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en  todas las partes de vuestro cuerpo y de vuestra conciencia       
se encuentra el Todo 
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HERMANO K 

 

La Autonomía y la Libertad 

 

 

Yo soy HERMANO K.  Hermanos y hermanas en la carne, permítanme comulgar en vosotros por 
la Gracia del Espíritu del Sol, antes de comenzar a expresarme. 

 
…Comunión... 

 

Estoy nuevamente con ustedes hoy para entrar, con ustedes, más adelante en lo que he 

llamado, durante las diversas intervenciones, La Autonomía y la Libertad, a fin de completar 

ciertos elementos de la Luz de los desarrollos inéditos y recientes concernientes a lo que se 
produce en ustedes desde lo que fue llamado asignación vibral. 

 
La cuestión de la Libertad va a devenir esencial en vosotros.  No la libertad de hacer o de actuar 

en este mundo sino la Libertad interior, aquella de ser libre de toda creencia, de todo 

acondicionamiento de toda proyección, a fin de ayudarles a permanecer en el eterno 
presente.  La Libertad se define interiormente por una ausencia total de prejuicios, 

preconcebidos o de referencias a una anterioridad, cualquiera que sea el elemento que se 
exprese o se manifieste en vuestra conciencia, o en la conciencia de otro hermano o 

hermana.  La Libertad les da una nueva mirada.  La ausencia de prejuicios, de preconcebidos, y 

referencias a una experiencia pasada va hacer de ustedes individuos totalmente transparentes, 
listos a vivir en el momento sin esperar, sin esperar nada, ya que solo realmente de esta manera 

es que pueden probar y experimentar en ustedes esta famosa Libertad y sobre todo esta 
Autonomía. 

 
La Autonomía no se define como una soledad, en el sentido donde podrían concebirla, sino más 
bien como un estado interior donde los aspectos decisionales, los aspectos afectivos, los 

aspectos sociales, los aspectos éticos no dependen de ninguna regla, de ninguna ley, de ninguna 
sociedad, ni incluso de ninguna creencia.  La Transparencia y la Autonomía dimanan de vuestra 

capacidad a dejar vivirse el instante en ustedes sin interferir de ninguna manera.  Ello se traduce 

necesariamente en una disponibilidad total a lo que se desarrolle, libre de toda restricción, libre 

de todo acondicionamiento y libre sobre todo de toda acción de la personalidad o de toda 

emisión de la personalidad, permitiendo entonces, en el lado nuevo del momento, de vivir lo 
que es la evidencia de la vida.  No de vuestra vida con su historia, con sus desplazamientos, con 

sus heridas y con sus alegrías, sino una vida renovada a cada instante y en cada momento, y en 
cada respiración, permitiéndoles penetrar cualquier mundo que sea, cualquier relación que sea, 

en el interior como en el exterior de ustedes sin depender de ninguna resistencia, es decir de 
ningún acondicionamiento de ningún prejuicio, de ninguna ventaja o desventaja personal. 
 

La Transparencia confiere ella también la Paz. La Libertad y la Autonomía se traducen también 
por una paz creciente en vosotros, dándoles una estabilidad que llamaría a toda prueba, 

independiente de las circunstancias, 
Porque cualesquiera que ellas se manifiesten a ustedes y se creen en vuestra realidad, esta 
creación no es dependiente de ningún elemento anterior o de ningún elemento posterior.  Esta 
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es la única forma, hoy, independientemente de los aspectos de la Luz vibral, de vivir el Aquí y el 
Ahora.  El Aquí y el Ahora no es simplemente mantenerse en alineación, en meditación o en 

plegaria.  Es a la vez mucho más que esto y mucho más simple que esto.  Es la conciencia que 

está puesta únicamente sobre lo que se vive y que está libre de toda anterioridad, de toda 

proyección, de toda persona. Así pues, vivir esto no es absolutamente una retirada de la vida 
sino más bien tomar parte de la vida en su esencia, en sus ramificaciones, en sus despliegues, 

cualquiera que sea su naturaleza. 

 
Esto es mucho más que lo que llamado el desapego, esto es también mucho más que lo que fue 

llamado el Abandono a la Luz, permitiéndoles por lo mismo de colocarse en el seno de vuestra 
Presencia eterna, no pudiendo ya ser marcada por los aprendizajes pasados, por los 

acondicionamientos pasados o aún por las proyecciones en vista de obtener tal o cual 
objetivo.  La desaparición de la persona en provecho de la Vida es por supuesto el elemento 
clave situándose a nivel de vuestra conciencia, dándoles a ver y a vivir esta Libertad y esta 

Autonomía, y por lo tanto a vivir un estado particular de la conciencia donde lo efímero se borra 
totalmente de la conciencia ordinaria a fin de que ella misma se llene de la conciencia de la 

Eternidad y si ustedes prefieren del Supramental. 

 

Más allá de todas las manifestaciones quizá vividas por ustedes durante todos estos años o el 

conjunto de vuestra vida, hasta para algunos de ustedes, son largamente superadas 
permitiéndoles salir de todo marco de referencia, dándoles acceso a lo que calificaría de 

referencia absoluta que es la Libertad de la Luz, de su acción, de su Inteligencia en el interior de 

cada parcela de vuestro cuerpo, de vuestros cuerpos sutiles como de vuestra conciencia. Esto 

les da a experimentar situaciones nuevas en cada instante, en cada respiración como en cada 
situación. 

 

Nutrirse de este presente, nutrirse de esta Presencia, nutrirse de la fuente de la Libertad y de la 

Autonomía los hace libres de toda condición, de toda circunstancia y de toda proyección.  La 

Verdad no puede encontrarse que este momento-allí, que fue llamado en otros momentos y en 

otros lugares el tiempo cero o el tiempo presente, el Aquí y Ahora, o si lo prefieren el Hic y 

Nunc.  Solo el momento presente contiene la totalidad de los momentos pero sin que ellos 
vengan a condicionar la Libertad del momento presente.  La Libertad y la Autonomía dándoles a 

vivir una vida rica , no tanto por sus manifestaciones, cualesquiera que ellas sean, no tanto por 

sus acervos sino más bien por la Libertad misma que es procurada en el seno de la conciencia, 

libre de estar apegada o atada a nadie, a quien sea, y no especialmente a su propia 

persona.  Esta conciencia allí no puede presentar ninguna falla.  Esta conciencia allí no puede ser 
alterada en las palabras que son pronunciadas, en los pensamientos que lleguen ya que ellos 
son totalmente libres de toda referencia.  La ausencia de referencias por lo tanto les ayuda a 

establecerse en la Autonomía y la Libertad y la Transparencia, de manera la más simple, sin 

hacer llamado a una herramienta, ritual o a cualquier técnica. 
 

La cultura del momento presente debe ser renovada a cada minuto y a cada respiración, mucho 
más allá de la posición del observador o de la encuesta de refutación tal como les ha sido dada a 
vivir, si lo habían deseado en ese momento allí, a fin de estar libre.  La Liberación y la Libertad 

van bien evidentemente en el mismo sentido.  La Liberación es un proceso vibral, la Libertad es 
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un proceso directo de la conciencia pudiendo apoyarse sobre la noción de vibración pero 
apoyándose ante todo y sobre todo en sí misma, y solo en sí misma. 

 

Esto supera ampliamente el marco de la observación, el marco de las circunstancias, el marco de 

las condiciones pero los coloca con una mirada nueva, una mirada de la conciencia, que ella sea 
ordinaria o aquella del Supramental, pero que conduce en definitiva al mismo resultado en el 

seno de este mundo, independientemente de todas vuestras capacidades de experiencia o de 

vivencias en otras dimensiones o en otras esferas de existencia.  El encuadre y concentración en 
el seno del momento presente hace que para cada uno de ustedes les sea pedido por la 

Inteligencia de la Luz y por nosotros Ancianos, así como por los Arcángeles y por las Estrellas, de 
acercarse de esta Humildad y de esta Simplicidad.  Porque ser humilde y ser simple, es allí no 

estar condicionado por cualquier circunstancia pasada, o por cualquier afecto, emoción o 
sentimiento o regla de sociedad o incluso de moral. 
 

La Humildad y la Simplicidad, van a la par con la Libertad interior.  Ella se traduce por una 
capacidad para estar disponible.  Esta disponibilidad no es tanto vinculada a la escucha sino más 

bien a vuestra Presencia en el seno de una relación, en el seno de un evento, en el seno de una 

sociedad cualquiera que ella sea.  Esta Libertad allí no puede acomodarse a ningún acuerdo, a 

ninguna restricción.  La Libertad interior y la Autonomía se traducen, para aquellos que se 

instalan en la lucidez del momento presente, por una capacidad muy grande para abarcar los 
mecanismos de la vida cualesquiera que ellos sean y lo que representen los resultados.  Aquellos 

no son vistos como un objetivo.  El objetivo no es el resultado sino más bien el permanecer en el 

seno del momento presente, o permanecer en el Aquí y Ahora, contra todo.  Esto por tanto no 

es una lucha sino más bien, allí también, un Abandono y un Don de sí mismo a la Eternidad, 
permitiendo manifestar las virtudes del corazón. 

 

Las virtudes del corazón que ustedes conocen, que más allá del Amor son justamente esta 

capacidad a compartir, esta capacidad al carisma, esta capacidad a ser de manera 

extremadamente potente en lo que se desarrolla en el instante y no para elaborar por las 

estrategias defensivas u ofensivas o por las estrategias mentales, una respuesta cualquiera a lo 

que se produce.  Esto necesita de vuestra parte una disponibilidad total durante esos momentos 
allí.  Esta disponibilidad pasa por la cesación de los pensamientos, pasa por la cesación de las 

emociones que es la consecuencia directa de vuestra Presencia en la Libertad interior. 

No se trata por lo tanto de un esfuerzo sino más bien de una resultante directa de vuestra 

capacidad de Abandono.  El Abandono a la Luz, el Abandono al sentido y a la dirección de la 

Vida, aquí mismo en este mundo donde están por el momento, dándoles una expansión no de la 
conciencia sino una expansión de las características intrínsecas del Espiritu aquí mismo en este 
mundo.  No hablo por supuesto solamente de los potenciales Espirituales o de los poderes 

también llamados espirituales sino más bien de la estabilidad del Espíritu finalmente 

descubierto y en relación directa con los procesos orquestados de disolución del alma, ustedes 

lo han comprendido, por los cuatro Elementos llamados los cuatro Vivientes. 
 

Por lo tanto en el centro de la Cruz se encuentra el punto ER que es, les recuerdo, el cuerpo de 
irradiación de la Luz, o si lo prefieren el punto de encaje esencial del cuerpo de Êtreté.  El cuerpo 

de Êtreté está vinculado de manera más o menos importante a la Autonomía y a la Libertad.  La 

percepción y la concientización del cuerpo de Êtreté a través de vuestra vivencia cualquiera que 
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sea, les da acceso a la experiencia de la Autonomía y de la Libertad, esto de manera experiencial 
pero también de manera definitiva a condición de ser capaz de localizarse en las 

manifestaciones de la Autonomía y de la Libertad, libre por lo tanto de todo instante pasado y 

de todo instante siguiente. 

 
Esto da una Atención sin intención.  Esta Atención sin intención es simplemente el hecho de 

poner vuestra conciencia no ya sobre el cuerpo, no ya sobre la situación, no ya sobre las 

interacciones si se trata de una relación con un hermano o una hermana, sino únicamente sobre 
la lucidez y la potencia del momento.  Si esto se realiza y se concreta en vosotros, van a observar 

si no está esto ya hecho, un cierto número de cosas.  Las emociones son apaciguadas.  No existe 
propiamente hablando ninguna emoción en movimiento.  No existe ninguna manifestación no 

ya de pensamiento, resultando en un estado propicio que podría ser llamado la vacuidad, dando 
acceso allí también al sentido de la Vida independiente de toda circunstancia. 
 

La Autonomía y la Libertad interior, vividas de esta forma, pueden de hecho ser vividas sin 
ninguna intervención de los procesos de la Luz vibral.  Esto es nuevo porque hasta el presente y 

hasta la asignación vibral, hemos siempre vinculado y conectado la conciencia a la vibración, 

puesto que la conciencia ella misma es vibración.  Como lo saben por haberlo quizá escuchado o 

vivido, existe también un estado que no concierne a la conciencia pero más bien lo que fue 

llamado la a-conciencia.  Esta a-conciencia no es ya la Supra conciencia.  La a-conciencia sería, 
de alguna forma, el soporte mismo al origen de la conciencia.  No vean el soporte como un 

lugar, no vean el soporte como una dimensión determinada ya que este soporte permite y 

manifiesta la Vida, también en este mundo como en todo mundo perteneciendo a la 

Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres. 
 

Esta Libertad va también a manifestarse en vosotros por el sentimiento de pasividad, cara yo 

diría a las limitaciones de la vida, cualquiera que sea su naturaleza.  Que estas limitaciones sean 

físicas, que sean del orden social, que sean del orden psicológico, del orden psiquiátrico, breve, 

que sean del orden de lo que se produce en relación a esto, se darán cuenta que ustedes 

permanecerán en la misma ecuanimidad, en la misma escucha y en la misma benevolencia no 

importando que sea manifestado cara a ustedes o en ustedes, o por la sociedad, o por el mundo 
mismo.  Hay por lo tanto, no un desinterés por las circunstancias de este mundo sino una 

transcendencia real de las circunstancias de este mundo, sin embargo el marcador esencial es 

por lo tanto este estado de Paz prolongándose y durando más allá de toda voluntad, más allá de 

todo ejercicio, de todo ritual como de toda técnica.  Los elementos que han sido informados a 

ustedes a nivel de sus arquetipos son de alguna manera, los soportes en los cuales se inscribe la 
a-conciencia en totalidad, así como la Supra conciencia, y a los niveles los más bajos, o si lo 
prefieren los más degradados, los elementos constitutivos de todo cuerpo en este mundo como 

en todo mundo. 

 

Por lo tanto ser autónomo y libre no puede definirse en relación a las necesidades externas 
llamadas vitales, afectivas, financieras, o profesionales sino más bien a lo que llamaría una 

actitud de espíritu que se descubre ella misma en su totalidad, en su unicidad y en su capacidad 
a conectar el conjunto de las cosas sin depender, sin ninguna construcción mental, sin ningún 

afecto,  y allí también sin ninguna referencia a cualquier pasado, el vuestro o de todo elemento 

o trama histórica de este mundo. 



7 
 

El momento presento o tiempo cero es el momento donde el conjunto de las informaciones 
perteneciendo a la conciencia, que esto sea las referencias a vuestras experiencias o la situación 

ella misma que es vivida, no tengan ya ninguna incidencia sobre el mantenimiento de esta 

Libertad y de esta Autonomía internas acompañándose como lo he dicho, de la Humildad, de la 

Simplicidad de la ecuanimidad, de la capacidad de resiliencia y desapego, breve, todo lo que es 
transcendente para la mirada de la conciencia ordinaria.  Así pues, tomando por habito localizar 

los momentos donde la persona está sobre el frente de la escena y los momentos donde  no hay 

ya persona, constatarán entonces que les devendrá cada vez más fácil operar este mecanismo 
de pasaje, independientemente de toda otra acción de la conciencia sobre sí misma. 

 
Por supuesto, un cierto número de marcadores físicos, energéticos y vibrales pueden 

aparecer.  No volveré sobre este punto, eso ya ha sido explicado largamente por nuestro 
venerable Comendador.  Insisto, en cuanto a mí, sobre esta noción de conciencia y de Libertad 
porque la conciencia está hecha y creada para ser libre en toda dimensión, en todo cuerpo como 

en todo sistema solar, lo que obviamente no es aún todo un hecho en este mundo donde 
plantan vuestros pies.  Sin embargo, y allí de la misma forma se les ha hecho del Cara a Cara, del 

Encuentro o de la confrontación entre lo Eterno y lo efímero en vosotros como en este mundo, 

no es exactamente lo mismo concerniente a lo que vengo a expresar.  La conciencia ella misma 

es la herramienta de la conciencia.  La conciencia ella misma es el soporte para la a-

conciencia.  Toda cocreación conciente, o encarnación del Femenino sagrado, se traduce en 
vosotros por un sentimiento (que no es uno), de estar lleno. 

 

Este llenado, esta abundancia si lo prefieren, solo puede hecho del corazón ya que es el corazón 

que irriga, por supuesto y oxigena este cuerpo.  De la misma manera que el Corazón irriga y 
nutre al Espíritu en este mundo, cuando este es revelado, no pasando ya por el alma sino 

directamente por el Espíritu, hace que un cierto número de modificaciones van a producirse de 

manera cada vez más tangible, cada vez más evidentes y para devenir finalmente flagrantes 

hasta su instalación definitiva, de los momentos donde la conciencia parezca oscilar de ella 

misma alrededor de un pivote central. 

 

Hay de un lado la conciencia ordinaria, el cuerpo físico y las estructuras efímeras de este 
mundo.  Hay del otro lado lo que no es de este mundo, vuestra Realeza, y que sin embargo 

entra en manifestación en el seno de este mundo.  El pivote o eje siendo lo que ustedes son, 

comprendiendo a la vez el polo efímero y el polo eterno, incluso el conjunto de las 

manifestaciones posibles de la conciencia en sus diferentes dimensiones como para la a-

conciencia.  En consecuencia las circunstancias de vuestra vida, en sus aspectos los más usuales 
como en los aspectos los más espectaculares, solo tienen un objetivo pero de ahora en 
adelante, son ustedes los que van a hacer ver esto de manera cada vez más clara, de manera 

cada más evidente.  De la misma forma que pueden actualizarse en ese cuerpo como en vuestra 

conciencia aquí abajo, un cierto número de alteraciones que son no las cristalizaciones sino más 

bien las eliminaciones en curso, dirigidas a llevar vuestra conciencia en la neutralidad la más 
pura sobre lo que se desarrolla, no para buscar un sentido, no para buscar una explicación, no 

para buscar otra cosa que la plenitud de la Vida, que la abundancia de la Vida. 
 

Por lo tanto esto pasa de ahora en adelante por los procesos de reversión del alma, o de la 

disolución del alma, la interface energética, la interface vibral no tienen necesidad de ser 
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manifestadas porque la conciencia tiene necesidad entonces, primero, interesarse únicamente 
en lo que se desarrolla en los hechos los más cotidianos y los más usuales de vuestra vida.  Esto 

permitirá crecer de manera automática en ustedes el sentimiento y la realidad de la Autonomía 

y de la Libertad, lo mismo que la manifestación de la Humildad y de la Simplicidad, todo esto por 

supuesto impulsado por el Espíritu del Sol, por la Ronda de los Arcángeles en su tiempo, por la 
Ronda de los Ancianos en su tiempo y lo mismo que por el conjunto de las Estrellas.  Así pues, la 

hora ha llegado de pasar, de alguna manera a la práctica.  Esta práctica no debe apoyarse sobre 

nada más que la conciencia.  Por supuesto, existen los elementos previos posibles, y como el 
Comendador les ha dicho, de utilizar para favorecer, de alguna forma, la emergencia y la 

eclosión de esta Libertad y de esta Autonomía, si esto no está ya hecho. 
 

La vida, vuestra vida, aquí mismo, colectivamente e individualmente, en vuestros diversos roles 
y en vuestros diversos temores o comprensiones de este mundo, se encuentra en alguna forma 
iluminada de un día nuevo.  Esta iluminación viene directamente de vuestra conciencia.  Viene 

directamente de vuestra capacidad a soltar presa, a abandonarse, a no querer dirigir otra cosa 
que dejar pasar en ustedes la integralidad de la Luz y devenir ustedes mismos, sin ya estar 

nutriendo de cualquier ayuda exterior de Luz, vuestra propia Luz.  Los trabajos prácticos son así, 

durante este período.  Entre la Estrella que anuncia la Estrella y la llegada de la Estrella, ustedes 

tienen un tiempo que es este tiempo allí, aquel que viven, que va de alguna manera a 

proponerles un ajuste a lo más fino sobre vuestra actualización de Eternidad y también, de 
manera muy evidente o en todo caso cada vez más evidente, sobre el rol de la conciencia, el rol 

de lo que fue llamado el bien y el mal, el rol de lo que es llamado la Eternidad. 

 

Esto necesita de ustedes, como lo dije, una disponibilidad plena y total que les va a dar 
precisamente a vivir este aprendizaje sin ninguna confusión, sin ninguna influencia de vuestro 

pasado y sin ninguna influencia de una solución o de un devenir.  Esto quiere decir también por 

allí que llegar a este punto de vuestra conciencia, como a este punto de la historia de la 

humanidad, les es hecho posible instalarse en un lugar o en otro sin ninguna decisión de la 

voluntad, sin ninguna decisión de vuestra personalidad sino simplemente por la evidencia de la 

Luz, por la iluminación de la Luz y por lo que les dicte el corazón.  Que esto sea por intermedio 

de vuestros marcadores presentes como por ejemplo el Canal Marial o aún los Triángulos 
elementales arquetípicos, poco importa que ellos estén presentes o no.  Vuestra conciencia está 

a punto hoy de experimentar esto, yo diría, de manera directa, imprevista, imprevisible y por lo 

tanto permanente, renovándose a cada respiración, a cada interrogación, a cada encuentro 

como a cada evento surgiendo en ustedes como sobre la totalidad de este mundo. 

 
Esto también significa por supuesto que un evento colectivo tocando al conjunto de la 
humanidad está a vuestra puerta.  Este evento, lo saben, les será anunciado de muchas 

maneras, ya sea por María, ya sea por lo que devendrá visible y que estaba invisible, ya sea por 

la conciencia.  Tienen la posibilidad hoy real y concretamente de elegir lo que es para ustedes 

que son de toda Eternidad.  Así pues, por lo tanto a ustedes les corresponde verificar, en el 
desarrollo de vuestros días como de vuestras noches, lo que puede presentarse a ustedes a fin 

de ser liberados en las reacciones, a fin de ser liberados en toda esperanza de un resultado o de 
un objetivo. La proximidad de un evento colectivo no está hecho para darles miedo, no está 

hecho para desestabilizarlos sino más bien para permitirles anclarse en el corazón de la 
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conciencia absoluta, de la conciencia infinita, de la conciencia del Supramental ya que no hay 
otro punto de paso o pasaje que este corazón, que ésta conciencia que es la vuestra. 

