ya sea en vuestras relaciones, dándoos siempre más y más cosas que ver 

y llevándoos a comunicar diferentemente de lo habitual, incluso en el seno de los 

potenciales espirituales desarrollados recientemente.  

La consciencia se descubre realmente presente en todas cosas, en todos ámbitos, en 

todas formas de vida, en toda Inteligencia de la Luz, acabando así con la separación 

entre dimensiones, acabando así con la separación entre individuos, en una 

comunión sin igual, de la cual el alma humana no puede siquiera imaginar ni suponer 

los hechos. Esto sucede ahora y permanezcamos unos instantes en silencio antes de 

proseguir con lo que tenemos para deciros los dos.  

…Silencio… 

Así se realiza la apertura del último sello, dándoos a ver mucho más allá del juicio 

final, como un elemento de certeza y de tranquilidad en relación con la verdad de lo 

que os hemos dicho, aquí y en otra parte, acerca del ser eterno y la verdad del Amor 

bajo cualquier forma que sea, obviamente inexistente en el seno de la ilusión de este 

mundo y que, sin embargo, se realiza y se revela en el mismo seno de la ilusión de 

este mundo y en el mismo seno de lo efímero. 



Así se despliega en vosotros la Corona de gloria, las 12 Estrellas de diamante, las 12 

Puerta de la Verdad, la estructura de la consciencia y la verdad de lo Absoluto. 

Bienaventurados los simples en espíritu que, en adelante, verán aquello, paso a paso, 

a través de la experiencia, lo que aportará sin embargo la sensación de un cambio 

enorme donde ya ninguna comprobación será necesaria fueren lo que fueren los 

acontecimientos en esta Tierra, fuere lo que fuere el sufrimiento de este mundo. 

Así obra la Ascensión en aquéllos que aceptan vivir la simplicidad y vivir la verdad 

de su corazón mucho antes del momento colectivo. Esto corresponde a la Gracia y 

la gloria más acabada acompañando el retorno del Cristo y el Llamado de María. 

Entonces, hijos de la Luz Una, uníos en la Libertad, uníos en la simplicidad, para 

comulgar con la Luz Una, no sólo para acercar vuestras vidas, vuestros pensamientos 

y vuestros afectos sino más bien para ver más allá de las apariencias y comulgar con 

el santo de los santos, de corazón a corazón, ahí donde mora el Cristo, ahí donde está 

la verdad de la matriz de Vida Crística, Libre y blanca, virginal e inmaculada, 

haciendo posible todos los posibles y todos los imposibles, dándoos la verdad del 

Amor miréis donde miréis, vayáis donde vayáis, a fin de que la música de los orbes 

nunca pare ni dude en relación con la instalación y perpetuación de la verdad del 

Amor en esta creación como en toda creación.  

Llevando, por cierto, a la desaparición de partes enteras de la ilusión pero así será 

con la Tierra ascensionada, invisible y cadavérica ante los ojos de quienes no la vean 

sino con ojos carnales. Ella se convertirá en un paraíso ubicado en 5ta dimensión 

para quienes vengan ahí a vivir la comunión de los santos, la comunión de las razas, 

la comunión de los Espíritus, las comuniones de consciencia más allá de toda 

separación de dimensiones, de formas o de orígenes. 

Así será la sacralización de esta Tierra, directamente con la recuperación de su 

nombre – Urantia y Gaia – aquélla que nunca falló pero que – sin embargo – estuvo 

alterada. Hoy en día la dimensión de Sirio, la dimensión de las Madres que 

sembraron este mundo se revela ante vosotros a través de la virginidad y pureza de 

vuestro encuentro en el seno de los elementos de la naturaleza. Primera etapa en la 

revelación colectiva del choque frontal de la humanidad con la Verdad.  

Así sed benditos. Así sed livianos. Así, sea lo que sea lo que viváis de aquel proceso, 

ya sea en forma parcial, ya sea en forma total, éste es el don de la Gracia realizado a 



través de vuestro esfuerzo y de vuestro abandono a la Verdad del Uno. Sed benditos 

y, en el silencio de mis palabras, permanezcamos y moremos hasta que siga adelante. 

…Silencio… 

Así, el Coro de los Ángeles que os ha sido develado y hecho accesible, ya sea 

mediante el sonido o a través de la Paz, por la presencia o también la ausencia de 

toda cosa, el Coro de los Ángeles os lleva a vivir la Verdad, independientemente de 

toda solicitud, simplemente al posaros en el tiempo del ser, en el tiempo del eterno 

presente.  

Así, al estar ahí, no hay más solicitudes que hacer pues la misma solicitud os separa 

de la Verdad al manteneros en el seno de la ilusión del tiempo y de su despliegue 

lineal, llevándoos a proyectar la consciencia y, por ende, a salir de la Unidad 

primordial, aquélla donde el Coro de los Ángeles no cesa jamás de cantar a vuestro 

corazón las alabanzas a la Vida y las alabanzas a vuestra Eternidad. 