 

No vendrá ningún salvador visible en el exterior de ustedes porque el salvador también está en 

vuestro interior.  Lo que fue realizado aquí hace dos mil años ha sido parodiado de diferentes 
formas por los hombres, llamándolos al amor pero apelando también a una autoridad exterior 

mientras que esta autoridad es toda interior.  Nosotros todos somos Cristo.  Todos somos el 

Camino, la Verdad y la Vida.  Simplemente algunos lo viven y otros entre ustedes lo temen y 
finalmente otros entre ustedes no lo ven de manera precisa aún pero pueden constatar en ellos 

un cierto número de cambios sobreviniendo de manera abrupta o progresiva, a medida del 
tiempo que fluye de forma lineal. Este tiempo transcurriendo de forma lineal por las 

circunstancias que son propias a cada uno de ustedes es hoy la mejor oportunidad, yo diría, de 
realizar la totalidad de lo que son antes del momento colectivo.  Porque de la manera que 
hayan, yo diría, concientizado esto, pasarán de la manera que les es propia de un mundo al otro, 

de un sistema al otro, de un mecanismo de funcionamiento a otro.  Pasar de la penumbra a la 
luz del día puede ser cegador.  Para el pájaro que solo ha conocido su prisión y su jaula, el 

mundo exterior a la jaula es peligroso y da temor.  Ustedes están exactamente en la misma 

situación. 

 

Ustedes sueñan o viven o han vivido ya, momentos de Libertad y de Autonomía.  Pero la 
Libertad y la Autonomía se acompañan también de lo que es llamado la 

Responsabilidad.  Responsable de ustedes mismos, de vuestra conciencia pero también 

responsables de lo que establecen como interacciones y como relaciones con los constituyentes 

diversos y variados de este mundo, tanto a nivel de la materia inanimada, que los vegetales, que 
vuestros hermanos y hermanas y el conjunto de os mundos dichos invisibles, que ellos sean del 

lado de la Luz o de lo que fue llamado la sombra, que solo existe como un contraste debido a un 

déficit del posicionamiento de la conciencia en su propia Eternidad.  Así pues, si esto no está ya 

hecho, van a poder verificar por ustedes mismos que el bien y el mal solo son las dos caras de la 

misma moneda y que ni una ni otra son capaces de superar la Ilusión de este mundo. Solo la 

conciencia lo puede, ayudada por supuesto por los procesos vibrales pero también, muy pronto, 

por un proceso colectivo donde nadie podrá sustraerse, donde nadie podrá decir que no lo 
sabía, que el ignoraba o que su conciencia no estaba suficientemente abierta o expandida. 

 

Así pues, el acontecimiento colectivo concierne al conjunto de la humanidad, al conjunto de las 

conciencias, al conjunto del sistema solar, con la misma intensidad; simplemente la respuesta 

no será la misma según el lugar donde ustedes se sitúen.  Lo que experimentan ya en vuestro 
cuero como en vuestras fisiologías, como en vuestras capas sutiles, es el reflejo de lo que resta 
no a trabajar sino el reflejo de lo que resta a soltar, el reflejo de lo que resta no a hacer pero, 

más bien, a estar lo más cerca del corazón de la Luz y dejar obrar en serenidad a la Luz ella 

misma, tanto en vuestra estructura física que sobre el conjunto de vuestra estructura física que 

sobre el conjunto de vuestras estructuras sutiles que los componen en vuestra encarnación.  El 
olvido de si, bien conocido tanto en Occidente como en Oriente, el olvido de sí a través de la 

devoción, el olvido de si a través del Servicio a los demás, son allí también las dos caras de la 
misma moneda. No hay más. Hoy, el trabajo realizado desde hace más de treinta años, sobre 

esta tierra por la Luz los lleva a un posicionamiento, los lleva a la Libertad a condición de que 

acepten la responsabilidad de la Libertad a fin de hacer, de ser, siempre en plena conciencia de 
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lo que son, a fin de no ser influenciados por los elementos de apropiación de la persona, por la 
historia personal o por perseguir un objetivo, de un proyecto o de un resultado. 
 
Si abandonan todo esto el espacio de una respiración, están liberados de este mundo, son 

Absoluto.  Todo lo que va a desarrollarse en vuestra vida a partir de esta experiencia o de este 

estado va a permitirles ponerlos en fase de manera integral con la Inteligencia de la Luz, con el 

don de la Gracia y con la Eternidad.  Todo esto es posible en vosotros.  Todo esto es realizable 

sin nadie más, sin ninguna herramienta, sin nada más que vuestra conciencia desnuda.  Y es así 

que podrán atravesar sin trabas, sin dificultades, sin resistencias, lo que se desarrollará sobre 

esta tierra.  Los elementos que calificaría de indeseables manifestándose en vuestra conciencia 

o en vuestra vida, que esto concierna al cuerpo como los aspectos más sutiles, solo está allí para 

esto: estimularlos a fin de vivir la Autonomía, la Libertad y la Responsabilidad. 

 

No pueden ser libres sin ser responsables; la Responsabilidad no es simplemente el sentido 

común de la responsabilidad.  Ser responsable en el sentido donde yo lo empleo, es más cerca 
de la noción de madurez, como un fruto que está maduro, listo para ser consumido o para caer 

del árbol.  Así pues, es de ustedes en el seno de este mundo en este período, en estos instantes 
y en todos los sectores y en todos los aspectos de vuestra vida en este mundo.  La experiencia 

cualquiera que ella sea, que hayan podido vivirla en cualquier medio, ya sea en el mundo de los 

chamanes, ya sea en el mundo de los sufís, ya sea en la Iglesia Católica, ya sea en cualquier 

sistema de creencias, de pensamiento o de religión existentes, van a darles a vivir el lado 

encerrante de esas adhesiones a los mecanismos de religión o de los mecanismos filosóficos o 
de los mecanismos a los cuales ustedes se han adherido y en los cuales han participado. 
 

Por lo tanto entramos nuevamente, y ya hemos entrado, ustedes como nosotros, en la etapa 
última de la disolución y de la transubstanciación de este mundo como de vuestro cuerpo.  Esto 

se traduce por los marcadores. (Lo saben y no hablaré más sobre esto) pero eso debe traducirse 
sobre todo y a partir de ahora, a través del juego de vuestra misma conciencia. Ser capaces de 

encarar una situación que los desfavorece, ser capaces de encarar una relación que está herida, 
de desaparecer a ustedes mismos, de hacer pasar al otro delante de ustedes porque el otro es 
usted.  No basta decirlo, no basta afirmarlo, hay demostrarlo.  Allí está vuestra 

responsabilidad.  Y no hablo allí de dar algo, que sea financiero, que sea asistencia, que sea 

ayuda bajo la forma que sea, sino más bien tener simplemente la infinita convicción de esto 

pero experimentarla en vuestra carne.  Esto está más allá de la simple compasión, más allá del 
carisma pero los lleva a acercarse a los procesos llamados comunión, fusión, disolución que ya 
han podido quizá vivido hace algunos años, o aún hoy de manera espontánea. 

 
Así pues, la madurez, la Responsabilidad, la Humildad, la Simplicidad, la Atención, la Ética y la 

Integridad, el conjunto de estos cuatro pilares cualesquiera que sean los nombres que les son 
dados, han estado allí para proveerles un marco permitiendo redefinirlos, a fin de que un día, las 

muletas (es decir nosotros, es decir la Luz recibida por la parte superior o la parte inferior de 

vuestro cuerpo), no tengan ningún impacto en relación a la Luz que emana de vuestro corazón, 
de vuestra Autonomía de vuestra Libertad y de vuestra Responsabilidad.  Allí, son ustedes 

realmente un Hijo Ardiente del Sol, son la fuente de la Luz, son el Absoluto en el seno de una 
forma pero son también el hijo que se inclina delante de su Padre celeste y su Madre celeste, no 
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en una sumisión, no en una reflexión sino más bien en una comunión y un reconocimiento total 
de la Eternidad. 

 

La conciencia entonces por si misma, e independientemente de todo soporte está de ahora en 

adelante, a darles a vivir la totalidad del proceso que les ha sido descrito, develado, a medida de 
estos años a fin de presentarles en este momento allí, cara a la puerta del Pasaje con un si 

franco y masivo donde no puede regresar en línea de cuenta ninguna tergiversación, ninguna 

vacilación, ni ningún elemento de trastorno o de oposición.  Esto todos y cada uno, mis 
hermanos y hermanas encarnados, tendrán, si no está ya hecho, que vivirlo, que concientizarlo, 

que atravesarlo y que superarlo. Para esto no se basen en sus habilidades, en sus 
conocimientos,  en nada más que sobre lo que son en el seno de la Eternidad. 

 
Así el impulso de la Luz Metatrónica, de la Luz del Cristo, de la Luz del Logos Solar, la Luz de 
María solo han estado allí para estabilizar vuestra Luz en la Eternidad.  Es en ustedes y solo en 

ustedes, en la soledad la más importante, en este espacio de reflexión particular donde 
precisamente nada puede ser reflejado, en la desnudez la más pura, que se encuentra lo Pleno, 

que se encuentra la Verdad, que no depende de ninguna circunstancia, de ningún cuerpo, de 

ningún concepto.  La plena Libertad, es decir no solamente la Libertad y la Autonomía internas 

sino la Libertad y la Autonomía de movimiento, de tiempo, de espacio, de dimensión, les 

aparecerá cada vez más claramente llegado el momento.  Así, durante esta Transición y este 
Pasaje a otra dimensión durante esta Transición o este Pasaje o Paso a vuestra dimensión de 

Eternidad, se produce con la mayor de las facilidades desde el instante donde ustedes no 

interfieran por vuestra persona sobre un proceso que concierne únicamente a vuestra 

Eternidad, incluso si ella se inscribe en el seno de este cuerpo. 
 

La benevolencia es algo que podría equivaler a la paciencia.  La paciencia es un estado de la 

conciencia donde no hay ni búsqueda de causa, ni búsqueda de efecto, ni búsqueda de 

consecuencias.  Es una conciencia que es libre, una vez más, de todo acondicionamiento y de 

toda condición, como de todo marco. Es en este sentido también que se les ha dicho 

innumerables veces que estamos todos en el interior de ustedes porque solo “ustedes” existen, 

pero este “ustedes” que existe debe hacer pasar a los demás ante sí.  Esto se llama el Servicio a 
los demás porque en ese momento, han concientizado y vivido que el otro solo es ustedes visto 

a través del filtro de vuestra propia proyección. 

 

Así este pasaje allí solo puede hacerse uno solo. Que estén en pareja, que sean flamas gemelas, 

que sean almas hermanas, que sean la cabeza de una multinacional, todas estas circunstancias 
serán barridas en ese momento.  Solo quedará vuestra conciencia, desnuda y desprovista de 
toda ayuda, de toda muleta, de toda condición, y de toda esperanza.  Allí está la plenitud de la 

Libertad interior y exterior, de la Autonomía interior como exterior. 

 

Así pues aprendan, no importando cual sea vuestra vivencia, a mantener la ecuanimidad, a 
mantener la Paz, a mantener la Transparencia, la Humildad y la Simplicidad.  No regresare sobre 

éstos dos últimos términos porque ellos han sido suficientemente explicados muchas veces por 
nuestras Hermanas Estrellas. 
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Hoy, las circunstancias de vuestras vidas, cualesquiera que ellas sean se encuentran 
confrontadas a las circunstancias de este mundo, no tanto en sus reglas o leyes sociales o 

políticas, sino más bien según las reglas de la Luz libre y autónoma en encarnación sobre este 

mundo, para la Ascensión de la tierra que está en curso, en este momento como ustedes saben. 

 
Todos los marcadores presentes en este mundo serán revelados a vuestra conciencia, que esto 

sea directamente, que sea por la difusión de la información que se hará de todas maneras, vista 

la intensidad y la desproporción de los fenómenos climáticos, geofísicos, biológicos que se 
producen en este sistema solar.  Yo preciso, para nosotros como para ustedes ya que recuerdo 

que la asamblea de los Melquizedec es una asamblea transitoria. De la misma forma que la 
Ronda de los Arcángeles se ha terminado en un momento dado, el conjunto de los Ancianos 

actuando en sincronicidad en un espacio preservado en lo que fue llamado la matriz astral, se 
encontrará también totalmente liberado y autónomo, y si tal es nuestro deseo para cada uno de 
nosotros,  allí donde estamos, recobrar esta Eternidad y esta a-conciencia 

 
Pero la Libertad es tal que muchos de ustedes decidirán ir a explorar los mundos más sutiles 

vinculados a vuestros Orígenes estelares, vinculados a vuestros linajes, relacionados de alguna 

manera a una forma de historia pero transcendiendo todas las historias lineales en el seno de 

este mundo, dándoles acceso de manera directa, no tanto a la experiencia del linaje o del origen 

sino más bien llegado a confortarlos en la realidad y la verdad de lo que les hemos propuesto y 
dado durante todos estos años, desde el primer descenso del Espíritu Santo. 

 

De la misa manera que algunos entre nosotros en encarnación, han depositado, yo diría los 

fermentos de esta nueva conciencia desde el debut del siglo 20, cada uno a nuestra manera, 
cada uno con nuestras herramientas, habiendo permitido en el espacio donde estamos de 

federalizar (unir en) de alguna manera, la conciencia unitaria que se expresa, les recuerdo, a la 

imagen de lo que fue llamado por la Intra-tierra la estructura de 24 unidades de 

conciencia.  Esto significa también que estas estructuras de 24 unidades de conciencia no son 

distintas unas de las otras.  De la misma forma que las polaridades o las facetas de esta 

estructura de 24 unidades de conciencia forman un todo, de uno solo como del conjunto de 

24.  Hay pues aquí en este nivel, empleando un término que conocen, una relación 
hologramática haciendo que en cada uno se  encuentre el todo y que en el todo se encuentre 

cada uno. 

 

Subsecuentemente, mientras que no hayan experimentado una forma de eliminación de la 

persona en relación al otro, cualquiera que sea este otro, la vida les presentará las experiencias 
que se reproducirán de manera cada vez más intensa y cada vez más cercanas, a fin no de 
gratificarlos o de castigarlos sino más bien para ver cada vez más claramente, de manera cada 

vez más aguda y precisa lo que son en este mundo y lo que son en Eternidad.  No hay otra 

alternativa en este mundo para la conciencia que estar apoyada, hoy y hasta hoy, sobre la 

vibración, la Luz vibral. Pero ahora la conciencia deviene su propia herramienta que a través de, 
como lo he dicho, las cosas más insignificantes de este mundo, de vuestras acciones, de vuestras 

empresas,  está en condiciones  de comprobar esto. 
La madurez, la Autonomía y la Libertad ponen fin de manera definitiva e irremediable a toda 

noción de encuesta, a toda noción de búsqueda de un sentido, a toda noción de búsqueda de 

explicación o necesidad de aferrarse a algo o a alguien, pero dejándoles como única posibilidad 
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devenir lo que son, en Verdad, en Eternidad, como en lo Efímero. Así pues, las circunstancias 
colectivas de este mundo, tal como ellas se precisan en este momento-mismo y en una cierta 

forma de inminencia no cifrándose ya, como lo saben, en años sino más bien en un intervalo 

inferior a un año, para confrontarlos a la realidad, o no, de vuestro vivir, no a fin, una vez más, 

de castigar lo que sea o quien sea sino más bien para poner definitivamente de acuerdo lo que 
son con lo que aparentan.  

 

Así pues la distancia entre lo Eterno y lo efímero, como lo saben, se suprime y desaparece por el 
hecho mismo de la superposición de los efímero y de lo Eterno, de vuestras estructuras efímeras 

y de vuestro cuerpo de Êtreté, dándoles acceso esto, dándoles acceso a la conciencia pura, 
aquella que es llamada la Morada de Paz Suprema o aún Sat-Chit-Ananda, o aún Shantinilaya, o 

si lo prefieren la Paz total, la madurez total. 
 
Por supuesto, y estamos perfectamente concientes, muchos de ustedes tienen necesidad y 

tienen un imperiosidad vital para experimentar, de tener sed de experiencias de la conciencia 
ella-misma.  Les será hecho según vuestro Espíritu, les será hecho según la presencia o no de un 

alma entre el Espíritu y la materia. 

Estén seguros que más que nunca, durante el período que se abrió hace poco tiempo, cada cosa, 

cada elemento, cada ser, cada situación está muy exactamente en el buen lugar para vivir su 

Liberación según sus modalidades, según sus linajes y según su propia libertad de elección. 
 

Lo que pueda aún parecerles por momentos confuso o confundiendo se aclarará de manera 

automática cada día cada vez más sin ninguna intervención, como lo constatarán, de vuestra 

parte, dejando entonces el campo libre a la acción del Amor y a la acción de la Luz en vuestro 
mundo.  Los juegos, los roles, las funciones que han tenido o que tienen aún, hombre, mujer, 

joven, viejo, intelectual, artista, todos los calificativos que pudieran encontrar, para 

posicionarse, descubrirán, entonces en este momento colectivo, que ellos no son de ninguna 

utilidad y pueden incluso representar resistencias inconscientes a la Eternidad.  Así pues lo que 

se aclara en este momento es ciertamente los mecanismos en vosotros como a su alrededor, 

siendo de alguna manera el preludio para el evento colectivo.  Entonces hagan no lo que 

sientan, no lo que decidan, sino lo que la Luz decida en ustedes.  Porque les recuerdo que 
ustedes son la Luz, incluso si para muchos de ustedes fue necesario concientizar nuestras 

Presencias en el exterior de ustedes, concientizar un cierto número de etapas, de procesos, más 

o menos vividos, más o menos integrados, más o menos transparentes, cualquiera que sea su 

grado de conclusión, la misma finalidad que es la libertad. 

 
Resumiría el conjunto de mi intervención en estas palabras: Dejen emerger lo que viene a 
ustedes, dejen emerger toda relación que venga a ustedes, no para eludir o sustraerse, no para 

adherir o no adherirse sino más bien como la ocasión de verificar, por la conciencia misma, el 

lugar donde se sitúan.  Y esto con cada vez más acuidad, cada vez con más claridad, y de manera 

cada vez más fuerte, yo diría.  Así estarán listos y maduros en lo que son, al momento donde la 
Luz que ustedes son dejará lugar a la Luz que es el mundo, este mundo como todo mundo, esta 

vida como toda vida. El mental no les será ya de ningún socorro en este momento allí porque 
este momento allí nada tiene que ver de los momentos ordinarios de la vida donde el mental es 

necesario.  Muy al contrario.  El mental será puesto en reposo, la persona será puesta en 

reposo, el mundo en su totalidad será puesto en reposo.  Entonces por supuesto, en las 
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diferentes tradiciones las palabras severas han sido empleadas: apocalipsis, fin del mundo, fin 
de un mundo, Ascensión. 

 

Por supuesto esto es una verdad pero allí no es lo esencial: lo esencial es lo que ustedes son y no 

lo que ustedes hacen.  Lo esencial es lo que ustedes son ahora, independientemente de vuestra 
edad, de vuestro sexo, de vuestro poder, de vuestras relaciones. En este Cara a Cara, en este 

Encuentro entre lo Eterno y lo efímero, entre el cuerpo efímero y el cuerpo eterno, hay 

realmente este pivote central que es la conciencia ella-misma.  Tendrán cada vez más frecuente 
la oportunidad, desde ahora de constatar por ustedes mismos los resultados muy diferentes que 

derivan de la acción de la persona, de aquellos de la acción de la Luz que ustedes son.  Esto dará, 
de manera cada vez más tangible para ustedes como para el mundo, las señales manifiestas y 

patentes de esta Resurrección, ya que es una.  La Resurrección del Espíritu en la carne, lo que 
ustedes son en verdad.  No tienen que preocuparse de otra cosa, vayan a vuestras ocupaciones, 
vayan a vuestros centros de interés, hagan lo que la vida les pida hacer.  Pero llegará un 

momento donde todo esto será caduco. Es necesario ser capaz de ver con lucidez, con madurez, 
los pormenores y entresijos de lo efímero y los de la Eternidad. 

 

Cada ser humano, de cualquier condición que sea, de cualquier lugar que sea sobre este mundo, 

vivirá esto.  El desarrollo de esto será muy diferente y específico para cada uno por múltiples 

razones por supuesto, en relación a vuestros linajes, y a vuestros Orígenes estelares, en relación 
a lo que han construido en esta vida como en toda vida, ya que este momento, este punto de 

transición y de pasaje solo es el resultado del final de todos los momentos ilusorios vividos en la 

ilusión. 

 
Esta palabra Apocalipsis, que significa por supuesto lo saben, Revelación, ha sido  tomado en un 

sentido negativo por el conjunto de la comunidad humana, excepto por supuesto para aquellos 

que saben no solo la etimología sino que saben el evento que viene.  Porque algunos de ustedes 

a través de sueños, a través de una forma de presciencia que no es verdaderamente la intuición, 

comienzan de manera más o menos directa, más o menos evidente a comprender, a entender y 

a vivir que hay un proceso donde podrá ser dicho: había un antes, y hay un después. En este 

“después” hay una ruptura total de la noción de continuidad lineal, lo nuevo, lo Desconocido 
está allí.  Hay solo que acogerlo, ha solo que atravesarlo, hay solo que Amar.  Allí está la 

madurez, allí está la Responsabilidad, allí está la Humildad, allí está la Simplicidad, y allí se 

encuentra el Cristo. 

 

En resumen y en conclusión hay lo que llamaría con ustedes, si lo quieren bien, un punto de 
convergencia.  Este punto de convergencia es el lugar donde se juntan los elementos dispares de 
vuestras vidas, a título individual y colectivo, en su revelación como procesos efímeros e 

ilusorios, no estando en relación directa, excepto en lo que está a vivirse hoy, con los aspectos 

los más limitados de la vida o más ilimitados de la vida.  Yo podría decir también que lo que 

llega, lo que se manifiesta, es la conciencia pura, bruta y libre de todo.  La Libertad puede dar 
miedo porque ella encara a lo Desconocido, ella encara en un primer tiempo la incertidumbre, 

ella encara a lo Desconocido, ella encara a lo que Es. 
 

Dicho de otra manera y ya que la vida nunca los porta, la Vida los recorre, pero ustedes son la 

Vida y en cierto modo vuestro mundo es vuestro mundo, mi mundo es mi mundo.  Hay apenas 



15 
 

los puntos de encuentro.  Estos puntos de encuentro pueden ser imaginados como los 
momentos de lucidez, los momentos de experiencia, los momentos de consuelo, a veces los 

momentos más bien de desesperanza, más en un caso como en el otro esto no tiene ninguna 

importancia.  Porque la Verdad los colmará más allá de todo lo que puedan esperar, y más allá 

de toda interrogación en relación a esto.  Recuerden que no existe ningún medio, en la 
conciencia personal, de encontrar lo que hay del otro lado.  Pueden ustedes tener los ecos, 

pueden tener los testimonios pero no nunca olviden: el mapa no será nunca el territorio.  Les 

hemos dado los mapas, les hemos proporcionado las valijas, hemos  comulgado.  Es tiempo 
ahora de ser adulto.  Esto no quiere decir romper con nosotros o entre nosotros o entre 

vosotros, sino más bien vivirlo como una evidencia cuya sola presencia se basta a si misma, la 
nuestra como la vuestra, porque de allí deriva la facilidad de todo el resto. 

 
He aquí los elementos que he añadido a la Libertad y a la Autonomía. Esperando que hayan 
retenido esta noción de Autonomía pero también de Responsabilidad, de madurez, El Amor.  Y 

el Amor desde el instante donde no está ya condicionado por una persona, por una situación, 
por una experiencia de vida.  El Amor es la esencia de la Vida, el Amor es el soporte de la Vida, 

en este mundo como en todo mundo.  Esto va a posicionarlos de manera más lúcida sobre lo 

esencial, de manera más intensa sobre la Verdad. 

 

Cualquiera que sea la esperanza o la aprehensión, cualesquiera que sean las expectativas o no 
expectativas, esto no es importante.  Lo más importante es verdaderamente vuestra capacidad 

a devenir la Vida y luego a borrarse delante de vuestra persona y a borrarse, como persona, 

ante otra persona.  Transcender la persona es más, mucho más que la comunión, la fusión y la 

disolución, es recobrar la Libertad total, interior como exterior.  
 

Pero este momento está imperativamente inscrito en el seno de un momento colectivo, porque 

mientras que haya un ser sobre esta tierra que se liberes, mientras que él esté solo no plantea 

ningún problema.  Mientras que no haya cientos, esto no entraña modificaciones del statu quo y 

de los marcos establecidos por la falsificación.  Pero desde el instante donde el número pase a 

ser importante, no volveré sobre los conceptos de número porque me parece que el 

Comendador les ha hablado hace muchos años muchas veces.  Existe efectivamente un umbral y 
este umbral es función yo diría del resultado de la masa colectiva de las conciencias presentes 

sobre la tierra.  Así pues la ley de resonancia juega de lleno por relación al acercamiento más o 

menos rápido del signo celeste.  A lo mejor han visto los juegos de la conciencia, a lo mejor este 

momento está próximo. Por lo que se debe de manera irremediable salir de la espera, de la 

esperanza, de la espera y o la desesperación.  A lo mejor les hace falta desapegarse de esta 
noción de momento colectivo porque el momento colectivo no hará otra cosa que enviarlos a 
vuestra individualidad, a vuestra unicidad o a vuestra persona, porque simplemente ya no 

existirá nada más. 

 

Permítanme, antes de dejarles la palabra, si existen preguntas complementarias en relación a 
esto, de vivir con ustedes, en ustedes y entre ustedes el Espíritu del Sol. 

 
...Silencio... 

 

Yo soy Hermano K, y escucho ahora lo que pueda llegar como pregunta de vuestra parte. 
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...Silencio... 

 

Hermanos y hermanas encarnadas, yo soy Hermano K y doy gracias a vuestra escucha y a 

vuestra Presencia. 
 

Hasta la vista. 

 
 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

GEMMA GALGANI 

Estasis y Resurrección 

 
Soy Gema Galgani. Hermanos y hermanas, reciban todo mi Amor. Vengo como Estrella Unidad, 

encargada por María de develar ciertos elementos que sobrevendrán en el momento del estasis 

y de vuestra Resurrección.  Como Estrella Unidad vengo a hablarles de la Unidad, del momento 

de la Resurrección, que está directamente relacionada con el Juramento y la Promesa así como a 

la Morada de Paz Suprema. La Luz Blanca es la Luz de la Certeza, del Amor indecible e 

incondicionado de Cristo, de la Fuente, que es nuestra naturaleza esencial dentro de toda 

manifestación, de toda creación. 

Primero permítanme, antes de expresarme sobre eso, de vivir un momento de Unidad en el 

Espíritu del Sol. 

…Silencio… 

Hace ya varios años, yo me presenté a ustedes como la Estrella Unidad, y les hice el relato de mi 
corta encamación sobre esta tierra y de mi experiencia. Les expliqué entonces la relación entre 
la Luz Blanca y el Cristo. La Luz Blanca es la Luz que sobreviene en el momento en que una 
manifestación y una creación va a parecer, en cualquier dimensión que eso sea. La Luz Blanca se 
asimila a la Unidad, así como a la Paz, y al mismo tiempo a la Morada de Paz Suprema. La 
Unidad es una Luz donde no existe ninguna forma, ningún principio ni fin, que colma todo el 
espacio. Así es el Éter Original, así es el éter de la Creación. La Creación en permanente e 
infinita. Ella no tiene principio ni fin, y va a manifestarse según los espectros coloreados visibles 
e invisibles, mucho más allá, de lo que los ojos de carne pueden ver. 

La Unidad se traduce por la Paz. La Unidad desde luego se traduce por la desaparición, de todo 
elemento de separación en el seno de la Luz, distanciamiento, de forma, tiempo o de espacio. El 
estasis de la Unidad, es sensiblemente el mismo que el éxtasis de Shantinilaya o de la Morada de 
Paz Suprema. Es el momento en que aquí en la tierra tienen la impresión real (que precede a la 
desaparición), de ver la Luz Blanca, bajo aluna forma, no importa cuál sea. Ya sea como bruma, o 
desaparición de contornos de la formas existentes en el mundo. Eso pasa cuando se adormecen, 
o en ciertos alineamientos o de improvisto, dándoles un cambio de perspectiva o de estado de 
la propia conciencia. Ya que desde el momento en que las partículas Adamantinas o la Luz 
Adamantina es percibida, en alguna circunstancia, en ese momento, ahí, que ustedes se 
sumergen en la beatitud, donde no existe ninguna barrera, ninguna frontera y ningún elemento 
entrando en manifestación, a no ser ese primer elemento de la Luz. 

La Luz Blanca es la Luz de la Fuente, la que aparase desde el momento en que lo increado cede 
el lugar a lo creado. La Luz Blanca es la primera emanación de la Fuente y del Arcángel 
Metatrón, que corresponde a la conexión y al hilo invisible que une a toda vida, en toda 
dimensión, así como en toda manifestación. Es la Luz del Espíritu revelándose a si mismo que no 
tiene coloración, relacionada al alma y señala la desaparición total de lo que pueda existir, 
denominado intermediario entre el cuerpo de manifestación en esta dimensión y el Espíritu. El 
Alma no es un vehículo indispensable, el Espíritu es todo poderoso. La coloración del alma, es un 
color de manifestación según las dimensiones. La coloración más conocida por ustedes aquí en 
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este mundo es la Luz Dorada, que corresponde a la franja, yo diría, más alejada de la 
materialidad dentro de la matriz y  corresponde al cuerpo causal. Desde el momento en que la 
Luz Blanca aparece, en ustedes como en el exterior, significa el desgarro del cuerpo causal, su 
disolución, su desaparición, dejando todo el lugar al Espíritu. Desde ese momento ya no puede 
existir coloración. Solo puede existir ese Blanco uniforme donde no existe ninguna forma, 
ningún tiempo, ningún espacio. Entonces en ese momento se abran conectado al Juramento y la 
Promesa. Estarán en resonancia con ese Juramento y esa Promesa, y les será posible 
establecerse en esa Paz. 

Existen por supuesto primicias ante la aparición en su vida, en ciertas circunstancias, elementos 
relacionados con la Luz Blanca.  No hablaré de la reconstrucción del cuerpo de Êtreté, menos 
aún de lo que ustedes llaman el chakra del centro energético. Ni hablaré de manifestación 
energética, sino de lo que se desarrolla en la conciencia ahí en esos momentos. Desde luego eso 
es un éxtasis infinito, un Amor infinito. Incluso si les es posible personificarlo a través de Cristo o 
de Krisna si prefieren, o del Espíritu Santo. Poco importa los nombres que le den. Esto no es una 
coloración, de hecho es el conjunto de los colores. Es todo el espectro visible e invisible que se 
resuelve en una Unidad original antes de toda difracción y organización de la Luz. 

Esta luz Blanca, algunos de ustedes ya la han vivido. Las primicias son las siguientes: 
adormecimiento del cuerpo, diferencia, disminución, y desaparición incluso de la percepción de 
la envoltura corporal como de las envolturas sutiles. Entonces en ese momento la vibración ha 
alcanzado, yo diría, su apogeo, donde ella se borra ante la majestad la Luz. Por supuesto, la 
vibración puede ser previa por la activación de lo que  llaman Corona, o por la reactivación de 
ciertos centros energéticos. Pero esto se fusiona en el seno del Blanco, y de la Luz de la 
Creación, allí donde todos los posibles están enterrados, allí donde está nuestra Fuente común y 
nuestra primera emanación común en el seno de la manifestación. 

En tanto que alma y como Espíritu individualizado que ha de hacer cierto número de 
experiencias para el interés de la experiencia, sin ninguna restricción, sin otra cosa que Amor y 
Libertad, y la Responsabilidad por sí mismo, así como de toda vida y toda creación. Así se 
organiza y se estructura la vida en las numerosas Moradas del Padre, pudiendo aparecer en el 
seno de vuestra conciencia, lo que les parecerá natural, percibir de diversas maneras, en el 
cuerpo de Êtreté o como Espíritu liberado de toda forma, uniéndose entonces al Espíritu total y 
Absoluto, llamado por nuestro querido Bidi, el Parabrahmán. 

Todo eso va a pasar al momento denominado la Llamada de María, en que el mecanismo del 
estasis comenzará. Ustedes tendrán las primicias en su mundo. No solo por el descenso de las 
partículas Adamantinas,  ni por la agregación de algunas de éstas partículas, formando 
elementos de Luz poseyendo una forma. Actualmente, constataran que existen capas de Luz 
Blanca, como si fueran capas de humedad o de niebla, pero no es eso, y corresponde a lo que 
les dijo el Comendador ayer. Penetrar esta Luz Blanca y vivirla hace desaparecer 
instantáneamente todo lo que pueda existir como bloqueo en la persona, así como en el alma 
en relación a la propia disolución. 

El mecanismo del Paso, y de la estasis, les recuerdo que está destinado a hacerlos vivir 
nuevamente la totalidad de vuestra Esencia, Esencia situada en la Luz Blanca.  Es así que las 
primicias que verán en ustedes como en su entorno, por la aparición de dolores fulgurantes y 
sorpresivos, como momentos en los que les parecerá desaparecer sin haberlo querido, o 
situaciones que pueden ser molestas, para ustedes cuando la persona es necesaria.  Como 
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cuando conducir un vehículo o llevar una conversación. Eso no lo dominaran, y lo dominarán 
cada vez menos, porque es la Luz que elige y no ustedes. Tanto mejor si desaparecen por si 
mismos para unirse con su Esencia y naturaleza esencial, y constaran rápidamente que no 
tienen ningún poder sobre eso. Ustedes no pueden sino someterse y sumergirse en el océano 
de Beatitud, de Felicidad y de Paz, donde ninguna referencia más a ese cuerpo, y a esta vida 
intervienen. Por supuesto que cuando viven esto por intermitencia, ustedes vuelven y se 
rencuentran con la concisión anterior pero más rica con esta nueva conciencia, esta nueva 
experiencia y yo espero para ustedes, que en este nuevo estado puedan alcanzar más 
fácilmente, incluso sin quererlo. 

De este modo la Luz Blanca los conduce al umbral de la Increado, los lleva a la Fuente, reactiva 
en ustedes lo que son en Eternidad y les permite fundirse en este origen primero que es nuestra 
Esencia, la de todos. Desde luego, en ustedes se vive un cierto número de mecanismos. Y no 
hablo solamente de las modificaciones que sobrevienen después de muchos años, tampoco de 
percepciones de lo que llaman energía o vibraciones en ciertos lugares del cuerpo. Y no hablo 
hoy de la conciencia desnuda, de la conciencia pura, la que aun no entró en una elección de 
manifestación o opción de experiencia según los estados dimensionales que le son abiertos, que 
les recuerdo son totalmente libres.  Es el momento en que no existen más barreras.  Es el 
momento en que no existen más límites, ni de la pieza donde están, ni de percepción del 
cuerpo. Este se entumece, puede vibrar y desaparecer totalmente. Solo queda la quietud de la 
conciencia inmóvil, la Vida que los recorre de nuevo, con su riqueza y su plenitud. En esos 
momentos, ya no puede haber ninguna duda sobre lo que se vive y lo que es experimentado. 
Pero al retorno, ustedes tienen siempre la opción de vivir eso en permanencia o volver a los 
juegos de experiencia en la materia o de una demersión dada. 

El momento del Pasaje, por otra parte, no les dejara elección. Ustedes serán prevenidos, como 
lo saben, algunos días antes por los anuncios del Cielo y de la Tierra y los Anuncios de María. 
Ustedes sentirán, una languidez que los invade, una necesidad de reposarse, y de acostarse. Una 
incapacidad más o menos profunda para pensar y reaccionar ante lo que se produce, 
poniéndolos en la posición de espectador que no  puede modificar nada de lo que se desarrolla. 
Y en determinado momento pierden toda noción de identidad, toda noción de corporeidad, 
toda noción de dimensión. Serán bañados enteramente en esta Luz Blanca. Por supuesto, ya sea 
que la acepten, o sea que la refuten. 

En ese momento, si la aceptan totalmente, el Si será establecido de manera definitiva, 
haciéndolos aptos para su Resurrección final y para obrar en ustedes y en lo que se atribuyan a 
sí mismos. Desde luego si hay resistencia y no reconocimiento a este estado de Amor 
incondicional y original, habrá resistencia, habrá miedo e inestabilidad y dificultad para 
permanecer inmóvil a pesar de la ausencia de control del cuerpo.  Habrá voluntad de reintegrar 
cierta anterioridad, allí donde existen formas, donde existe una contradicción, una coloración, o 
existen cosas discernibles e identificables. 

La Luz  Blanca, no es identificable con nada, nada conocido en este mundo excepto las primicias 
que ustedes vivan, ya sea por los ojos, viendo ciertos lugares de la naturaleza, en ustedes o 
momentos fulgurantes que pasan, con forma o sin forma, en general rápido. Tal vez han 
constatado eso desde hace varios años, al acostarse en la noche a oscuras, que existe un 
enrejado o cuadricula etérica que se dibuja en el techo del dormitorio.  A veces ven ahí 
Presencias, formas móviles, que no es sino la inmersión de vuestra conciencia en lo que viene y 
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que llega totalmente ahora. Eso es el retorno del Cristo en ustedes, el retorno del Espíritu del 
Sol, el retorno del hijo, de vuestro Hijo Ardiente del Sol, de KI-RIS-TI. 

Desde luego todos tenemos un modelo. Y ese modelo saben que es Cristo, no en su acepción 
religiosa, si no como Principio cósmico, universal, de la pureza del cuerpo de Etreté. Encontrar la 
Luz Blanca en el momento del pasaje y la estasis, si lo aceptan, y se sumergen totalmente en lo 
que se presente, les dará acceso entonces al último Pasaje que corresponde a la Luz Blanca lo 
que fue llamado la Nada. Pero esa nada, el Absoluto, ese Todo, más allá de la Luz y de la 
manifestación que está más allá de la Luz, es lo que vine a mostrarles la base y el origen de la 
Fuente misma. De la misma manera que una fuente emerge de una montaña, y que ustedes no 
ven todo el trayecto, ella parece nacer en ese lugar, pero ha recorrido múltiples circuitos de 
múltiples trayectos escondidos en el interior de la montaña. Es lo mismo para el Absoluto. El 
Absoluto subyace en la Luz, el es el agente que permite la manifestación de la primera Luz, 
como de todas las Luces en este mundo, como en toda conciencia, en toda dimensión. 

Eso es lo que a va pasar. Ustedes tendrán tendrán la lucidez. Será necesario entonces que estén 
de acuerdo con la Morada de Paz Suprema, dejar a esta Luz extinguirse, desaparecer totalmente 
y estar en vuestro Domicilio, que es nuestro domicilio en tanto que Unidad. Como seres que no 
solamente están ligados unos a otros, en la dimensiones, sino más bien participando de la 
misma y única a-conciencia, de la misma y única manifestación posible en todos los sentidos, en 
todos los lugares, como en todas direcciones. Eso pasará sin inconvenientes, ya que desde ahora 
les llega por etapas, por momentos, desaparecer de sí mismos, ya sea cuando nos escuchan o de 
manera imprevista.  Si bien no quedan recuerdos, solo vuelven de esa ausencia en un estado 
diferente donde la Paz y la ecuanimidad están delante en la escena del juego. Esto es su 
alimento y guía. 

En el momento en que sean bañados totalmente en la Luz de la Creación, ustedes mismos 
asistirán al origen de esta Creación. Remontarán, yo diría, el hilo del tiempo, el hilo de las 
experiencias mucho más allá de las memorias de esta tierra, para reunirse a la 
experiencia  primordial, la de la voluntad de Vida a manifestarse, por la Luz y por el Amor, 
dentro de todos los espacios y de todas las dimensiones creadas. Pero ustedes están mas allá de 
toda Creación, aun participando de toda creación. 

Y es esta fuerza que les será comunicada en ese momento, y que los conducirá a la Resurrección 
en las esferas eternas de la Vida, según su  programa. No el programa tal como ustedes lo 
conocen, si no el programa de alma, si es que esta permanece en su programa de Espíritu, como 
Espíritu individualizado, viniendo a su turno, a soportar las manifestaciones y los mundos, sin 
importar cuáles ellos sean. Reuniéndose a vuestro Origen Estelar o de uno de sus linajes a fin de 
proseguir su periplo, dentro de la manifestación no importa cual, pero en total Libertad, en total 
Autonomía y  total Amor. Eso es lo que va a producirse. 

Retengan bien que el aprendizaje que viven en esta momento, mas allá de las circunstancias de 
la vida común, los llama aun a momentos extraordinarios. En esos momentos extraordinarios 
cualquiera sea lo que yo llamaré el devenir después de la Resurrección, estarán ahí solo para 
mostrarles esta aptitud que se abre por sí sola, al mismo tiempo que el Cristo en ustedes, al 
tiempo que la última envoltura se desgarra para la tierra como de vuestras envolturas sutiles. 
Desde luego que ustedes saben que la palabra maestra es Amor, y soltar todo lo que tengan en 
ese momento, desde luego hablo de ese momento. Y es ahí que ustedes verán por pequeños 
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toques, y más importantes por momentos, cada uno a su ritmo, pero un ritmo dentro de un 
límite que es el de la aparición del segundo Sol. Así durante ese tiempo, constataran la amplitud 
de las oscilaciones entre la conciencia ordinaria y la Supra-conciencia, la de la Supra-mente, la 
que no conoce ninguna barrera y ningún límite, donde la Luz Blanca viene a mostrarles 
vuestra  naturaleza, Esencia y manifestación. 

En el seno de la Luz Blanca, se encuentran todos los potenciales para crear, en devenir o 
increados, por el momento. Todo eso no tiene ningún limite, no tiene forma, ni tiene tiempo, no 
tiene espacio, ni referencias que no sea Amor, que está omnipresente ahí.  Es como si la Luz 
fuera ella misma este Amor, la Luz Blanca fuera ella misma el origen de toda cosa, de toda 
respiración, de todo elemento, que es exactamente eso, lo que ustedes vivirán. La fusión de los 
cuatro Elementos arquetipos, los conduce a la re-creación del Éter original, que es esta Luz 
Blanca de la Unidad. Luz, en la que no puede existir la menor coloración. 

De esa facilidad, hoy y en el tiempo que acaba de pasar, hasta la llegada del segundo sol serán 
cruciales. No por un devenir porque éste les ha sido asignado, es más bien para mostrarles que 
esta noción de Pasaje y de Resurrección no es una muerte sino más bien un 
verdadero  despertar, haciéndolos salir y extrayéndolos totalmente de la ilusión, mostrándoles, 
es ese momento, todo lo real y toda la ilusión. 

Yo no será posible dudar, ni de hacerse preguntas, porque la Luz Blanca es Evidencia, si bien ella 
trae, no reticencias, sino a veces miedo y necesidad de apropiación. Eso no durará, porque en 
determinado momento, todo eso será remplazado, por la desaparición total de lo que llaman 
conciencia. 

Entonces ahí, lo entenderán, si no lo experimentaron en su vida en la tierra, que son realmente 
Eso, es decir el Absoluto, el Parabrahman y que participan en toda creación y en toda 
manifestación en el seno de los Mundos Libres. Y desde luego el olvido habrá desaparecido de 
ustedes. Y habrá memoria, la memoria de quienes son, que será integral y enteramente 
restaurada.  Y cuanto más ustedes acepten estar tranquilos, permanecer silenciosos, estar 
inmóvil, de aceptar la desaparición en ese momento, tendrán mas facultad para extraerse de 
toda manifestación, de toda forma y de este mundo, así como de toda atadura que pueda 
quedar o relativo a la vida de los mundos carbonados. 

Ese es el momento de la Libertad, en que Juramento y la Promesa son actualizados por la 
inmersión en la Luz Blanca y entonces ahí, ustedes son libres. Libres de servir y de ayudar a otros 
sistemas confinados, libres de retornar a su Origen Estelar, libres de fusionar con cualquier 
conciencia, libres de experimentar, de rencontrarse o de permanecer tranquilos. Y para eso es 
necesario que la instalación de la Luz Blanca sea evidente durante el lapso de tiempo de la 
estasis, que durará un poco menos de 72 horas. Tendrán la ocasión de hacer aun, a nivel de 
conciencia, pero no del cuerpo ni del mundo, de idas y venidas a veces entre ciertas memorias y 
poquito a poco esos elementos iniciales se disolverán por sí mismos. El sentido de ser una 
persona, de tener tal relación, tal profesión, tal edad no querrán decir estrictamente nada. Se 
encontrarán con la impresión de emerger de un largo sueño que los obligó a experimentar, lo 
que no es real, a experimentar el sentido de separación, no para progresar, ya que ustedes son 
perfectos desde toda Eternidad.  El Velo del olvido es terrible ya que él ha creado la noción de 
retorno a algo que siempre ha estado allí. Sin embargo todos hemos pasado por lo mismo, 
Estrellas en su mayoría. Porque el camino de la carne en los mundos disociados es un camino de 
dificultades, un camino de tiene otro sentido que el de nutrir a esos que han sido nuestros 



22 
 

depredadores, que se mezclaron con aquellos y aquellos que nos crearon, en todo caso no como 
almas sino como cuerpos, en este mundo y en el seno de esta manifestación que era totalmente 
Libre, se los recuerdo, en el momento de su siembra. 