Así, cuando estáis allí, no hay más a pedir, porque la petición misma es una distancia 

con la Verdad porque que os mantiene en el seno de la ilusión del tiempo y de su 

desarrollo lineal, llevándoles a proyectar vuestra conciencia y pues a salir de su 

Unidad primera, aquella donde el Coro de los Ángeles nunca deja de cantar a vuestro 

corazón la alabanza de la Vida y la alabanza de vuestra Eternidad. 

Así, si respetáis esto, os será lícito de percibir y de sentir. No olviden que no hay 

nada a pedir, hay simplemente a pensar y esto se hará, porque allí está la co-creación 

consciente. Ella no necesita más poner distancia entre ustedes y una petición de 

ayuda, no necesita más imaginar una forma o de pretender conocer la forma de la 

conciencia que viene. Pero estén seguro que en este momento goza de lo que se 

celebra en los planos de la Unidad donde allí no hay nada a buscar, donde nada es 

necesario porque todo está ya presente, desde el momento en que esto emana de la 

conciencia, sin esfuerzo, por la gracia de la Luz, por la Inteligencia de la Luz, por el 

Coro de los Ángeles y por el Espíritu del Sol. 

Así se establece en este mundo la co-creación consciente de la 5ª dimensión de la 

tierra, ascensionada y resucitada. Todo lo que ustedes viven desde ahora en adelante, 

hasta la Llamada de María, estará allí sólo para probaros la intensidad y la verdad de 

la Luz, y la pesadez de lo que está caduco, de lo que es alterado, en ustedes como 



por fuera de ustedes. Entonces os será cada vez más fácil, si no se apartan, de seguir 

las líneas de menor resistencia, las líneas de Alegría, las líneas de Paz y también las 

líneas de contacto con las realidades que os eran, hasta ahora en el seno de este 

mundo, desconocidas. 

Todo esto forma parte del despliegue de la Luz. Forma parte, muy precisamente, del 

proceso de la Ascensión, dándoles a través de lo que les dijeron los interventores en 

conciencia, a lo largo de estos años, que hay que verificar por ustedes mismos, la 

veracidad de lo que ha sido enunciado, la veracidad de lo que viven y pronto, la 

veracidad colectiva del choque de la humanidad en su totalidad y en su majestad. 

Entonces obremos en el silencio para acoger lo que se celebra en el Coro de los 

Ángeles, seguiré después del tiempo del Coro de los Ángeles. 

… Silencio… 

Y juntos, aquí y ahora, y juntos leyendo o escuchando los que decimos, vivamos lo 

que por el momento llamáis palabras y conceptos y que, por el Coro de los Ángeles, 

son hechos inteligibles a vuestra conciencia, más allá de todo sentido y más allá de 

toda representación. Así es lo que llamáis la 5ª dimensión. 

… Silencio… 

Recojamos el néctar del Amor de la Verdad... 

… Silencio… 

Así es la vibración del mundo de los elfos… 

… Silencio… 

Así es la vibración del Espíritu del Sol en sus esferas de Libertad, él que anima la 

Inteligencia de la Luz allí donde se encuentra las matrices de creación de los Mundos 

Libres, en el núcleo cristalino de los planetas, en el núcleo del sol y en las franjas de 

creación que Lord Metatrón representa en cada mundo. Allí, en el silencio del 

corazón… 

… Silencio… 

Escuchen. 



Así, cuando el Coro de los Ángeles y el Espíritu del Sol aparecen en este género de 

mundo, allí donde estáis, ellos inauguran los cantos del cielo y los cantos de la tierra, 

anunciándolos ellos mismos no exteriormente pero interiormente a ustedes, 

firmando la elevación de vuestro corazón en los dominios de Paz Suprema, en los 

dominios de la Libertad. 

… Silencio… 

Y así, en cada octava de la Libertad se vive la conciencia de lo que está establecido 

o de lo que pasa. Así, es el canto de los Elohim. 

… Silencio… 

Y así, de octava en octava, aparece el canto de los Nefilim. Y el Coro de los Ángeles, 

en el corazón de la Inteligencia de la Luz, dispone vuestra conciencia y vuestra 

Libertad. 

Y luego viene el coro de los Agni Deva, los que acompañan los Hayot Ha Kodesh. 

Los Deva creadores que inspiran las matrices genetistas que expresan la Libertad. 

Y de octava en octava así se desvela la Libertad, dándoles la Alegría, donde nada 

puede caducar, donde nada puede pararse. 

… Silencio… 

Y así, aparece en vuestra conciencia el Coro de los Ángeles rodeando el Cristo y 

dándoles acceso al silencio de la pureza, el del primero arranque, el de la Infinita 

Presencia. Escuchen y oigan. 

Así, seréis saciados para siempre y nunca más tendréis sed porque el Agua de la 

Verdad fluirá en ustedes como fluirá en todo lo que verán, tocarán y crearán.  

… Silencio… 

Y en la densidad del Amor, el Espíritu del Sol y el Coro de los Ángeles testifican en 

ustedes el Amor. 

… Silencio… 



Juntos nosotros y tú, juntos ustedes y nosotros, juntos. El Espíritu del Sol y el Coro 

de los Ángeles saludan su belleza y se retiran en el silencio de la plenitud de su 

corazón, porque allí está también nuestro Templo. 

Hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