Así que volverán a ser lo que siempre han sido, decidiendo explorar los caminos del alma, o 
explorar los caminos del Etreté, o volver directamente a la quietud eterna de la ausencia de 
conciencia, donde nada es experimento, porque nada es desplegado, donde todo se reúne, 
donde nada mas existe que ese punto que nunca termina, en el centro del centro, el corazón del 
corazón, donde ninguna duda, ninguna manifestación que y ningún sentimiento de pertenecía 
para quién sea o lo que sea puede existir. 

De este modo se resolverán es ustedes los cuatro Elementos arquetípicos correspondiente a la 
venida del segundo Sol, del cuerpo de Etreté y vuestra Resurrección.  En ese momento la 
crisálida se desgarrará entera y completamente. La oruga  no dejará ni memoria,  restos ni nada. 
Y habrán renacido en las esferas de la Eternidad. Habrán renacido como amigo del Cristo, o 
esposa del Cristo. Serán libres, estarán maduros, ustedes serán responsables, sin pasar por fases 
de aprendizaje, aunque será necesario para algunos de ustedes que quieran explorar ciertos 
Mundos Libres, de recuperar el empleo perfecto y completo del cuerpo de Êtreté, como un 
recién nacido, un niño que aprende a caminar, que aprende a mantenerse de pie. 

Así reaprenderán lo que es el vuelo, el vuelo en conciencia, el vuelo con alas, lo que son saltos 
dimensionales, los viajes dentro de un vehículo llamado nave de Luz, que no es otro que el 
cuerpo de Etreté, desplegado dentro de una dimensión. Ustedes verán que el concepto de 
dimensión mismo, portador de todas la simiente de creación, no es sino el placer del juego en 
toda libertad. Es la Alegría de la Vida, la Alegría de la Creación, la Alegría de la expresión en toda 
manifestación, la Danza de la Vida en toda dimensión, la Danza de la Vida en toda conciencia. 

Pero para eso necesitan pasar irremediablemente por el silencio total de la manifestación de 
este mundo. Desde luego que un número de ustedes elegirán velar en esta tierra, en su nueva 
dimensión a nivel de la Intra-Tierra. Otros elegirán, conservando su alma de ir a ayudar a otros 
pueblos de dimensión carbonada Libre, no habiendo permanecido confinada, ya que por sus 
capacidades serán allí útiles, porque su placer y alegría de experimentar serán útiles también. 
Cada uno encontrará la Libertad que ha concebido, que ha aceptado y reconstruido, para él 
como para cada uno. 

Porque en efecto ustedes no pueden reivindicar la Libertad que se conceden a sí mismos, 
privando a sus hermanos de la suya, ya que el otro y ustedes, ustedes y el otro son el mismo, 
jamás lo olviden. Esto se presentara a ustedes, justo antes de la instalación definitiva de la Luz. 
Es entonces que tendrán conciencia, si aun el alma no se ha disuelto totalmente, los elementos 
explicativos, más allá de la racionalidad o de la causalidad del juego llamando sombra-luz. en 
este mundo. El bien y el mal serán trascendidos por la Luz Blanca, donde, se los recuerdo, 
ninguna oposición o contradicción pueden existir. Y desde ahí al día de la Resurrección se 
lanzarán hacia la Libertad más total o hacia los centros de enseñanza que les permitirán dominar 
su alma, dominar la marcha en el seno de las dimensiones y de las conciencias. Todo eso les será 
ofrecido porque es vuestro Don y  la Libertad, es la finalización de lo que era efímero. 

Por lo tanto todo lo que viven en este momento, como fue dicho por el Comendador de los 
Ancianos, solo esta aquí para mostrarles y demostrarles y prepararlos para el rencuentro con la 
Luz Blanca, con el Cristo, y el Retorno de la Esencia.  Así que no puede existir temor, salvo para 
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la persona que no esté suficientemente impregnada de la Luz, por las resistencias que hayan 
estado presentes o porque no se tenga necesidad de Luz, también. Pero ahí en esos momentos, 
ustedes podrán resistir, no por miedo, sino por una forma de aprensión, como antes de lanzarse 
en el vacío cuando se sumergen en el mar, cuando se lanzan desde muy alto, o en el momento 
en que se lanzan en paracaídas sobre la tierra, en el momento en que se descuelgan, como si el 
corazón se saltara. Eso lo habrán sentido en diferentes ocasiones de su vida. Cuando se 
rencuentran con ser amado, cuando hay un evento, se siente como el corazón salta en el pecho. 
Eso es un  sobresalto. Ese sobresalto lo vivirán también en ese momento. Y ese no será el último 
suspiro sino el primer aliento en la Eternidad, de manera lucida, autónoma, de manera 
consciente, allí donde no existirá más ninguna oposición. 

Si el alma está presente, será porque habrán hecho una elección en ese momento, de retomar 
una cierta coloración, de vivir ciertas experiencias, pero nunca más en los mundos 
confinados.  Salvo, desde luego que esa elección de alma sea aun la... necesidad de ayudar y de 
Servir.  En tal caso les será hecho, allí también, en función de vuestros deseos y según su 
posicionamiento. 

De este modo, en el despliegue magistral de la Luz hoy, así como ciertos elementos, les son aun 
incomprensibles o difíciles de vivir, todo eso hace parte del juego y desaparecerá como por 
milagro, desde el momento en que María los haya llamado.  Entonces ahí tendrán todos los 
elementos y todas las cartas en ustedes antes de abandonar la persona que son, y de 
rencontrarse consigo mismos. 

Eso se producirá, ya lo saben, durante un lapso de tiempo inferior a una semana. Desde luego, 
habrá ciertas orientaciones porque la tierra misma vivirá entonces, su expansión y su Ascensión. 
Por supuesto que muchas cosas habrán cambiado. Para entonces se cruzaran con múltiples 
formas de conciencia, teniendo aun un cuerpo carbonado o habiéndose despojado de él. No 
olviden que de retorno, después de experimentado el Juramento y la Promesa, así como el 
Absoluto, estarán entonces en otro estado, que ahora les es difícilmente imaginable o 
concebible. Eso se producirá en el momento oportuno. Les recuerdo que tiene los signos que les 
fueron dados hace varios años, concernientes al Cielo y a la Tierra, y signos de otras 
dimensiones de María o de los Ancianos. 

Pero todo esto, no es nada con relación a lo que van a vivir desde ahora en la carne.  La 
aparición de la Luz en ciertos puntos del globo, de manera extensiva, va a ser cada vez más 
aparente, manifestándose en el desarrollo de su vida, por ciertas modificaciones abruptas, 
permitiéndoles ponerse en resonancia con los elementos arquetípicos de forma más intensa y 
más verdadera. Todo eso se desarrolla en el  momento mismo. Todo esto no requiere de 
ustedes ningún esfuerzo. Justamente, es más bien en la desaparición de ustedes y el Abandono 
a lo que Son en Eternidad, a la inteligencia de la Luz, al Cristo, a nosotros, a ustedes mismos, y a 
todos los hermanos y hermanas, que se encuentra la solución.  Y esto precede a ese momento 
por pequeños toques, por experiencias medidas en función de lo que estén aptos a soportar. 
Cualquiera sea la intensidad o lo intolerable, o la bendición, de lo que vivan, en un sentido como 
en otro, no habrá jamás nada que vaya más allá de sus posibilidades: pero eso irá hasta sus 
límites, hasta el momento en que se establecerá el Pasaje, al momento de la Llamada o en el 
tiempo que preceda inmediatamente a eso, con una vivencia a ninguna otra igual. 

La experiencia del Si, será la realidad del Si vivida en permanencia. El Viviente Liberado se dará 
cuenta de lo que se vive en el momento en que el desaparezca con toda conciencia, estando en 
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este cuerpo, como ya es el caso, de lo que ve por momentos a nivel de la trama etérica, es en 
realidad un mundo completo y complejo en el que todo se rige por mecanismos muy precisos. 
Esto es la inteligencia de la Luz, donde nada es dejado al azar, incluso en el confinamiento, a fin 
que un día lo que se produce ahora sea posible para todo sistema. Y ahí hay una verdad 
esencial. Hoy ustedes viven los estímulos y a veces heridas, que son necesarias vivir, que los 
hacen más aptos para vivir eso sin interferencias con lo que pueda quedar aun de persona. Así 
que no se condenen ustedes mismo, ni condenen a nadie, porque todo lo que pasa, si bien los 
eventos puedan ser difíciles a vivir, relacionado al medio que sea, solo están ahí para ayudarlos 
y prepararlos mejor, para este ajuste final para la Luz Blanca. 

Estas son las pocas palabras que quería decirles sobre el Pasaje.  No olviden, que cuando sientan 
que su cuerpo comience a entumecerse y desaparecer, el momento en que la conciencia no 
tenga ninguna señal, viniendo del cuerpo como de la mente, o de las emociones, de las historias 
personales, o de alguna proyección, el momento en que desaparezca todo mecanismo de visión 
o percepción, es en ese espacio y esas experiencias que se vive la aproximación más integral y 
completa de la Luz. No subestimen el Llamado de la Luz, no subestimen lo que ella les envía 
como manifestación en ustedes como en su entorno, porque eso es exactamente lo que se 
necesita, aunque no comprendan, como yo lo decía, los contenidos y los resultados por el 
momento. Pero eso no tardará. 

Mantengan, no la fe sino, mas bien la confianza en la Inteligencia de la Luz, la confianza en la 
Inteligencia de la vida y en la Inteligencia del Absoluto. Todo eso encarnado por el Cristo, en su 
tiempo, todo eso presente en ustedes por esta matriz Crística que destruye y disuelve toda 
matriz confinante. No se trata ya solamente de líneas de depredación, sino de toda forma de 
rapiña sin excepción. Desde luego, hoy les es dado a ver las últimas depredaciones ejercidas por 
ustedes mismos, o sobre ustedes en todas las relaciones existentes en la superficie y en todos 
los sistemas existentes en esta tierra. 

Vuestro Reino no es de este mundo y sin embargo ustedes están en sobre mundo. Tendrán la 
prueba formal, absoluta y total, si eso ya no es el caso. Ustedes descubrirán que no hay nada a 
tener porque la vida los tiene. Descubrirán que no hay nada que abandonar porque  ya 
están  abandonados y que en el Abandono, ustedes encuentran exactamente lo que es vuestra 
Esencia, naturaleza, y su manifestación. Estas son las palabras que tenia para decirles. 

Les propongo un momento más de comunión, en el seno de la Luz Blanca y de la Unidad gracia a 
nuestras Presencias, al Espíritu del Sol, al Cristo, a Uriel, a Metatrón, a Miguel y a María, en este 
instante. Eso será una bendición antes de dejar la palabra, si es que hay necesidad de 
esclarecimientos, sobre el proceso que he descrito, y únicamente sobre eso. Pero hagamos 
primero silencio. Entremos en lo más profundo del corazón y dejemos a la Gracia del Cristo, a la 
Gracia de la Luz y el Don de la Gracia tomar posesión de la Libertad que nosotros somos, a fin de 
devenir esa Libertad. Vamos! 

… Silencio… 

Hermanos y hermanas en la Unidad y en Verdad, en el Cristo, dejo emerger en ustedes, ahora, 
las preguntas que puedan tener con relación a lo que acabo de declararles. 
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… Silencio… 

En el seno del Silencio y de esta Plenitud, en ausencia de preguntas, quedo con ustedes por 
algunos momentos... 

La Unidad es el Don de la Gracia... 

Amados del uno, soy Gema Galgani, yo soy ustedes. En el nombre del Uno, por la Gracia del 
Cristo, yo los bendigo. Hasta pronto. 

 

*     *     * 
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MARIA 

 

La Hora  de la Llamada 

 

 

Yo soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra. 
Hijos bien amados, los cubro con mi Amor,  a ustedes que son sin excepción la carne de mi 

carne, mucho más allá de las leyes de la carne, pero en las leyes del Cielo.  La Ley del Cielo que 

es Amor y en mi polaridad Misericordia y Maternidad. 
 

La hora de la Llamada se apremian a vuestra conciencia, dándoles a vivir las primicias, los 
escalofríos y a veces la aprehensión.  Para otros entre ustedes, esto los eleva ya en un éxtasis sin 
nombre, allí donde no hay nada más que lo que ustedes son, sin ninguna otra manifestación que 

la del Amor.  En esto, ustedes lo saben, lo presienten.  Entonces, por supuesto mi Hijo dijo; 
“Nadie conoce ni la hora ni el día”. Y sin embargo sobre vuestra ruta, sobre vuestro camino, en 

este mundo, las señales son innumerables alrededor de ustedes.  Por supuesto, muchos de mis 

hijos duermen aún presos en las redes de la ilusión.  Pero solo habrá un tiempo y este tiempo 
llega a su fin. 

 
Mis Gracias van a ser innumerables para el conjunto de mis hijos, en estos tiempos tan precisos 

y tan intensos.  Nadie dejará de reconocerme, nadie podrá negarme o hacerse a un lado de mi 

Llamada. Entonces, por supuesto, cada uno de ustedes vivirá en su propia forma lo que hay que 

vivir.  Para el momento, les recuerdo que el mejor de los preparativos no es mirar vuestra 
historia, vuestros sufrimientos, vuestros dolores, ni escuchar lo que les dicen vuestros 

pensamientos, lo que les dicen vuestras emociones.  No escuchar ya no lo que dicen vuestros 

placeres o vuestras penas sino más bien permanecer lo más próximo de vuestro corazón, en 

todo acto, en todo gesto, en toda situación.  No lo olviden nunca. 

 

Vuestra vida, en este período, se santifica y se eleva, cualesquiera que sean las apariencias.  Lo 
que se desarrolla solo es el abandono de los últimos pesos, de las últimas barreras, de los 

últimos elementos del juego de este mundo, a fin de volverse virgen y nuevo en vuestra 
Eternidad y en vuestra Paz.  Muchos de ustedes viven y vivirán las señales particulares en el 

interior de vuestros días, en el interior de hechos a veces insignificantes de vuestros días.  Todo 
esto solo les mostrará, si esto es aún necesario, la Inteligencia de la Luz, la Inteligencia del Amor 

y también la Inteligencia de toda Madre en todo el mundo.  Estén sin preocupación, estén sin 
esperanza y sin espera, estén simplemente presentes en la dulzura del instante y en su plenitud. 
 

Ocúpense lo mejor que puedan, según lo que la vida les dé y les ofrezca, a vivir cada momento 
de vuestra vida en un estado de paz, lo que sea que los cruce, en contra de las andanzas del 

estado de ánimo, de las andanzas de las emociones, de las andanzas del pasado.  Ustedes no son 
esto y lo serán cada vez menos.  Entonces, a veces esto puede darles la sensación de que no hay 
nada a aferrarse, dando a veces el sentimiento que hay cosas que desaparecen, que no están ya 

presentes como antes, en ustedes como en este mundo. 

 

Los componentes del conjunto de las conciencias se modifican.  Los intereses o los desintereses 
repentinos se manifiestan y solo están allí para permitir, a cada uno, según vuestra manera de 



27 
 

adaptarse lo más justo a lo que viene hacia ustedes, y que está ya allí para muchos de ustedes, 
por vuestro estado, por vuestra paz que es allí lo que deviene vuestra vida, vuestro cuerpo, 

vuestros afectos, vuestros amores. 

 

El Amor toma la delantera de la escena y les muestra donde está el Amor y allí donde no aún no 
está, no para juzgar o condenar sino para ver lo que se desarrolla, no para participar. Que esto 

sea vuestra historia o un evento que se desarrolle ahora, todo esto no es nada porque la Paz les 

pide una sola cosa: Ser aún más Amor. 
 

Sabemos por supuesto, y sobre todo en vuestra época que las vicisitudes de este mundo, las 
reglas, las limitaciones, inducen muchos más sentimientos de fracaso, de tensiones que 

anteriormente.  Sin embargo, les recuerdo, que están en vuestro justo lugar en este momento 
preciso, cualquiera que sea la edad, cualquiera que sea la historia ya que no son nada de todo 
esto.  La vida va a mostrarles, cada vez más, allí donde está vuestra verdad y allí donde no hay 

Amor y todo esto que parezca contrario al Amor solo es la resolución en los espacios del Amor 
incondicional.  Esto no aparece necesariamente en el momento pero se manifiesta, yo diría, 

cada vez más lucidamente en ustedes.  De alguna forma como si el examen de conciencia que 

acompaña la muerte, de un ser humano sobre esta tierra, les pasara vivos, en este momento, 

como si muchas cosas se revelaran a ustedes, vivida a veces como las espinas, vividas a veces 

como las alegrías.  Pero esto no hace ninguna diferencia ya que solo los cruza y les revela al 
Amor. 

 

Pues conténtense de observar sin explicar, sin juzgar, sin condenar, y sin glorificar ya lo que esto 

sea o a quien sea.  Permanezcan sensibles al Amor e insensibles a lo que no lo es, no para 
rechazarlo sino para dejar aflorar precisamente este Amor.  Bendíganlo de la misma forma, 

bendigan las situaciones, bendigan las relaciones, bendigan vuestra historia porque todo es 

devuelto y perdonado en este momento mismo.  Les corresponde soltar lo que pueda cruzar en 

este período, y que comienzan a ver cada vez más claramente en algunos comportamientos, en 

ciertas infracciones, en ciertos excesos o en ciertas distorsiones.  Todo esto no es grave.  Es 

como los pequeños toques que les son dados contribuyendo a vuestro avance hacia el corazón 

del Corazón, hacia el Pasaje, hacia mi Llamada y la Resurrección. 
 

Todo esto, de manera a veces un poco confusa, va a aparecerles cada vez más claramente.  Que 

esto sea en vuestros sueños, que esto sea en vuestros días, que esto sea en las experiencias 

innombrables que pueden vivir en el seno de un día, en cualquier evento que sea, en vuestro 

cuerpo también, que se manifiesta a veces de manera violenta y no duran en todo lugar de 
vuestro cuerpo, dando a veces percepciones no habituales, que esto sea percepciones 
corporales o incluso, yo diría, en el análisis de una situación que viven en el momento donde la 

están viviendo.  Porque lo nuevo comienza a hacer desaparecer lo antiguo y lo nuevo no tiene 

límite ni restricción.  Lo nuevo es Libertad, y esto puede a veces contrastar con el 

encerramiento, que viven. 
Entonces por supuesto esto puede a veces ser desestabilizante pero toda nueva 

desestabilización los conducirá innegablemente a un nuevo equilibrio que hará de lo nuevo 
equilibrio, hasta lo Último, lo más evidente para mi Llamada.  Yo diría que la única cosa a 

verificar está en ustedes, en vuestra conformidad para el Amor, no tal como puedan imaginarlo 

o suponerlo sino tal como se presente a ustedes, en cualquier manifestación que sea.  Incluso si 
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es la carencia de Amor que demanda una aclaración, no la juzguen, ni en vosotros ni en nadie, ni 
en ninguna situación.  Conténtense de tratar de atravesarla sin reaccionar, conténtense de 

abandonarse a lo que se vive.  Sobre todo en lo que concierne a los elementos, yo diría, nuevos 

e imprevistos que llegan en vuestra vida sin que lo hayan pedido, sin que los hayan deseado ni 

incluso dudado. Hay los elementos como esto que aparecen o que parecen aparecer, que solo 
son develamiento.  Esto no es ya, yo diría lo que podrían llamar las responsabilidades en el 

sentido de vidas pasadas o lo que podrían llamar aún los desequilibrios sino más bien los 

mecanismos  de equilibrio, más bien ligeros, que aunque parecen difíciles a veces y en todo caso 
mucho más radicales para llevarles al Pasaje y a mi Llamada. 

 
Cualquiera que sea el Pasaje que vivirán estaré del otro lado para recibir lo que nunca han 

abandonado.  Pero todavía será algo tan grande y tan fuerte que habrá a la vez esta Reconexión, 
este reconocimiento y esta Evidencia que no dejará ninguna sombra de nuestra filiación y de 
nuestra Eternidad.  Entonces ¿para qué dudar?  Si esto no es por supuesto el sufrimiento 

efímero y el exceso de lo que puede subir, de vuestra historia y de vuestra persona.  Recuerden 
en esos momentos, que estamos en vosotros, como a su alrededor y que somos ustedes, y que 

van a ir muy pronto, si no está ya el caso, a comprender y a vivir sobre todo lo que les decimos 

ya desde hace mucho tiempo: Solo hay Uno, solo hay Amor.  Todo el resto solo es pasajero y se 

disipa en la Luz del Amor. 

 
En toda circunstancia y en toda ocasión, todo lo que pasa en ustedes sobre la tierra, contribuye 

a la misma Verdad que se instala de ahora en adelante, sin tener necesidad de buscar algo más 

en un futuro o en otra parte.  Volver a ser como el niño es indispensable en este período 

precedente a mi Llamada.  Como lo dijo Hermano K, descubran a través de esto, cualquiera que 
sea la coloración de lo que se desarrolle en vuestras vidas, esta madurez, esta estabilidad y esta 

Responsabilidad.  Constatan que lo que les hacía reaccionar antes, quizá sea amplificado o haber 

desaparecido por completo, pero que esto no hace en definitiva ninguna diferencia excepto 

sobre el momento.  Desde el momento donde permanezcan en el Momento que sigue, este 

momento pasado que les ha desequilibrado solo ha estado allí para mostrarles aún más 

precisamente el momento donde hay equilibrio, donde hay Paz.  Así se adquiere la madurez, así 

se adquiere la Responsabilidad al igual que la Autonomía de sí-mismo en su relación con los 
demás, en su relación con su corazón y en su relación con el Uno. 

 

¿Es que el Uno está lejos de ustedes como algo que es necesario alcanzar?  ¿Es que el Uno se 

manifiesta en vuestra vida por la sincronicidad, por iluminaciones, cualquiera que sea su 

violencia?  ¿Es que el Uno está establecido, haciéndoles desaparecer, poniéndolos a la escucha 
la más clara y la más límpida de mi Llamada? Todo esto lo ven, incluso si no lo aceptan aún, e 
incluso si lo que ven no parece complacerles o hacerles adherirse, no se preocupen, solo es 

pasajero.  Y esto solo es lo que queda por atravesar.  Entonces, déjense, déjense atravesar y 

amar ya que esto no es nada más que el Amor, ya lo saben, que viene a vosotros. 

 
Solo la mirada de la persona puede hacer creer a la inversa.  Aquellos que han perdido los 

valores no en su Esencia sino en sus peregrinaciones en este mundo, a través de las leyes de 
este mundo, pero ellos también son mis hijos, cualquiera que ellos digan o hagan, y ellos no 

podrán evitar mi Amor.  Lo reconocerán en este momento allí pero con las dificultades para 

deshacerse de lo que no ha sido aliviado antes.  Pero esto es su elección y su libertad.  Y a través 
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de esta comprensión, si puedo decirlo, a través de esta negrura, la semilla germinará porque ella 
está vivificada por mi Agua, ella está vivificada por vuestra misma Eternidad. 

 

Vivamos juntos un momento de silencio antes de que continúe para decirles otras cosas. 

 
...Silencio... 

 

Mis hijos bien amados, permítanme proseguir. 
 

Los tiempos que preceden a mi Llamada son aquellos directamente que viven en este momento, 
desde la apertura por el Angel Uriel. Aquí ahora desde hace algún tiempo que viven esta travesía 

de alguna manera,  antes de llevarlos a la Resurrección de la Pascua, no por supuesto la final 
sino aquella que verá un nuevo nivel franqueado en vuestra libertad y vuestra Autonomía, en 
vuestra comprensión no de vuestra persona ni incluso de vuestra vida sino de vuestra Esencia 

directamente. 
 

Muchas de las cosas les serán entregadas, dadas, mostradas de diferentes formas como lo he 

dicho.  Y es en estos eventos que han comenzado a desarrollarse desde hace algún tiempo y que 

van a amplificarse durante el mes de abril bajo el impulso de la Luz Vibral, bajo el impulso del 

sol, bajo el impulso de las estrellas en el cielo.  Los elementos nuevos van a manifestase sobre la 
tierra, desconocidos hasta entonces, firmando, para ustedes que saben, un cierto número de 

despertares, un cierto número de tomas de conciencia, no para ustedes sino para el conjunto de 

vuestros hermanos y hermanas que aún están dormidos y que deben aún vivir la última Gracia 

de nuestro encuentro antes de mi Llamada. 
 

Estén pendientes, porque en estos días y en estas semanas, la vida está firmada y cada mirada, 

cada palabra escuchada o portada tiene el mismo sentido y la misma evidencia para aquel que 

quiera verlo.  Que esto sea por tristeza, que esto sea por pesar, que esto sea por desesperanza, 

que esto sea por alegría, poco importa.  Observen los frutos de todo esto, llegando de hora en 

hora, de día en día, fortaleciéndolos, cualesquiera que sean las apariencias. 

 
La Fuerza, la fuerza del Espíritu está allí.  Ella da a veces a vivir un sentimiento de debilidad, que 

esto sea por las oscilaciones, por el cuerpo, que esto sea por vuestros estados de ánimo, 

provocando incluso a veces un sentimiento de rechazo de ustedes mismos o de la vida, o de los 

demás.  Pero esto no es importante porque tienen la fuerza impulsada por el Espíritu que va a 

permitirles superar y transcender, allí también vuestros hábitos, los pequeños errores de 
comportamiento donde uno se coloca ante los demás, donde uno  se coloca a sí mismo antes 
que reconocer al otro.  Y verán, que si aceptan la vida tal como ella se desarrolla, en ustedes y a 

su alrededor, verán que si sobrepasan los resentimientos u otros sentimientos pudiendo ir hasta 

la traición o el error, que si perdonan real y concretamente, simplemente por el Amor y no por 

el pensamiento, entonces, en este momento allí esto desaparecerá de vuestra vida, de vuestra 
vista, de vuestras emociones o de vuestros pensamientos. 

 
Y van a descubrir de manera muy directa que el perdón no es simplemente una intención sino 

que es un acto real del Amor y de la Luz que solo depende de una sola cosa: de vuestra 

confianza en el Amor y no en ustedes mismos, la confianza en el otro y no en su traición, en lo 
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que él es en Eternidad y que está en el mismo camino que ustedes, dándoles simplemente a ver 
otra faceta de sí-mismos ya que de lo contrario no tendrían nada que ver y más nada que 

vivir.  Y recuerden que cada evento que está puesto cara a ustedes solo está allí para permitirles 

ser más libres, ser más fuertes y desaparecer más fácilmente en mi Presencia. 

 
La Blancura que viene es aquella de la Virginidad, es aquella como la imaginan puede ser, de la 

primera Chispa de Vida, aquella de la primera manifestación de la conciencia, allí donde se 

encuentra el germen de toda conciencia.  Todo esto se desarrolla en este mismo momento.  No 
busquen nada más, que vivir vuestra vida.  Si la vida los lleva en mis naves, o en las experiencias 

místicas, es que ellas son necesarias para ustedes.  Si nada se produce, entonces encuentren 
esto, este Amor y ésta Luz en lo que la Vida les da a vivir, cualquiera que sea a veces el peso, 

porque esto no les concierne en nada desde el momento donde el Amor está allí. 
 
Hijos bien amados, comulguemos juntos, en el corazón de la Fuente y en el seno del Espíritu del 

Sol, aquí mismo, allí. 
 

...Comunión... 

 

Hijos bien amados, e retiro ahora en vuestro corazón con todo el Amor de una Madre, con todo 

el Amor de una Madre Creadora, la de la Mar Primordial del fondo de los océanos, del Agua 
lustral y del resplandor de Vida en su primer Soplo. 

 

...Silencio... 

 
Yo soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra.  Con Amor y para siempre en el Amor. 

 

 

 

*    *    * 
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URIEL 

 

El Canto de la Libertad 

 

 

Yo soy Uriel, ángel de la Presencia y arcángel de la Reversión. Hijos del Uno, amados del Uno, 

permitan que el blanco se abra en este espacio  común, en nuestro corazón y en nuestra 
Presencia, antes de que yo declame el Canto de la Libertad, el Canto del Pasaje. 

 

… Silencio… 

 

Amado del Uno, escucha, oye lo que tengo para darte. 
 

En la Unidad de mi Luz, en la Unidad de tu Presencia, en la Unidad del Padre y de la Madre, en 
este espacio y en este tiempo, abro en ti el Paso que te permitirá oír el Canto de la Libertad y de 

vibrar el sonido de la Libertad dándote, la alas y la sed de la divina Reconexión, en el seno del 
Ser, en la puertas del ser, allí donde toda vida está llegando y partiendo. Haciéndote sobrepasar 

la noción de Paso a fin de que jamás trepides o tropieces, en los caminos de la vida, donde la 

vida es Libertad, donde todo es Amor y todo es Creación. 

 

En este tiempo de aquí, vengo a finalizar lo que ha sido colocado hace un mes, dándote a vivir la 

Pascua de Resurrección, de la travesía conduciéndote a la Tierra prometida, ilustrada por la vida 

de Cristo, terminando por un estallido de Luz, que viene a despertar a quien está más allá de la 
tumba, por el abandono a su Padre, el Abandono a su Verdad. Así en ti se juega y se trama la 
misma escena y los mismos elementos. 

 
¿Irás tú a atravesar con un paso etéreo y ligero? ¿Es que el mar se abrirá ante ti para dejarte 

pasar?  Si, por supuesto. 
 

No puede haber otra verdad y otra alternativa que escuchar el sonido del Pasaje, y de oír el 

canto de la Verdad.  En ti y en cada Uno, como en cada espacio de este mundo, como en cada 

hoja, así como en cada piedra, en cada organización, en cada elemento de este mundo, presente 

en tu mundo y en tu realidad: dará el LA de la venida del Uno. 
 

En eso hay Alegría, en eso hay majestad, Silencio brillante y pleno de  Verdad él también, 
elevando el sonido de la pureza, en el Blanco inmaculado de la pureza virginal, de la Claridad, de 
la Visión y de la Profundidad. Allí se encuentra el elemento que alimentará el corazón 

Ascensional, llevándote a liberarte de ti mismo, y verse en ese cuerpo perecedero, identificando 
por el mismo que no eres eso, que eres mucho más vasto que toda forma, y que todo amor 

manifestado, ya que eres el origen del nacimiento del Amor, y eres el origen de cada uno de los 

mundos y de las dimensiones, en este universo como en los Multiversos, en este tiempo como 
en todo tiempo, en este espacio o en otro espacio. Todo esto será visto, te será dado, porque 

ahí está la Verdad, porque allí está el Canto de la Libertad. 
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Hijos y amados del Uno, el Juramento y la Promesa siguiendo el Llamado de María vendrá a 
aguzarlos en esta travesía sin retorno, en el seno de la Eternidad, si tal es vuestra vibración y 

Espíritu en ese momento desdoblado y replegado del Pasaje y de la travesía. Así, ayudados, 

sostenidos, e instalados en el Canto de la Vida de los cuatro Vivientes resueltos y reuniéndose 

en el Coro de los Ángeles, en el Coro de los Serafines que los llevará a ese éxtasis sin igual, que 
sigue la Madre y que sigue mi Pasaje, allí donde se encuentra la Fuente, allí donde se encuentra 

un devenir, que no es tal, que de hecho es la Verdad Eterna, para cada uno de nosotros, como 

para cada uno de ustedes, al igual que para cada vida, cada respiro y cada elemento. 
 

Lo que es visto, lo que es sentido, lo que atraviesa la carne, así como en la psiquis, es para 
revelarles la eternidad de la Alegría y la eternidad de la Vida, desde el instante en que la muerte 

es dominada no en el sentido de morir ahí, sino en el sentido de liberarla y de vivirla como la 
insignificancia que ella es, registrada en este teatro mórbido de la manifestación alterada. 
 

Es así, que yo vengo a elevarlos en el Evangelio de la Paloma, vengo a  asignarles su lugar, el más 
justo, allí donde está la Luz Blanca, donde está la Verdad, y donde se encuentran el Juramento y 

la Promesa. 

 

Amados del Uno, hijos del Uno, resuena en ustedes el Llamado a la Unidad, si eso no está 

emanado y estabilizado. Eso es ustedes, es su Verdad. Esto no es para mañana, ni para ayer, eso 
es ahora y es con cada respiración. 

 

Escuchen lo que tengo que decirles, atiendan lo que tengo que darles, y den ustedes lo que yo 

les doy, para que en el centro de nuestro encuentro, la Gracia del Padre y la Gracia del Sol les 
abra lo que ustedes piensan que aún hay que abrir. 

 

De este modo nada podrá ser cerrado en el seno de la noche más oscura, donde no existe 

ningún fantasma y ninguna otra posibilidad que la de vivir este Renacimiento y esta 

Resurrección, entonces ustedes dirán SI, porque no hay no y porque no hay otra elección que la 

Verdad, ni hay otra opción que la de la Luz, y lo que ustedes son, cualesquiera que sean los 

juegos, las ilusiones, cualesquiera sean los pesos y las  grandezas, no les concierne en nada, 
porque ustedes no son ni lo uno ni lo otro, y eso va a verse y a vivirse, llevándolos desnudos a la 

Espada de la Verdad de Aquel que corta pero que no es Él, de Aquel que afirma la Esencia del 

Amor primordial en todo y sosteniendo el Todo. 

 

Amados del Uno, escuchen, oigan lo que la Danza y el Silencio les dicen, en alternancia del uno 
al otro y del otro al uno, se despliega la Verdad, y se eleva el corazón a lo alto en los mundos de 
la pureza, en los mundos del Absoluto, más allá de toda forma y de toda experiencia ya que 

ustedes son la base misma de la experiencia. 

 

Amados del Uno, este no es el tiempo del Despertar, ni es el tiempo de la Llamada sino más bien 
de la Verdad y de la instalación total, allí donde no puede subsistir ninguna sombra, ninguna 

duda, ni ningún obstáculo. Pero eso no pudo vivirse en su nacimiento, si no en la ausencia de 
otra referencia que la de lo que ustedes Son, antes mismo de ser creados y que está allí, en 

Eternidad y en Verdad. Ustedes son el Camino, la Verdad y la Vida, y como hijos Ardientes del 

Sol, no hay distancia entre el Padre y el hijo, ya que ustedes y el Padre son Uno. Así como no hay 



33 
 

distancia entre la Madre y ustedes, ya que vuestra Madre y ustedes son Uno. Y no hay ninguna 
distancia que esa causada por la separación y no hay otra distancia que la causada por la ilusión 

de este mundo. 

Vuestra realidad ya no será la misma. Ella no será diferente, ni supuesta, opuesta ni mágica, ni 

calificable, a decir verdad. Es una palabra humana, solo el Amor puede aproximarlos a la 
quintaesencia y a lo indecible, la Paz Suprema donde nada más existe, que el estado de Unidad 

total precediendo a la disolución de la manifestación de cualquier forma que ella tenga. 

 
Estén en Paz, porque ustedes son la Paz. Sean Amor, porque ya lo son. 

 
Dejen atrás sombras y lamentos. Dejen atrás esperanza y miedos. Avancen con el estandarte de 

Quién sembró la Luz y ancló la Luz, con el estandarte de Quien ha ofrecido su corazón al 
sacrificio de Cristo, al sacrificio de la Luz, al sacrificio del Amor. Quien ha hecho pasar lo Esencial 
antes de la manifestación. Allí está la Verdad, allí está la única cosa que pueda colmarlos sin 

jamás ser cuestionado, no importa el mundo en el que se desplacen, sin importar cual sea 
vuestra verdad. 

 

Amados del Uno, eleven en ustedes el corazón Ascensional, el que despliega el vehículo de Luz, 

el que despliega su dimensión aérea, en el Fuego del Espíritu, rico en el conocimiento del Agua, 

apoyándose en la Tierra de toda dimensión, elevándolos hacia la Pureza del Absoluto, y el 
indecible Absoluto englobando y sobrepasando toda manifestación y toda creación. 

 

Amados del Uno, oigan, escuchen el Canto, el Canto de vuestro corazón, en la esperanza de lo 

que ya está presente. Escuchen entonces, en el Silencio del Blanco, la sinfonía de colores, la 
sinfonía de tiempos y la sinfonía de  espacios. 

 

Amados del Uno, Aquí y Ahora, en el Fuego del Espíritu, en el Bautismo  del Agua de lo Alto, en 

el Verbo haciéndose carne, en Quién ha marchado delante, que les ha abierto el Camino, la 

Verdad y la Vida, a fin de que el Pasaje se viva. 

 

Escuchen el Blanco que yo emito, oigan el Blanco que Son. 
 

… Silencio… 

 

Yo soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel de la Reversión. En el Silencio de mis palabras y la 

Plenitud del Espíritu Solar, acojamos ahora a Aquel que viene, a Aquel que Es, en todo tiempo y 
todo espacio. 
 

… Silencio… 

 

Tú, que renaces tal como un Fénix de las cenizas, en las esferas de la Eternidad, bendigo lo que 
eres. Qué el Espíritu del Sol y que nuestra Madre nos colmen de sus Gracias, la vuestra como la 

mía, que no es otra que la misma Esencia 
 

… Silencio… 
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Es tiempo de ponerse, ustedes y yo en el Silencio eterno a fin de acoger lo que Es, durante 
algunos instantes, antes de desplegarme en vuestro corazón. 

 

… Silencio… 

 
En el Blanco, se disuelve el sentido mismo de nuestra Presencia, un solo corazón, una sola 

conciencia. 

 
… Silencio… 

 
Rindo gracia y les rindo gracias y acepto vuestras gracias, en el Amor del Uno. Yo soy Uriel Ángel 

de la Presencia y Arcángel de la Reversión; el que anuncia el Pasaje. Hasta pronto. 

 

 

 

*       *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

NIEVE 

 

La acción de los Elementos sobre este mundo 

 

 

Mi nombre es Nieve. Que la Paz del Gran Espíritu esté con nosotros, y en nosotros, y entre 
nosotros.  Durante mis visitas, les he hablado de los Elementos en sus diferentes componentes, 

en la naturaleza como en el seno del Gran Espíritu. 

 

Hoy, desde hace algún tiempo, les he dado a ver más claramente las cosas, con una acuidad más 

grande, incluso si hay períodos de confusión que ven, de la misma forma que ven la acción de 
los Elementos sobre este mundo, la acción de los Jinetes, cada vez más potente, y cada vez más 

cambiantes, cualesquiera que sean, acoplando y asociando su potencia, viniendo a introducir las 
modificaciones importantes de la vida sobre esta tierra.  Que esto sea a nivel del clima, que sea 

a nivel de la Tierra, a nivel de los volcanes, a nivel de todo lo que puede producirse sobre la 

tierra en relación con lo que es llamado la naturaleza, y sobre la cual el ser humano solo tiene 

poca acción, excepto por supuesto para aquellos de entre nosotros que hemos exitosamente, en 
cualquier región de esta tierra, en cualquier cultura que sea, superado sus propios elementos y 

antagonismos interiores para comandar a los elementos de la naturaleza, en todo caso a uno de 

los elementos de la naturaleza.  Por ejemplo, yo mandaba a las nubes.  El Comendador por 

ejemplo mandaba al Fuego porque él era el portador del Fuego. 

 
Hoy, no es cuestión de mandar o de dirigir el arquetipo de los Elementos puesto que se trata, 

como lo había dicho, de los Jinetes.  El Jinete del Viento, el Jinete del Aire, portando de los 

nombres de color en el Apocalipsis de San Juan que les es conocido en occidente.  Sin embargo 

los cuatro Vientos, como nosotros los nombramos en el seno de mi tradición, los cuatro Vientos 

son los cuatro Jinetes, pero nadie puede acercarse del Viento, cualquiera que sea su 
componente el más elevado vibratoriamente.  Pero en ustedes mismos se vive la misma cosa, es 

la rapidez  la fugacidad de todo lo que se produce en el campo de vuestra conciencia, en 
cualquier naturaleza que sea, que esto sea una experiencia de fusión con el Gran Espíritu, que 

sean las reminiscencias concernientes al pasado, vuestro pasado o el pasado de esta tierra, que 

esto sea las visiones, que ellas sean del corazón, etéricas o que sean las visiones interiores 

directas.  Todo esto está relacionado en su manifestación actual amplificada, a la fusión de los 

cuatro Elementos, a la fusión de los cuatro Vientos, a fin de que el Espiritu pueda desplegarse en 
totalidad y en unidad en el conjunto de las direcciones y en el conjunto de los componentes de 

las conciencias presentes sobre la Tierra. 

 
Así pues, la acción de los Jinetes deviene también visible en ustedes.  Y ven que los episodios 

que han vivido hace aquí algunos años en la naturaleza que podrían aportar un soporte a 
vuestra conciencia, hoy se transforman en algo mucho más impetuoso, en algo mucho más 

violento en cualquier lugar de la tierra y en cualquier lugar de vuestro cuerpo.  Se trata 
exactamente de los mismos mecanismos observados a nivel y a la escala de la tierra que los 
mecanismos observados en vuestro cuerpo y en vuestra conciencia en este día. 
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Así pues, no maldigan, no luchen sino dejen  a los elementos hacer el trabajo que tienen que 
hacer, en ustedes como sobre este mundo.  Los vientos están allí para limpiar.  El Agua está allí 

para limpiar.  El Fuego está allí para limpiar.  Y la Tierra se sacude a fin de preparar su expansión, 

la disolución de su propia alma en tanto que Logos Planetario para unirse a las esferas de la 

Eternidad, mucho más cercanas de este sol pero cambiante, por la misma oportunidad de lo que 
ustedes llaman dimensión.  La Tierra se incorpora al Gran Espíritu, ella se aproxima.  El Fuego los 

quema, el cuerpo se manifiesta, los cambios de humor son cambiantes y fluctuantes.  Vuestro 

único recurso es mantenerse en el centro, allí donde los Elementos están ya estabilizados, a fin 
de no ser conducido por una u otra espiral contraria a lo que ustedes son. 

 
Sin embargo aquel que sea llevado por uno de los cuatro Vientos del Espíritu debe vivirlo a fin 

de atravesarlo, como esto ha sido dicho y anunciado por el Comendador.  Los Elementos se 
viven en ustedes ahora, mucho más que en la naturaleza, incluso si es siempre posible por 
supuesto encontrar una ayuda, un aporte, un aliento.  Alguno de ustedes, por otra parte, que 

tenga por hábito ciertos comportamientos en la naturaleza porque ellos les traían una forma de 
libertad, debe cesar esta forma de proyección exterior para encontrar la libertad interna.  Y para 

esto las señales en su vida se presentan, modificando a veces de manera abrupta y violenta 

ciertas reglas de conducta, no porque ellas eran errores, sino porque ellas eran útiles en un 

momento dado y devienen los obstáculos para la realización total de lo que son ante el Pasaje. 

 
Por lo tanto no pongan mala cara.  No vean el accidente, no vean la limitación, no vean la 

consecuencia de la acción del Elemento como un castigo, vean más bien una caricia del Gran 

Espíritu traída por uno de sus Vientos hasta vuestra conciencia, hasta vuestra vida, cualquiera 

que se la manifestación, cualquiera que sea el dolor o alegría de esta manifestación.  El único 
objetivo es de ayudarles a encontrar el Espíritu de Eternidad, a fusionar con él, por vuestra 

desaparición y vuestro Pasaje, a fin de no ser afectados por estos Elementos que se 

transforman, por la presencia del Fuego cada vez más intenso sobre esta tierra, que sea celestial 

o terrestre.  De la presencia de los reajustes del cuerpo, que esto concierna al aumento del 

tamaño de la tierra, que concierna a vuestro propio cuerpo que funciona de manera diferente 

en diferentes sectores.  Quizá lo han ya señalado, quizá no, pero está en curso. 

 
Así pues, vivir los Elementos no es solamente dejar desplegarse la Vida en este mundo sino más 

bien, en adelante dejar obrar en sí los cuatro Vientos del Gran Espíritu, o si prefieren los cuatro 

Elementos, a fin de que ellos, acoplados a la Inteligencia de la Luz, vengan a despojarlos de todo 

lo que es efímero, a fin de ir hacia el sacrificio al Gran Espíritu y el Regreso al Gran Espiritu, que 

solo puedo desearles, que solo puedo esperar para cada uno de mis hermanos y hermanas, 
occidental u oriental, hindúes, o indios, poco importa. 
 

Cualquiera que sea hoy el rosto que tengan, cualquiera que sea la cultura a la que se han 

adherido o en la cual han sido elevados, todo esto desaparece, es decir que la revelación de 

vuestros linajes, la revelación de vuestros componentes elementales por el desarrollo mismo de 
vuestra vida no tiene necesidad de apoyarse so una ayuda exterior cualquiera. Esto es también 

una invitación de uno o de los cuatro Vientos del Gran Espiritu para tornarse hacia vuestro ser 
interior donde todo solo es Silencio y donde la acción de los Elementos pasa 

independientemente de ustedes, que devienen de alguna manera el Gran Espiritu que se 

celebra en el centro y que permite el movimiento de las energías.  Esto ha sido llamado también 
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el Silencio y la Danza del Silencio.  Ha sido llamado la interioridad.  Ha sido llamado la Libertad y 
la Autonomía. 

 

¿Cómo quieren ser libres y autónomos si siguen aún otra cosa que lo que les dicta la Luz, lo que 

les dicta vuestra conciencia?  La Luz les dicta cosas mucho más importantes.  El Gran Espiritu se 
disemina en ustedes con más y más intensidad por sus cuatro Vientos, dándoles las señales cada 

vez más elocuentes de su Presencia, en vosotros como al exterior de vosotros. 

 
Todo esto está destinado a provocar un fin, es decir al momento de lo que han llamado el 

Pasaje, algo que es independiente de cualquier proyección exterior de otra conciencia.  Esto 
conduce, incluso si les es doloroso, e incluso si esto los extasía, para la desaparición total de la 

ilusión.  Entonces no pongan mala cara. Conténtense allí también, de dejarse atravesar por los 
Elementos, cualquiera que sea su manifestación, cualquiera que sea su presencia, cualquiera 
que sea a priori su desequilibrio.  Este aparente desequilibrio, que esto sea sobre el Elemento 

Aire, sobre el Elemento Tierra, sobre el Elemento Fuego, o sobre el Elemento Agua, incluso si no 
lo experimentan que por el análisis intelectual, devendrá en poco tiempo un mecanismo 

totalmente integrado, si lo permiten, como ha sido explicado durante los Cuadernos de Febrero 

por No Ojos, concerniente a la Visión y al cuerpo de Êtreté. 

 

Ver los Elementos en acción en vosotros, discernir la acción de los Jinetes en este mundo y en 
vosotros no es un acto intelectual sino un acto de concientización de los Elementos en ustedes, 

dándoles a experimentar la pureza del Elemento correspondiente en el arquetipo llamado las 

cuatro Llamas, los cuatro Vivientes, los cuatro Hayot Ha Kodesh, o si lo prefieren los cuatro 

arquetipos originales sosteniendo la manifestación del Gran Espíritu de la Fuente y del Absoluto. 
 

Esto se desarrolla en este momento.  Esto se desarrolla sin ninguna intervención de vuestra 

parte. A menudo por otra parte en vuestro sueño, puede llegar el que despierten transpirando o 

adoloridos, o temblorosos, y por lo tanto las circunstancias habituales de temperatura o de 

posición del cuerpo no son la causa.  Esto es un trabajo que se efectúan en las profundidades de 

la noche, o en las profundidades de vuestra desaparición porque cuando duermen el mental no 

puede estar presente, él está ocupado en otra cosa y vuestro cuerpo está disponible para la 
acción de los Elementos, para la acción de las fuerzas de la Luz, como en la época algunos de 

ustedes han vivido la intervención de los Vegalianos en directo a la cabecera de vuestros 

lechos.   De la misma manera hoy, los Elementos se manifiestan desde el instante donde el 

mental está en reposo, en todo caso si hay un desequilibrio, a fin de que este desequilibrio se 

integre y se supere por la Inteligencia de la Luz durante vuestras noches. 
 
Así pues, no pongan maña cara ni se regocijen de esto que se producen durante vuestras 

noches.  Es todo normal.  Cualesquiera que sean las manifestaciones, ellas solo son la instalación 

y los ajustes del Gran Espíritu en cada parcela de vuestro ser, aquí mismo en este cuerpo, antes 

incluso del Pasaje y el fenómeno colectivo.  Entonces pues agradezcan y den gracias también en 
este nivel allí, incluso si lo que viven les parece insoportable por el momento, incluso si  el 

éxtasis que viven les parece final y terminal y alcanzado.  Cualquiera que sea el caso, 
conténtense con desaparecer, conténtense de dejar los Elementos obrar sin inmiscuirse en lo 

que sea o eventual mente la emoción que está asociada.  Dejen también pasar a los 
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elemento.  Dejen también pasar las explicaciones porque incluso si la explicación les asegura o 
les da un sentido de comprensión, ella no es siempre la vivencia del arquetipo elemental. 

 

El Arquetipo elemental lleva los nombres que conocen perfectamente, que son llamados AL, OD, 

e IM, IS  o HIC y NUNC.  Esta es la Cruz cardinal de la cabeza, la que les permite desplegar los 
cuatro Elementos arquetípicos, presentes a nivel de la pequeña corona de la cabeza más arriba 

en relación a los puntos AL, OD, IM e IS, yo diría un poquito más arriba, cerca del punto central 

de la cabeza. 
 

La activación de esta pequeña corona les demuestra a ustedes mismos, incluso si las 
manifestaciones pueden ser deplorables en relación a lo que tienen que atravesar, o repito aún 

incluso los más extáticos, exitosos, esto no hace ninguna diferencia, es la puesta en marcha de 
los cuatro Triángulos, no elementales esta vez como inscritos a nivel de los Triángulos de la 
cabeza, sino inscritos en la Cruz cardinal en su parte las más centrada, que es de alguna manera 

el arquetipo del Elemento, es decir la Llama de los cuatro Vivientes.  Así será consumido lo 
efímero, así será consumido lo que no dura, llegado el momento. 

 

De vuestra percepción de todo lo que se desarrolla sobre la escena de vuestra vida y de vuestra 

conciencia, van o verán claramente todo esto a condición de no buscar solamente saber o 

entender, más bien realmente en el sentido original de la palabra ver, como No Ojos les ha 
hablado.   En este momento allí,  no harán la diferencia entre el Viento que hace ruido en los 

árboles y el tornado pasando tal vez a su lado, o el huracán que se desarrolla en el 

continente.  No harán ya la diferencia entre el Elemento Aire en vosotros.  Vivirán el arquetipo y 

no ya la manifestación de los Jinetes, desde el instante donde lo que debía ser purificado lo sea 
totalmente. 

 

Esta purificación no se traduce tanto por la repetición de los síntomas, por la repetición de crisis 

sino por su brutalidad  y su intensidad que irá cada vez más creciente hasta que ustedes suelten, 

hasta que acepten que no son esto, ya que no hay otra posibilidad que de vivir la Crucifixión que 

pasar por el centro de la Cruz.  Para esto es necesario aún que haya una Cruz, con un eje 

rectificado auténtico AL/OD  y un eje de apoyo llamado IM/IS.  Esto es lo que se realiza en 
vosotros entre la Lemniscata sagrada y la Puerta posterior KI-RIS-TI y el chakra del corazón en 

adelante, dándoles una Cruz que está transformada, que no corresponde  ya a la línea ajustando 

AL/UNIDAD y lo que fu[e nombrado el punto ER del pecho sino verdaderamente alineando en 

vosotros KI-RIS-TI y el corazón, realizado por Uriel, realizado por los cuatro Elementos, haciendo 

que se unan al corazón del corazón por la acción elemental de los cuatro Vientos del Espíritu. 
 
Esto también se traduce por las cosas violentas.  Hay los cambios de eje, sobre la tierra como en 

ustedes, hay cambios de lugares, hay cambios de compañeros, de compañeras.  Hay trastornos 

de su situación, cualquiera que sea.  Todo esto solo representa los ajustes finales que van a vivir 

para verlo, para identificarlo, no por el mental sino por la ubicación de vuestra 
conciencia.  Vuestro mental no puede nada más allá, vuestro mental solo puede reflexionar pero 

no puede ser la verdad en relación a la manifestación de los Elementos.  Esto está a vivirse, 
también a través de la naturaleza que ven, a través de la gente, de los animales, también, que 

son portadores, como ustedes lo saben, de las virtudes del linaje incluso alterado presente en la 

superficie de este mundo.  
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Por lo tanto, tienen aún diferentes apoyos, en este mundo que poco a poco se transforman en 
soportes interiores de manifestaciones que participan en la iluminación y luego conducen a la 

claridad de forma definitiva. 

 

Hasta el momento colectivos, los unos y los otros van a ser puestos cara a los Elementos, los 
vuestros, interiores, hasta que el equilibro perfecto de los Elementos se realiza y que la fusión 

de los Elementos se haga para los cuatro juntos, revelando las tierras Eternas, revelando el Gran 

Espíritu de la Luz Blanca y dándoles a vivir a la vez la dimensión de la Tierra sagrada como 
Pachamama y la dimensión sagrada del sol, haciéndolos transcender los dos para penetrar 

finalmente la Eternidad que es vuestra, que es lo que somos todos. 
 

Los Elementos que aparecen aún en vuestra conciencia, por su brutalidad y su intensidad, está 
allí para despertarlos.  No pongan mala cara.  No rechacen lo que se produce.  No busquen 
entenderlo.  No busque a explicarlo.  No busquen la causalidad, porque esta causalidad allí no 

tiene nada que ver con este mundo, ella viene directamente del Gran Espíritu, del Gran Soplo o 
del Verbo como lo llamen pero también de los cuatro Vientos, es decir los cuatro Arquetipos de 

los Elementos presentes en el primer Gran Espíritu, antes incluso de la manifestación, en el 

cruce de la primera manifestación y de la primera emanación del Gran Espíritu recorriendo el 

mundo. 

 
Por lo tanto cada Elemento de vuestra vida, cada evento de vuestra vida, allí donde están en 

este momento, va a traducir la progresión de los Elementos en vosotros, la progresión de la 

Unidad en vosotros, la progresión de la Paz, si no están aún liberados.  Todas las ayudas les son 

provistas a fin de llegar totalmente e integralmente a la madurez, a la Responsabilidad y a la 
Autonomía de la Libertad, como lo dijo el Melquizedec Hermano K. 

 

Esto no son las palabras, no son  ya las vibraciones sino iluminación yo diría de vuestra posición 

porque desde el momento donde saben dónde están, saben dónde van porque  allí donde 

están, es allí donde van.  Por lo tanto los Elementos trabajan para esto.  No tienen que trabajar 

con esto, si esto no es quizá, como lo he dicho hace aquí los años, encontrar el apoyo en el seno 

de la naturaleza, el apoyo necesario a través de algunos hermanos, de ciertos animales, de 
ciertas situaciones, de ciertos lugares.  Pero esto se realiza, no por vuestra voluntad sino por lo 

que ha sido llamado la Inteligencia del Gran Espiritu, por lo que ha sido llamado el Gran Espiritu 

el mismo, al que estamos todos conectados, al que debemos lo que somos y aquel al que nos 

debemos, sin restricciones, en totalidad, por el Don de la Gracia y por regreso, yo diría, al 

centro. 
 
Esto se desarrolla en este momento, es la escena, como decía aquel que ha escapado al 

acondicionamiento de los Melquizedec, el gran Bidi, que les decía olvidar vuestra historia, que 

no son ustedes esto, que había que superar todas las manifestaciones. Y es exactamente esto, y 

para esto, que se mantengan en el centro.  Y no ser llevado por la espiral de los Elementos, a 
vivir muy  a menudo los mecanismos desproporcionados que como lo constatan pueden ir 

amplificándose, pero que desde que los ven, desaparecen casi instantáneamente o en todo caso 
con las manifestaciones cada vez más espaciadas y cada vez más dulces, yo diría, en relación a la 

violencia de lo que podría ser vivido en el momento del clímax de la acción del Elemento. 
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Lo saben con vuestras palabras, inscritas en vuestras Biblias: No podrán atravesar llevando a 
cuestas lo que sea.  Esto es lo que ocurre en el momento donde se unen al Gran Espíritu, en el 

momento de la muerte.  Pero es también lo que ocurre en el momento de la Resurrección, es 

decir ahora.  Entonces a ustedes les corresponde ver si quieren luchar, explicar, si quieren 

deshacerse de algo o si quieren más bien atravesar gracias a la Luz, gracias a los Elementos 
enviados del Espíritu, gracias a vuestros Elementos constitutivos interiores.  A ustedes les toca 

ver. ¿Qué deciden?  ¿Quién manda?  ¿Quién son? ¿Qué es lo que es efímero?  ¿Qué es lo que es 

Eterno?  ¿Es que el sufrimiento que ustedes viven quizá con un clímax más importante, dura? 
¿Es que desaparece? Si ustedes desaparecen, solo sería en el sueño, por supuesto, esto 

desaparece también, a condición de que no estén en negación de lo que es vivido sino 
verdaderamente, yo diría, en travesía, sumándose a su centro del Centro, a fin de vivir no 

solamente la travesía sino el Pasaje, el Regreso a la Eternidad del origen, de vuestro origen, de 
nuestros orígenes.  Entonces los Elementos son muy exactamente lo que viven, así como éxtasis, 
así como Paz, así como manifestaciones dolorosas, así como manifestaciones de humor.  Según 

la trama de lo que se manifieste, pueden muy fácilmente relacionarse a un Elemento o a 
otro.  Esto no es una explicación sino una puesta en resonancia.  Poniendo en resonancia y 

llamando también al Elemento, nombrándolo van a crear en vosotros las condiciones totales del 

despliegue de este Elemento a través el genio, por ejemplo para el Fuego, que les ha sido 

develado, que es Vehuiah. 

 
Les basta simplemente de llamar al Elemento, de identificarlo.  No vayan más lejos en la 

comprensión de vuestra historia.  No vayan más lejos que la analogía existente entre la cólera y 

un volcán que se despierta, porque todo está allí.  No vayan más lejos que de vivir el sismo 

interior atribuyéndolo al Elemento Tierra y por lo tanto a la materia.  No busquen explicación en 
la materia pero identifiquen el Triángulo de la Tierra, quizá que observan, que sienten al mismo 

tiempo, a nivel de vuestra cabeza o a nivel de ciertos puntos del cuerpo.  Y allí tienen una 

concordancia perfecta entre uno de los cuatro Vientos o muchos de los cuatro Vientos del Gran 

Espíritu o, si prefieren, los Elementos arquetípicos y vuestra vivencia, en toda facilidad.  Es allí 

que se encontrará vuestra Claridad y no en la justificación de una cólera o en la explicación de 

una historia vivida en el pasado que ya no tiene ningún curso hoy.  Si ustedes están sometidos a 

vuestro pasado, es que el miedo aún no ha sido barrido por el Elemento Tierra. 
 

No tengan miedo del terremoto.  No Tengan miedo del accidente del cuerpo o del vehículo 

cualquiera que sea, porque esto es quizá para ustedes el espacio de resolución el más 

importante delante de la persistencia de lo que llamaría yo una actividad mental queriendo 

controlar la situación o vuestro ser. 
 
Lo que ustedes son en Eternidad, lo que nosotros somos todos en el Gran Espíritu, no puede ser 

controlado por el mental, sobre todo ahora y de ninguna manera.  Es en estos desbordamientos 

de los Elementos, en vosotros como al exterior de ustedes, que se encontrará quizá la capacidad 

de superación de estos sufrimientos o de estos vaivenes entre lo Eterno y lo efímero.  Ya que los 
saben, sobre todo ustedes los occidentales, que la fraternidad no ha sido nunca tan fuerte que 

en los momentos dolorosos, sobre todo donde el ser humano se apercibe que aquel que sufre 
está en la misma situación que él.  No es solamente de la compasión o del carisma, es la 

identificación precisa y neta de la ley del Uno del Gran Espíritu.  Vivir esto, incluso si esto puede 

parecer paradójico, es ciertamente una gran oportunidad de vivirlo ahora, antes del 
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Pasaje.  Pero no se preocupen del Pasaje porque esté está presente en ustedes a cada 
minuto.  No se preocupen de otra cosa que de vuestro propio Pasaje por el momento, estando 

de acuerdo con las manifestaciones de los cuatro Vientos del Espíritu, de acuerdo con vuestros 

propios linajes, vuestro propio Origen estelar, incluso si ellos no les son aún revelados 

completamente. 
 

Esto va a aparecer ahora muy rápidamente y a veces de manera abrupta para algunos de entre 

ustedes que buscan estas enseñanzas desde hace tanto tiempo.  Ellas no pueden ser buscadas, 
solo pueden imponerse a ustedes por el intermedio de los Elementos arquetípicos, por el 

intermedio de los Elementos situados a nivel de la Cruz de vuestra cabeza pero en ninguna otra 
por vuestra conciencia directa, la efímera y sobre todo no por la de Eternidad, que no está aun 

completamente estabilizada para los que viven esto. 
 
Acoger los cuatro Elementos es hacer, como dijo el Cristo sobre la cruz, es poner su Espíritu 

entre las manos del Gran Espíritu, de la Fuente o del Padre, llámenlo como quieran, de rendir su 
cuerpo a la tierra y de resucitar después, de verter su sangre pero no la sangre de su cuerpo sino 

la sangre del alma que anima el fuego de la vitalidad.  Sacrifiquen esto sin negar nada, 

simplemente como una evidencia que se presenta a ustedes, y en este momento se habrán 

unido al centro del Centro y sabrán que el Pasaje está actualizado en vosotros, de manera yo 

diría anticipada al gran momento colectivo.  Al momento donde los tam-tams de la tierra se 
despertarán, en elmomento donde el Fénix cante  otra vez en el cielo, entonces, en este 

momento allí, sabrán que el momento ha llegado.  Nuestra madre nos llamará y los llamará no 

por uno.  Nosotros también nos reuniremos en el mismo fervor, a fin de poner fin a nuestra 

burbuja astral y manifestarnos a vuestra vista y a vuestra conciencia de manera colectiva, en 
vuestros cielos, a vuestros lados y en ustedes. 

 

Por lo tanto cualquiera que sea la ayuda o cualquiera que sea la dificultad de este momento, es 

en este momento donde ustedes son lo más útil, lo más solicitado y ciertamente los más aptos 

para superar lo que les golpee quizá de pleno latigazo porque ustedes no son esto. 

Esto ustedes lo saben y solo lo especifico nuevamente con mis palabras, con respecto a los 

cuatro Elementos, lo que ustedes llaman el cuaternario que opera la Creación y toda creación. El 
centro de la Cruz, allí donde están en verdad y no ya en la manifestación de cualquier Elemento 

que sea sino más bien en el regreso a este centro, el regreso a la Eternidad, el regreso al Gran 

Espíritu que les deseo el más hermoso posible para cada uno de ustedes, como para cada uno 

de nosotros, Estrellas, en nuestras naves. 

 
María les ha hablado, yo les he hablado con mis palabras.  Seremos muchas aún para hablarles, 
no para entregarles, excepto Li Shen, la enseñanza de la danza de los Elementos, sino para 

consolidarlos aquí mismo, allí donde están en este efímero, permitiéndoles no entender, sino 

más bien situarse precisamente, independientemente de vuestro mental si este está aún 

presente.  Todo esto se juega ahora y se jugará con mucha claridad e iluminación para el 
conjunto del mundo, no solamente para ustedes sino sobre todo para todos los hermanos y 

hermanas del occidente o del oriente que están dormidos o que han olvidado lo que fueron, han 
olvidado, los ancestros, no como una memoria que viene a alterarnos, sino más bien como la 

riqueza de lo adquirido por estos grandes hermanos y hermanas que han pasado antes que 

nosotros lo que ustedes pasan en este momento. 
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Entonces permanezcan fieles a la Paz.  Permanezcan fieles al corazón.  Permanezcan fieles al 
Amor.  Permanezcan en el centro del centro. No hay que darse prisa.  No hay que 

cuestionarse.  Hay solo que atravesar.  Esto ha sido repetido de muchas formas, pero vean de la 

manera en la cual vuestro mental puede comportarse, para volver a la carga mientras que 

ustedes no estén establecidos en la Eternidad.  Y esto pasa ahora.  Esto se aprende y se vive 
ahora.  Y esto se vivirá de manera cada vez más intensa, de cualquier forma, hasta el momento 

colectivo y esto comienza ahora. 

 
Ahora que el pasaje ha sido creado, en el cosmos, como sobre la tierra, como en ustedes, queda 

allí también a vivirlo de manera sincrónica y colectiva.  Este momento del cual nadie sabe la 
fecha pero del cual nadie será capaz de ignorar la preeminencia, desde el momento, una vez 

más, donde el canto del Fénix sonará, el momento, en donde el tam-tam de la Tierra 
responderá, firmando para ustedes el regreso de la Llamada de María, y de María, como Madre 
y como Verdad, precediendo allí también, la instalación total en el seno de vuestra Eternidad, es 

decir el Regreso del Cristo en vosotros. 
 

Por supuesto hay algunas historias que alcanzar y terminar aquí sobre esta tierra, no solamente 

para ustedes, no solamente para vuestra familia, sino para el conjunto de la tierra, a nivel de lo 

que llamaría su reconfiguración espacial y temporal.  Cada uno está en su lugar y lo será cada 

vez más, cualesquiera que sean los medios.  No podrán oponerse ni resistir al Gran Espíritu 
porque su Soplo y sus cuatro Vientos van a devenir no solamente mucho más intensos, sobre 

todo más evidentes cada vez en cuanto a su resonancia y a su manifestación.  Observen 

simplemente esto sin juzgar, sin condenar, y sin incluso adherirse a esto.  Dejen simplemente lo 

que parece emerger, atravesar, sin decidir nada, en la confianza total en el Gran Espíritu porque 
ninguna confianza en vosotros será de alguna utilidad, porque ninguna confianza en un 

hermano o hermana e incluso en nuestro nombre y en nuestra presencia, les será de ninguna 

utilidad en ese momento allí.  Estamos en vosotros, los Elementos son desplegados en 

vosotros.  Las Estrellas y las Puertas están en vosotros y se manifiestan en vosotros, aquí 

mismo.  Y la solución está allí, no está en ninguna otra parte. 

 

Entonces lo que les diga el cuerpo, lo que les dice vuestro mental, lo que les diga vuestra 
historia, les pido verdaderamente que si quieren estar en la Paz y en la serenidad, se coloquen 

en el centro y dejen a la Luz obrar.  No participen en nada pero estén completamente 

presentes.  Estén lúcidos y la Claridad se hará, sin ninguna dificultad.  Dentro de poco, es decir 

en algunos días, a vuestro ritmo siempre una vez más, esto forma parte también, yo diría de las 

últimas manifestaciones de vuestra asignación vibral, permitiéndoles como lo saben de hacer la 
Llamada, colocándose precisamente en el centro del centro, en el Corazón del Cristo y del Gran 
Espíritu.  No hay otra alternativa, aunque las muletas pueden ser útiles durante estos 

períodos.  En definitiva, solo ustedes pueden ponerse allí donde están en Eternidad. 

Entonces, ya que los Elementos les muestran donde está el camino, donde está vuestro lugar, 

acéptenlo sin desplazarse.  En este momento allí la Eternidad los adumbrará, por intermedio de 
nuestras Presencias, por intermedio del Gran Espíritu el mismo, y lo sabrán en ese momento, no 

como una recompensa, no como algo que les es dicho, sino algo que es vuestra Verdad Eterna. 
 

El Gran Espíritu se manifiesta en vosotros.  En su inmensa bondad, les envía los cuatro 

Vientos.  El viene a hacer tabla rasa de lo que es falso, de lo que no dura.  El viene a hacer tabla 
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rasa de toda historia, no para hacer desaparecer las memorias, sino más bien para restituir la 
Memoria.  Aquella de vuestra Eternidad, delante de la cual el conjunto de lo que es efímero no 

tiene ningún peso, ni ninguna densidad. 

 

Entonces vívanla sabiamente.  Recójanse cuando lo sientan.  Acojan cuando la Luz se los 
pida.  Encuentren cuando un hermano se los pida. O aíslense cuando la Luz se los demande.  No 

luchen y no resistan, no importando lo que vean en ustedes con en el otro.  Acepten que el otro 

también, donde ustedes han visto algo, no lo vea, pero está el también en tren de atravesarlo, 
quizá en otro nivel que el vuestro, quizá sobre otros lugares que el vuestro pero atravesarán 

todos en este momento lo que los vuelve al centro del centro viéndolo simplemente a través de 
la acción de los cuatro Elementos. 

 
Pero no busquen a cualquier precio a pegar un Elemento en relación a una 
manifestación.  Identifíquenlo simplemente.  Habiéndolo identificado, no sería que una vez, el 

Elemento arquetípico en vosotros, sabrán instantáneamente, que lo que se produce en vuestra 
conciencia, que lo que se desarrolla a nivel del plan de arquetipo (modelo o prototipo), en 

superposición entre el Gran Espíritu de vuestro cuerpo Eterno y vuestro espíritu limitado, es el 

mental de este cuerpo limitado. 

 

No tendrán ya dificultad para localizarse porque será ustedes-mismos el centro del centro.  Esto 
se desarrolla en este mismo momento. 

 

Esto es el Pasaje. Esto corresponde también a lo que este gran hermano dijo, llegando del 

oriente eterno, que se llamaría, y que se llama siempre Sri Aurobindo, que les ha mostrado las 
diferentes etapas de este proceso de integración que él ha llamado el Choque de la 

humanidad.  Pero allí ustedes viven el choque de la personalidad si ella está aún presente.  Más 

allá del choque, hay la Verdad.  Más allá del choque, vuestro choque, hay la liberación y la 

Libertad, hay la madurez y hay la Responsabilidad.  Todas estas palabras que han entendido, y 

que son la estricta verdad de lo que les llegará, si no es ya el caso.  Descubrirán la 

sabiduría.  Descubrirán la Paz, cualquiera que sea la guerra a su alrededor.  Descubrirán la 

Ultima Verdad que son. 
 

Esto se hace solo, sin ustedes, porque el momento ha llegado porque todo ha sido preparado 

desde hace mucho tiempo, porque todo ha sido construido y desconstruido en lo que debía 

serlo.  Por lo tanto, todo es presente.  Todo es ahora.  No hay necesidad de buscar ni fecha, ni 

momento futuro porque desde el momento donde penetran el Gran Espíritu en el equilibrio de 
estos cuatro Vientos, están en el pleno centro, y ya nada puede afectarlos porque no son ya más 
una persona, incluso si esta persona es necesaria para hacer lo que tiene que hacer pero no son 

esto, realmente, concretamente y definitivamente. 

Y esto está en marcha, buena y mala voluntad, para cada uno de ustedes, para el momento 

según un camino que les es propio a nivel de vuestra constitución elemental, pero que en un 
momento dado y lo saben, se unirá a un gran momento colectivo.  Esto ha sido evocado en 

muchas ocasiones.  Esto está ocurriendo ahora.  Todo es congruente, todo se enmarca.  Y todo 
es liberado, por la Inteligencia de la Luz. 
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Entonces mis hermanos y hermanas en encarnación, solo puedo animarlos a osar ser realmente 
lo que son.  No en un futuro.  No en un deseo de depurar y mejorar, sino como una Verdad 

Eterna.  La Claridad entonces será total.  Es necesario no adherirse a una creencia, cualquiera 

que sea, sino manifestar lo que son, lo que no es la misma cosa. 

 
Para esto los tabúes deben ser rotos, el que les impide decir ciertas cosas, el que los hace 

culpabilizar o el tabú de la relación porque ponen el amor delante y que por esto, tienen la 

impresión de no tener que decir algunas cosas o a expresar ciertas cosas.  Esto es un error, 
porque poner el amor delante, es estar en la Claridad, ya consigo mismo.  Y decir alguna cosa al 

otro o a sí mismo, no es ni una condenación sino simplemente, no ya un castigo sino una 
afirmación que representa nuestra verdad.  Y si la verdad del uno no es la verdad del otro, 

entonces, es que el uno y el otro aún tienen que hacer aún un pequeño camino; creyendo aún 
que existe un camino, pensando que se necesita tiempo para armonizar los cuatro 
Vientos.  Pero las circunstancias mismas de lo que se produce a cada minuto de vuestra vida 

solo es la ilustración de esta resolución de conflictos que puedan aún existir. 
 

Entonces algunos de entre ustedes se bañan con felicidad en esta disolución y en esta 

desaparición porque los Elementos actúan en ellos ruidosamente, a veces haciendo eco en el 

nivel del cuerpo o a nivel del estado de ánimo pero nunca estos seres allí saben que ellos son 

esto o se identifican a esto, ellos saben que esto pasa, saben que esto se ve y esto basta a su 
Paz. 

 

He aquí lo que quería decir, que solo completa lo que les he dicho ya en estos años, 

simplemente como lo han captado nosotros estamos en, como ustedes dirían musicalmente, en 
otra octava.  Somos una revelación importante que no se acompaña necesariamente de 

palabras, incluso si los ayudamos en relación a lo que preguntan.  Pero recuerden que en 

definitiva en un momento dado, habrá incluso que dejar ir nuestro apoyo, como hayan dejado ir 

el apoyo de vuestro mental para vivir este pasaje.  En ese momento allí, después de la Llamada 

de María y antes de re-nacer, no habrá ninguna manifestación otra que vuestra 

conciencia.  Vuestra conciencia estará totalmente desnuda después de la Llamada de María.  No 

para juzgarlos o condenarlos sino para hacer de alguna forma que vuestro renacimiento se haga 
con la más grande de las facilidades. 

 

Entonces lo que se desarrolla ahora, que esto sea difícil o fácil, no tiene ninguna importancia 

porque es lo que debe vivirse, para ustedes, para cada uno de ustedes como para cada uno de 

nosotros.  Esto no es una fatalidad, al contrario, esto es la perfecta Inteligencia y la perfecta 
Claridad de la Luz.  A ustedes les toca ver si lo aceptan.  A ustedes les corresponde ver si lo viven 
realmente como esto o si están aún en reacción en relación a lo que esto sea.  Esto no quiere 

decir ser gentil, esto no quiere decir perdonar todo, lo que quiere decir es devenir maduro y 

entender, y captar que el Gran Espíritu será siempre más fuerte que nosotros, que el Gran 

Espiritu será siempre la Verdad, que lo que uno piensa y que lo que uno dice o que lo que la Vida 
nos propone.  Entonces ¿están listos a reconocerlo?  ¿Están listos a aceptarlo?  ¿Están listos 

sobre todo a vivirlo? 
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De vuestra vida y de lo que perciben hoy, les muestra claramente allí donde están.  Entonces les 
corresponde verlo: ¿Gran Espíritu?  ¿Libertad?  O continuación de lo que no tiene ningún 

sentido, de lo que no tienen ningún objetivo si no es el de encerarlos en el sufrimiento.   

 

¿Quieren realmente ser Libres?  Esto es lo que vienen a decirles los Elementos en esta fase final 
y realizada.  A ustedes les toca ver y sobre todo vivirlo. 

 

Yo soy Pluma Blanca, Snow, Nieve si lo prefieren, y el Gran Espiritu, pasando  por mi corazón y 
nuestros corazones en ustedes se reúnen en el mismo Canto y el mismo Silencio. Esta será mi 

bendición.  Si hay preguntas en relación a esto, vendré en otro momento, porque el tiempo está 
ahora para el Silencio.  El tiempo está para acoger. 

 
Que el Gran Espíritu sea. 
 

...Silencio... 
 

Hasta pronto. 

 

 

 

*      *      * 
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ANAËL 

 

Los mecanismos de la Ascensión 

 

Soy ANAËL Arcángel. Bien-amados niños de la Ley del Uno, me presento a ustedes como 
Arcángel de la Relación, de la Comunicación y del Amor. Ante todo, instalemos nos juntos en la 

Luz Blanca de la Libertad y de la Creación. 

… Silencio... 

Mi intervención en este día, apunta a haceros adelantar en los mecanismos íntimos de la 
Ascensión, no tan en relación a los procesos vibrales pero más hacia lo que es llamado la 

Relación, la Comunicación y el Amor. Como lo viven y como sabéis, en este momento se celebra 
el período llamado propiamente hablando la Ascensión. Ella se celebra Aquí y Ahora, en este 

cuerpo y en esta Consciencia, apuntando, como fue enunciado, como la superposición, la 
aproximación, la yuxtaposición de lo efímero y del Eterno, poniendo fin a la separación, a la 

división y a la incomprensión. 

Lo que se celebra interesa a vuestra conciencia, a vuestro cuerpo y el conjunto de las 

experiencias que se viven en este momento en vuestras vidas. Toda relación, toda 

comunicación, pretende únicamente dejar aparecer el Amor en su Verdad y en su desnudez, 

cualesquiera que sean las circunstancias, cualesquiera que sean las explicaciones, cualesquiera 

que sean los circuitos vibrales poniéndose en obra en vosotros durante este período. 

Bien más allá de la Asignación vibral, bien más allá del despliegue de los Elementos en curso, se 
dirige en ustedes el encuentro con la Eternidad de la Luz Blanca, llevando progresivamente o 

brutalmente vuestra desaparición cada vez más, estando totalmente presente en el Aquí y 
Ahora. Incluso diría que el Aquí y Ahora es la circunstancia previa, indispensable e ineluctable, 
permitiendo la desaparición. Presencia y desaparición están en relación y en comunicación, en 

ustedes, por vuestras diferentes vivencias, por vuestros diferentes estados pero también por 
todo lo que emerge en el seno de la consciencia. 

Lo que emerge, como lo sabéis, no es ni una condena ni una retribución sino más bien lo que 
está ligado a la manifestación de la Luz y de la Ascensión misma en este mundo. Así que más allá 

de vuestros momentos de desaparición, más allá de vuestros momentos de alineación, les pasa 
y les pasará cada vez más a menudo de constatar la irrupción, en el seno de la pantalla de la 

consciencia, por vuestros órganos sensoriales, en el mismo seno de vuestro cuerpo, la aparición 
de la Luz Blanca se acompaña de vuestra desaparición. El simple hecho de verla señala 

simplemente que existe aún una ínfima distancia entre la Eternidad y lo efímero, afín de que la 

Eternidad ponga final, definitivamente, a lo efímero. Esto se traduce, por supuesto, 
por  numerosos procesos que interesan al cuerpo. Más allá de los circuitos  poniéndose en 

actividad actualmente que constataron, los unos y los otros, que numerosas manifestaciones 
atraen vuestra conciencia hacia zonas precisas de vuestro cuerpo. Esto corresponde de manera 

formal a la penetración de la Luz ella-misma, ya no solamente en lo que es llamado vuestros 
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chakras, ya no solamente en lo que es llamado las Coronas radiantes, no solamente en lo que es 
llamada la Onda de Vida ni en el Canal Marial, pero más bien la revelación de la Luz en totalidad. 

Las manifestaciones cualesquiera que sean, dolorosas o gozosas en el seno de este cuerpo, las 

manifestaciones y las idas y venidas  de vuestra conciencia, sólo representan en cierto modo y 
en definitiva el espacio de instalación de vuestra Merkabah interdimensional colectiva en fase 

de despliegue, en fase de encendido en el seno mismo de este mundo. Los signos, los viven, son 

numerosos, e incluso si no tenéis ninguna posibilidad de percepción, sospecháis bien que la 
consciencia no es insensible a lo que se celebra. Incluso sin elementos visuales, incluso sin 

elementos de modificación de la conciencia, ésta poquito a poquito se transforma, y dejando 

espacio al Eterno. 

Esto va a provocar un cierto número de reajustes en el sentido de vuestras ocupaciones, en el 
sentido de vuestras reflexiones, en el  sentido mismo del desarrollo de vuestra vida, llevando a 

veces, a unos reajustes intensos e inéditos que conciernen justamente a las  circunstancias 
mismas de vuestras vidas y de las relaciones que establecieron, para algunos desde hace mucho 

tiempo y otros más reciente, con lo que se celebra sobre la pantalla de vuestra conciencia o si 
prefieren sobre la pantalla del teatro. Que os hace pasar de manera cada vez más evidente, en 

la posición de observador que se ve él mismo desaparecer, liberándose de lo que hacían los 

apegos, afín de encontrar, de la mejor manera que sea, los espacios de libertad esenciales para 

la manifestación plena y entera de la Ascensión, aquí-mismo en este mundo. 

Lo que se celebra concerniendo vuestras relaciones, es la expresión de lo que está a ver en 

ustedes, incluso si es visto en el otro, incluso si a través de la observación de una relación, al 

nivel de vuestras insuficiencias o de vuestros excesos o de lo que podrían llamar “anomalías”, 
éstas nunca son el hecho del otro sino que son el hecho de vuestro punto de vista. Incluso si 

esto es justo, incluso si esto es demostrable, esto no concierne de ninguna manera a una 
anomalía de la otra sino bien a una anomalía vuestra. Así a través de los procesos de aparición 

de la Luz en vuestro mundo, a través de las manifestaciones vibrales y de la conciencia, conviene 

de comprender que toda relación y toda comunicación sólo tiene una única finalidad desde 

ahora: es de instalaros de manera cada vez más apacible en el seno de la Morada de Paz 

Suprema y en el seno de la Eternidad. 

Así que conviene, cuando hay un elemento que es visto en una relación o donde os parezca, yo 

diría, torcido o injusto, de no llevar una acusación cualquier hacia el otro o hacia ustedes. 
Incluso les invito a invertir el proceso que emana de la conciencia, incluso si esto viene de 

vuestro mental, considerando que la Verdad es exactamente a la inversa de lo que podían ver, y 
significa que existe en ustedes, aún, no sólo una capacidad de discernir, de ver claro, sino que 

todavía les hace falta el Retorno final, total, afín de comprender en Verdad, viviéndolo, que el 

otro(a) es tan sólo usted con otra forma, reenviándoles vuestra propia imagen, en cierto modo, 
al infinito. 

Así pues, superar el juicio y superar la tolerancia y la intolerancia sólo puede hacerse por la 

comprensión de los mecanismos íntimos y no mentales de este proceso que les da a ver sobre la 
escena de teatro a diferentes personajes, diferentes relaciones. Pero si estáis además en la 

posición del observador, lo que es cada vez más frecuente, incluso si esto no os parece evidente, 

el conjunto de las observaciones que os hacéis, el conjunto de los posicionamientos que 
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adoptáis en la vida, con relación a vuestra familia, a vuestros relaciones y a vuestros afectos es 
sólo la ilustración de lo que se celebra. 

El proceso del último Retorno, inicializado por el Arcángel Uriel, desembocando en el Espíritu del 

Sol, les da a ver, de manera muy concreta, que todo es Uno, aquí-mismo en este mundo. La 
desaparición de los velos, la aparición de la Luz Blanca pone un velo de Libertad en conjunto de 

lo que fue limitado, tanto por ejemplo a nivel de vuestros cuerpos como a nivel de la naturaleza, 

que a nivel del conjunto de este mundo, sólo traduce la finalidad y la terminación de la Obra al 
Blanco, coronando el todo por las Coronas Ascensionales del Corazón y de la cabeza, por el 

vehículo Ascensional él-mismo, la posibilidad de ver cada vez más claramente lo que se celebra 

en el seno de toda relación, de toda comunicación o de todo Amor. 

Les invito, a través de lo que observáis al exterior de ustedes, de no considerar que hay otra 
cosa que el Amor, en manifestaciones más o menos importantes y tal vez en algunos casos aún 

enmascaradas. Recuerden también, como siempre dijimos unos y otros, que el hecho de sentir 
la falta de amor sólo ilustra el miedo que está establecido en una relación. La confrontación de 

vuestros linajes, la confrontación de vuestros Elementos interiores y arquetípicos en resonancia 
con los Elementos arquetípicos de otro hermano o hermana, humanos encarnados, no está 

destinada en definitiva, no a hacerles rechazar una relación, una comunicación o un amor 

cualquiera que sea pertenezcan pero más bien a ver los lados no suficientemente luminosos, 

reenviarles entonces de manera inexorable a ustedes-mismos y solamente a ustedes-mismos. 

El otro, frente a usted, hermano, hermana o considerado como enemigo, es sólo una faceta de 

ustedes-mismos que les es dado a ver, afín de integrarlo, afín de superar los últimos velos que 

pueden subsistir al nivel de vuestros comportamientos, vuestras experiencias, vuestras 
relaciones, basadas en las costumbres, basadas en las experiencias de este mundo. La relación 

de amor, libre, no corresponde en absoluto a una simpatía o al contrario a una antipatía pero 
desborda ampliamente el marco de ambas personas en relación, llamándoles por ahí a la frase 

pronunciada por el Cristo: “Cuando seáis dos reunidos en mi nombre, y no en vuestro nombre y 

en vuestra relación o en vuestra comunicación, estaré en entre vosotros”'. Esto significa, como 

esto fue dicho de otras maneras, que si lográis poner el Amor por delante, comprobaréis la 

presencia del Cristo, no necesariamente según su forma formal de hace 2000 años pero en todo 

caso por la aparición, la densificación de manera cada vez más convincente de la aparición de la 

Luz Blanca, incluso a la luz del día, a pleno Sol, volviéndose visible a vuestros ojos. 

En el seno de una relación donde está presente la Luz Blanca no se plantea más el problema del 

antagonismo de las personas, del antagonismo de los diferentes caminos de vida, pero vais a 
encontrar el lazo de la última relación entre usted y la otra, que no depende de alguna 

sexualidad, de alguna simpatía o de alguna antipatía, de algún lazo familiar o de algún lazo 

amistoso, dándoles a ver en el otro realmente lo que es, a pesar de los miedos que puedan 
existir ligados a los linajes, pero más bien el Cristo en él. Si lográis superar la noción de alguien 

enfrente vuestro para integrarla en ustedes, es decir hacerse ella en el sentido más vibral del 
término, constatareis en este momento que no hay más razón para manifestar la menor 

incomprensión, la menor dificultad de relación, la menor acusación o la misma voluntad de 

desviaros de esta relación. 

Si están bajo la influencia de la Inteligencia de la Luz, si están en vía de madurez, en vía de 
responsabilidad y en Liberación total, el otro(a) no os aparecerá más como un enemigo o una 
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persona donde existe una problemática, incluso para el peor de vuestros enemigos según el 
sentido de vuestra persona. Esto debe desaparecer, no por un esfuerzo de comunicación, no por 

un esfuerzo de voluntad, no por una alineación pero en ustedes, otorgando al Cristo y entonces 

a la Inteligencia de la Luz. En este momento, la matriz Crística será superpuesta a la persona que 

creían ser, lo mismo que para la persona con la cual estáis en relación. 

Esto ilustra las declaraciones del Cristo que les repetí. Si ponéis a Cristo personificando el Amor 

a través de la nueva matriz cristalina del Êtreté que es, se lo recuerdo, en base de silicio desde la 
quinta dimensión, comprobarán que no puede haber ahí diferencias entre usted y el otro, que 

no puede haber allí ni juicio ni opinión, y que la Transparencia ligada a vuestra Claridad os da a 

ver en cada uno al Cristo, que éste sea apareciendo en su gloria o en el sufrimiento de su 

desconocimiento para el que vive algo doloroso. 

Tomando por costumbre de poner el Amor por delante, tomando por costumbre de apoyaros en 

la Inteligencia de la Luz, la Luz Blanca se manifestará de manera más o menos densa entre y 
alrededor vuestro, activando un cierto número de elementos vibrales situados al nivel de 

vuestro corazón, de vuestro pecho pero también al nivel de ciertas Estrellas de la cabeza, 
dándoles a resonar sobre lo que os reúne en el mismo corazón, el de Cristo, que lleváis y que lo 

otro lleva, cualquiera que sea la apariencia que es dada. 

Os invito entonces a contemplar cada relación por la intensidad del Amor que ahí está presente. 

Si os parece que no existe ninguna intensidad de Amor, retengan simplemente que cualquiera 

que sea la circunstancia de esta relación, es que la otra todavía tiene delante de él ciertos 

miedos y que estos miedos en los que reparáis es sólo el vuestro, que os llama ahí también a 

trascender este defecto de posicionamiento del otro, no por palabras, no defendiendo un punto 
de vista, justificado o injustificado, cualesquiera que sean los argumentos de uno y del otro, es 

decir de usted y del otro, pero más bien de dejar aparecer la Luz Blanca, de dejar venir el Cristo 
en vuestra relación, en vuestra dificultad como en vuestro amor. 

 

Porque la vía de encuentro de usted al otro(a) no es más solamente el corazón, no es más 
solamente la comunión, no es más solamente la fusión, no es más solamente la disolución pero 

bien la aparición, que esto sea en pareja, sea monódico, que sea en una relación conflictiva con 

un cualquier ascendente o descendente que sea, o con cualquier amigo o hermano que sea, 

esto es exactamente la misma cosa. Trascienda y superen lo que es visto. No necesitáis decirlo, 

no necesitáis expresarlo, sino lo que les es pedido, sobre todo en este momento, porque ahí se 
encuentra la solución más fácil, la más evidente que os aparecerá como tal en el momento en 

que la vivan, a la primera ocasión. 

Así que, cuando hay una relación que yo calificaría de difícil, donde los puntos de vista y los 

posicionamientos son diferentes, por supuesto que cada persona defenderá su propia persona y 
verá en la otra lo que él no ve en él. Así, si en todo lo que es observado, la precisión de vuestra 
relación no está acondicionada ni por el afectos ni por lo que veis, ni por lo que perciben, pero si 

ponéis entre ustedes la matriz Crística, el Espíritu del Sol, todos los nombres que podemos 

darles, o incluso el Cristo en su persona tal como fue encarnado hace 2000 años, vais a borrar y 

a trascender, por el Don de la Gracia que dais al otro y que os dais a ustedes-mismos, vais a 
comprobar la desaparición simple y nítida de lo que os daba problema antes. No hay necesidad 
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que los dos estéis de acuerdo en el seno de cada una de las personas para poder realizar esto. 
Basta que uno de los dos interlocutores esté con Cristo, de una manera o de otra, no por el 

pensamiento, tal vez por la intención, tal vez sobre todo por las manifestaciones que percibís en 

ustedes de la Luz vibral, comprobarán que entre dos personas se hace la Luz Blanca del Cristo y 

la Liberación.  

Así cada relación, cada evento que ocurre en vuestra vida, cualquiera que sea, está ahí sólo para 

permitirles de revelar a Cristo en totalidad. No existe posibilidad más grande de realizar esto 
que las situaciones donde justamente hay un sentimiento de estar desequilibrado o de volverse 

inestable por lo que es visto en el otro, por lo que es visto en una situación dada. La dificultad en 

el seno de vuestro mundo, todavía presente, es que todo está basado en un cierto número de 

reglas que  todas proceden, sin excepción, de la noción de dualidad, del bien y del mal. 

Trascender el bien y el mal, es efectivamente verlo por lo que es, pero sobre todo de no ver más 

ni el bien ni el mal en el otro, sino sólo ver simplemente la expresión perfecta, o a veces aún 
imperfecta, de lo que es el Cristo.  Esto cambiará vuestra vida, cambiará vuestras 

relaciones,  cambiará vuestras comunicaciones y os hará penetrar de lleno en un amor 
diferente, incondicionado y total donde no puede existir más el menor antagonismo por el 

hecho mismo de lo que está puesto en relación. Esto empieza en este mundo permitiéndoles, el 

momento llegado, de realizar esto con evidencia, en los Mundos libres. 

Así que, existen en cierto modo, trampolines y oportunidades, incluso si os parecen a primera 

vista contrarios al Amor, sólo están ahí para despertar al Cristo en usted y en el otro. Así que, en 

toda relación piensen en hacer desaparecer el sentido del interés personal, el vuestro como el 

de la otra persona. No encontrareis, y eso, cada vez menos, un entendimiento a través de una 
comprensión intelectual, pero cada vez más una vía de armonía, de sincronía, de simpatía y de 

fusión en Cristo a través de la visión del Cristo en el otro(a). No se trata de descuidar lo que fue 
visto, lo que fue percibido, pero la única manera de salir de la culpabilidad o de la acusación, es 

de poner entre usted y esta relación, no para separar, no para dividir pero más bien para 

unificar, de poner al Cristo entre los dos o al Cristo entre usted y una situación, sin pedir otra 

cosa, que la presencia del Cristo. 

Bien evidentemente, los primeros signos que van a aparecer son la aparición de las partículas 
adamantinas, incluso si no estáis alineados. Desde el momento en que reconocieron el Cristo en 

el otro, en el momento en que habrán reconocido la acción de Cristo en toda situación, 
cualquiera que sea, comprobarán muy rápidamente que Cristo está presente, y que él es usted y 

que sois él. Lo mismo ocurre a la situación, como para el que está en relación con usted. Así que 
comprobarán, por el despliegue de los Triángulos elementales, por el despliegue del cuerpo 

Ascensional, que el Cristo ya está de regreso para algunos. Háganlo aparecer en vuestras 

relaciones, cualesquiera que sean, háganlo aparecer en vuestras situaciones, no por supuesto 
para pedirles algo que fuera en vuestro sentido, o en el sentido del otro(a), pero muy real y 

concretamente para colocarlo entre los dos. Colocándolo entre ustedes dos, en este momento 
no habrá más obstáculos en el seno de la relación, en el seno de la comunicación y en el seno de 

la situación cualquiera que sea. 

Este proceso, por supuesto, se produce también dentro de ustedes, dándoles a encontrar el 

Cristo que viene a preguntarles, de una manera o de otra, si quieren ser su Amigo o su Esposo. 
La respuesta, por supuesto, sólo puede venir de usted. No es un deseo, es simplemente la 
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respuesta a una pregunta hecha, sellando en cierto modo vuestra suerte, vuestro porvenir y 
vuestra Eternidad. 

Así, cada situación difícil, cada accidente de vuestro cuerpo, cada rotura es sólo la ocasión de 

demostrar vuestro estado Crístico. Así, incluso Cristo, en su encarnación personalmente, pudo 
manifestar una cierta forma de potencia, que esto sea con relación al demonio, que esto sea en 

relación a la enfermedad, que esto sea en relación a los vendedores del templo, incluso la ira no 

es más una ira de la persona sino, yo diría, una Santa ira. Si ponéis en esta ira el Amor por 
delante, entre usted en el seno de una relación o entre usted y usted cuando la ira es dirigida 

contra usted mismo, comprobarán que Cristo es el bálsamo y El que viene para resolver vuestra 

sed, vuestros problemas de límites porque se hicieron lucidos. No se trata de un Salvador en el 

sentido exterior, en el sentido que las iglesias lo disfrazaron, pero mucho más de un estado que 

hay que realizar. Este estado que hay que realizar, y sobre todo que hay que manifestar, va a 
conducirles a vuestro retorno, no a título individual pero a título colectivo, en el momento de la 

Llamada de María. Que lo aceptéis o no, y nadie podrá ignorar que Cristo viene a veros. 

Así se celebra la Ascensión. Esta Ascensión individual que arrancó de manera evidente, 
concierne también, por supuesto y lo dijimos, a la disolución total de todos los sistemas 

patriarcales arcaicos, habiendo manifestado la voluntad de predación de las entidades 

interdimensionales que os habían encerrado en el seno de este universo y de este mundo. Esto 

es un espacio de resolución. La única cosa capaz de acabar, yo diría, los obstáculos, que están en 

usted como en toda relación, consiste en no juzgar, no en saber quién tiene la razón, incluso si 

esto es determinable sin artificio ni anomalía alguna, lo esencial no está ahí. 

Lo esencial no es de tener culpa o de tener razón sino de ser Cristo. Incluso si hay ira, piensen 
ante todo en poner al Cristo entre ustedes, dentro de usted o entre las situaciones y usted, que 

no van en el sentido de un apaciguamiento. Si respetáis esta preconización, os vais a dar cuenta 
muy rápidamente que vuestras relaciones, a ustedes-mismos así que las relaciones al otro o en 

toda situación que se presenten, no tienen para nada la misma solución, el mismo aspecto, ni 

agitan los niveles de energía ligados a la persona, sino que viene para reforzar de manera 

indudable el aspecto Luz de la relación, el aspecto Luz de vuestra conciencia, el aspecto Cristo 

de vuestra consciencia. 

Así, a través de esta matriz Crística o a través del Espíritu del Sol o a través el Logotipo Solar o a 

través de Cristo Mikaël o a través de la nueva Eucaristía presente en vuestro corazón, tenéis en 
ustedes, realmente y concretamente, desde ahora en adelante, los medios de ajustar todo lo 

que haya a ajustar. No olvidéis también en el seno del Encuentro con Cristo, en el seno de la 
Liberación, existe una ley que se llama Divina Providencia (que va mucho más lejos que la Acción 

de Gracia), que hace que si os quedáis lo más posible en el seno de esta matriz Crística, con los 

marcadores que conocéis, correspondiendo también a la activación de ciertos Triángulos 
elementales de la cabeza como en ciertas Puertas del cuerpo, les dan a vivir en consciencia un 

apaciguamiento inmediato de lo que podía aparecer antes, siendo todavía una persona, como 
un conflicto, como una rotura o como un desacuerdo. Ningún desacuerdo puede manifestarse si 

el Cristo está presente. 

Entonces, os incumbe de verificar mis afirmaciones, de no tomarlas por dinero contante, porque 

sólo hay la experiencia que hay que llevar en relación a esto que les conducirá a observar los 
resultados, mucho más importantes que los que obtendrían luchando, oponiendo o 
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confrontándoos a una situación, a una relación, a un amor o hasta a una enemistad. Es esto lo 
que está delante sobre vuestra escena en este momento, de todos los modos posibles. 

En efecto, existe un momento, en el seno del proceso de la Ascensión individual que viven, 

donde esta Ascensión individual se juntará al momento colectivo. En este momento, por 
supuesto, no será más  el momento de tergiversar. No será más el momento de dejar expresarse 

los miedos. El aprendizaje que les aconsejo hacer ahora es independiente de una acción vibral, 

pero toca directamente la conciencia última de la Libertad, es decir al Cristo. Ver en el otro 
como en ustedes al Cristo les permite libraros de manera cada vez más rápida, de los elementos 

de vuestra historia personal, de los elementos  de heridas todavía presentes, en este presente y 

de transcender todo esto por la Gracia de la Luz. 

Piensen entonces, antes de cada relación, antes de cada mirada, antes de afrontar una situación 
que os desagrada o algo que fuera enviado por la Vida misma, de poner al Cristo por delante, no 

para resolver el problema en vuestro lugar, no para ir en el sentido que quieren, pero más bien 
para establecer la relación perfecta, la relación de Amor, cualesquiera que sean las oposiciones 

ligadas a las personas, en las situaciones o a lo que sea de otro que se manifiesta en vuestra vida 
hoy. Es por eso, que en cierto modo, ustedes mismos os probáis al nivel de vuestra Ascensión, al 

nivel de lo que tienen que vivir y de lo que queda por vivir para estar totalmente Liberados, si 

aún no es del caso, en el mismo seno de vuestro vivir en este mundo. 

No les escondemos que cuanto más seáis numerosos en vivir esta Libertad, estando viviendo en 

el seno de este mundo, más el mecanismo de la transición colectiva será facilitada para el 

conjunto de la humanidad porque en este momento el Cristo reemplazará los miedos y nadie 

podrá decir que él no sabía. 

Así pues no solo sois los Ancladores, los Sembradores de Luz y las semillas de Estrellas, sino que 
sois los KI-RIS-TI, los Hijos Ardientes del Sol revelados a ellos-mismos, descubriendo un nuevo 

modo de caminar y de vivir. Pero este nuevo modo de caminar y de vivir, por supuesto es a 

veces incierto. El otro, las circunstancias, las relaciones, las situaciones que tenéis que vivir, 

están ahí sólo para permitirles fortaleceros en Cristo. Incluso si esto es doloroso, incluso si esto 

parece irritarles, no hay otro modo de perdonar, no hay otro modo que el de vivir el Don de la 

Gracia, el Servicio a los demás, el Servicio a sí y el Servicio al Cristo. Lo que acabo de decir es 
muy simple. Solo hay que recordárselo simplemente en cada aliento, no para lo maravilloso de 

la situación, no para allanar una dificultad, incluso si existe, pero más bien para disolverla en el 
crisol y el Fuego del Amor representado por Cristo. A vosotros de ver, de experimentarlo y de 

sacar de ello vuestras propias conclusiones. 

Si, en relación a esta corta exposición, existen en ustedes preguntas complementarias sobre el 

modo de proceder y el modo de vivirlo, entonces les escucho con mucho gusto. 

Si no hay preguntas, les propongo de pasar de golpe a esta práctica. Es muy simple: - hay yo, 
siendo la Eternidad y como persona, hay yo, como Arcángel y hay sobre todo el Corazón del 
Uno. - Así que, en alineación, aquí-mismo, nos basta con llamar al Cristo y de realizar de que 

entre cada uno de nosotros esta Cristo, afín de verificar por ustedes mismos lo que se produce. 

Así por mi parte, poniendo al Cristo por delante como Arcángel, me fusiono con el Espíritu del 

Sol, afín de vivirlo con ustedes. Esto se vive en el silencio, esto se vive ahora y voy a comenzar y 
comienzan también del mismo modo. 
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… Silencio... 

Bien amados Hijos Ardientes del Sol, rindo gracia a lo que sois.  

Soy Anaël Arcángel y les digo hasta pronto. 

 

 

*      *      * 
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URIEL -  MIGUEL -  GABRIEL 

Venimos a darles lo que está para en entregar  

en vosotros y para vosotros... 

 

 

 

URIEL 
 
Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel del Retorno. En vuestra Presencia y en la Presencia 

del Espíritu Solar con el cual mezclo mi Presencia y vuestra Presencia, la Obra al Blanco acabada, 

ahora queda a verificar y a vivir la Verdad del Cristo en cada uno y en la Esencia de este planeta, 
y en la Esencia del conjunto de la humanidad que tiene a vivir este porqué ella está ahí, este 

porqué cada uno, os encontráis precisamente ahí donde él está. Vengo también acompañado 
del Arcángel Mikaël, así como del Arcángel Gabriel. Cada uno de ellos se expresará a mi 
continuación afín de librarles lo que tiene que ser librado en usted y para usted. Antes de todo 

permítame, en el Silencio de nuestro Templo, vivir eso antes de que hable. 
 

… Silencio… 
 

Niños del Uno y de la Verdad, en el Silencio de vuestros Templos se vive la alquimia infinita de la 

Vida dándoles a situaros, dándoles a estar en la corriente de la Vida Una, en la corriente de la 

Eternidad, ahí donde estáis es el único lugar que les es posible de ocupar. Así, el tiempo fue 

descontado. Llega pues a su término lineal, dándoles a ajustaros a lo más  cerca a vuestra 

Esencia, a lo más cerca del Cristo y lo más cerca de María. Vengo a cumplir lo que ya fue 

cumplido hace un mes. El tiempo del Pasaje, ceremonia última en vuestro presencia en este 

mundo, dando a vivir la Alegría y no más la esperanza, y tampoco lo que puede ser temido, pero 
en el aquiescencia de vuestra alma, si ella existe, y en la Verdad del Espíritu reencontrado y 

plenamente activo en la superficie de este mundo, dándoles en este instante y en este tiempo a 
vivir el Anuncio, aquel que hará María, que ya llamó a vuestra puerta, permitiéndoles de abrir en 

grande las puertas del Pasaje, las puertas de la venida de Aquel que nunca se fue. 

 

Así, en usted, en este instante y en todo tiempo, en toda parte de su vuestro cuerpo y de 

vuestra conciencia se encuentra el Todo, el del Uno, el de la Verdad Una que no conoce 
sospecha, ni oposición, ni duda, porque ella es la Verdad esencial de la Vida que canta en 

ustedes el Canto de la Libertad, el Canto de la liberación. Así llego el tiempo del parto. Así está 
aquí, delante de ustedes, la totalidad de los posibles y la Unidad de la Verdad, ahí donde vais y 

ahí donde estáis, en este tiempo y en este espacio, en esta dimensión como en el seno del Sol, 

en el corazón de esta tierra como en el corazón de cada participante de la Confederación 
Intergaláctica de los Mundos Libres, tocando la sinfonía de la Libertad, el réquiem del final de la 

ilusión, la Liberación y la coronación de vuestra Verdad eterna. 
 

Niños del Uno y niños de la Verdad, les invito a entrar ahí donde se encuentra lo que sois, ahí 

donde no hay ninguna disonancia y ninguna contrariedad, en el espacio del eterno e infinito 

presente, allí donde se encuentra el Cristo, ahí donde encuentran, en el calor de vuestro 
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corazón, al Corazón radiante elevado uniéndose al Canto de la tierra y del cielo,  elevándoles en 
las moradas de vuestra Eternidad, en las moradas del Pasaje, ahí donde no reina ni noche ni 

cualquier oposición al Canto de la Vida, a la sinfonía de los ángeles y al despliegue de la Creación 

en toda dimensión, hasta lo más ínfimo de ustedes, aquí y en otra parte, presentes en la 

superficie de este mundo pero también en las capas sutiles de la tierra. Que esto sean los 
hermanos y hermanas que les precedieron en este Pasaje, que esto sean los últimos saldos de la 

resistencia Arcóntica, que también seducida se adhieren al Canto de la Libertad y en la Gracia 

del Abandono al Cristo, redescubren la esencia de la Libertad, la esencia de la Verdad, 
acompañándoles entonces y cantando con ustedes el Canto de la liberación, el Canto de la 

Libertad. 
 

Al nivel de los Cantos de esta tierra, éstos se elevan, éstos les muestran y dan a ver la ampliación 
y la expansión de este retorno en el centro de la Eternidad y de la Unidad, dándoles a situaros y 
a depositar lo que puede quedar de ilusiones y de obstáculos en el seno de lo efímero. Esto es 

ahora y esto no sufre ni plazo ni aplazamiento porque esto es ahora, en este momento. Hasta la 
llegada del Arcángel Mikaël en su Fiesta de los Arcángeles se desarrolla el plano, en su más 

perfecta ortodoxia y en su más perfecta liberación. A ustedes de ver. A ustedes de situar lo que 

deseáis delante de ustedes y en ustedes, afín de vivir la Plenitud y la Libertad que os ofrecisteis. 

 

Espacio sin tiempo y espacio sin espacio, donde se celebra la alquimia de la Vida, el nacimiento 
de la Vida Una en el seno de la Verdad. Entonces sólo puedo repetir: escuchen lo que se celebra, 

sin prudencia y sin miedos, del que está seguro (porque lo vive), del lugar de la Vida en el seno 

de vuestra vida, permitiendo la coherencia, permitiendo la elevación de lo que debe ser-lo. 

 
Así es la Vida, ciclos sin fin desplegándose en todas direcciones y en toda dimensión con la 

misma libertad, con la misma alegría y la misma intensidad. Vida donde todo solo puede ser 

perfección, porque la imperfección no puede admitirse o materializarse en cualquier dimensión 

que sea. 

 

Ahí, donde canta el coro de los Ángeles, como en vuestros oídos, ahí, donde se despliega la 

llamada de María en vuestro corazón y en vuestro Canal, estáis ahí, en el cruce de los caminos, 
afín de decidir si existe todavía un camino para usted o si acabáis con la ilusión de los caminos, 

afín de reencontrar la Verdad eterna del Silencio y de lo que está más allá de la Luz Una. A 

ustedes de ver y a ustedes de vivir. Liberado de toda traba, liberado de todo acondicionamiento 

viniendo de este mundo, solamente aún acondicionado por el estado de este cuerpo y que sin 

embargo él mismo desaparece en lo ilimitado de la Creación, y en lo que es evidente y lo que es 
simple. Estáis ahí, ahí donde estáis. Os acompañamos y estamos en ustedes, preparando la 
danza del Silencio, del despliegue de la Eternidad en curso en este momento-mismo bajo 

vuestros pies, en vuestro Templo y en vuestros cielos. 

 

Lo que era invisible se hace visible, lo que fue escondido aparece, afín de que nadie pueda decir 
que no sabía. En estos tiempos en que la Libertad os propone la más grande de las libertades, la 

más grande de las posibilidades de ser y de reencontrar lo que nunca dejaron de ser en Verdad. 
A usted de ver, a usted de vivir, a usted de presentaros delante de Aquel que viene, de acogerlo 

en vuestro seno afín de hacerse El, afín de que se haga ustedes, afín de que vuestra Amistad, 
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con el fin de que su Matrimonio nunca pueda privarle de la Libertad y de la Luz, afín de que 
nunca más la sed se manifieste. 

 

En este tiempo de Eternidad viniendo revolver lo efímero, tenéis la elección, como siempre, de 

vivir la Gracia y de volverse la Gracia. Tienen la elección de seguir un camino, cualquiera que 
sea, porque todos los caminos se abren en la Verdad del Espíritu. Nadie es mejor ni es superior 

al otro, entre ustedes, en ustedes y entre nosotros y ustedes. A ustedes de descubrirlo, si esto 

aún no fue alumbrado por la Luz Una. Para esto, y lo sabéis, debéis desaparecer a ustedes-
mismos para reaparecer en Eternidad. Rito de pasaje, rito de Resurrección donde canta el coro 

de los Ángeles, donde se anuncia María, viniendo decírselo como Madre, dándoles a vivir el 
Pasaje, este Pasaje tan temido que les da a vivir la plenitud de la Verdad en ustedes y para 

ustedes. 
 
En ustedes y en nosotros se celebra el Canto, aquel que viene concluir la ronda arcangélica, 

aquel que viene concluir el retorno del Espíritu Santo, aquel que viene  anunciar el Juramento y 
la Promesa. Y aquella que viene reunirles bajo su Manto, el de la Gracia, el de la Transparencia y 

aquel donde todo es evidente y aquel donde se encuentra el conjunto de los hermanos y de las 

hermanas, humanos, ángeles y Arcángeles reunidos en la misma sinfonía, la de la Verdad, 

escuchando sin fallar el réquiem de lo que muere, en la misma ligereza y en la misma intensidad. 

 
A ustedes de ver. A ustedes de oír y de escuchar lo que se celebra en vuestro Silencio, lo que se 

celebra en el Templo donde nada más es presente que usted y Él, donde las circunstancias de 

vuestro mundo no tienen más pesos que la hoja barrida por el viento, dándoles a aparecer en la 

densidad y la prestancia del Cristo, inviolable e inviolado de manera luminosa, bien más allá de 
lo que creéis poder emitir o recibir, dándoles a vivir la Fuente Una. Sois el Camino, la Verdad y la 

Vida. Sois la Fuente, ahí donde se eleva el Canto del cielo como de la tierra, ahí donde se eleva la 

sinfonía de vuestra Libertad. 

 

Niños de Uno y niños de la Verdad, ¿estáis ahí donde sois esperados? ¿Estáis ahí en el buen 

lugar? No podéis tener ninguna duda ni incluso la menor duda. Les basta de ver. Les basta con 

escuchar. Les basta oír. Y para esto, no hay nada a hacer, ni incluso a procurar de ser, solo 
simplemente vivir el instante, desprovistos de toda referencia, de toda Presencia y de toda 

señal. En la intensidad de vuestro Templo, la lámpara brilla ahora de su Luz eterna, viviendo esto 

con paz y con serenidad. A medida que la instalación en vuestro instante presente, lo que pueda 

quedar de daño ligado al réquiem del entierro de lo viejo y  antiguo, sólo puede ser él también 

efímero, y nunca arrastrará, si lo deseáis, vuestra conciencia Una en las ansias de la duda, 
dándoles a vivir lo que fue llamado Abandono y Don de la Gracia, lo que es llamado el retorno 
de KI-RIS-TI. Esto es ahora. Esto es la Verdad. ¿La escucháis? ¿La oyen? ¿La veis? 

 

Para esto, no veáis nada más, no presten oído a nada más que no sea el Canto de la Eternidad y 

de la Gracia en vuestro Templo y en todo ser que se cruza vuestro camino en el seno de los 
caminos ilusorios de esta encarnación, cuyo réquiem ya sonó. En este tiempo, tiempo de 

escucha y tiempo de acogida, tiempo donde la Verdad no puede ser enmascarada por cualquier 
inconveniente, viniendo de algún pasado nacido de este mundo. Lo que vuelve es para ustedes 

el pasado de vuestra Eternidad, incluso antes de vuestra presencia en esta materia y en este 

cuerpo. 
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El tiempo de la memoria, no aquel de las ilusiones y de los sufrimientos que recorrieron, pero el 
tiempo de la Eternidad y la memoria de esta Eternidad, llega en ustedes en su totalidad y su 

plenitud. A ustedes de verlo. A ustedes de vivirlo. Esto es ahora. En ustedes, por ustedes y para 

ustedes. 

 
Por la Gracia del Uno y del conjunto de las Presencias situadas en la periferia de esta dimensión 

y presentes en vuestro acogimiento y en vuestra Liberación, están preparadas para aparecer en 

ustedes como en vuestros cielos, realizando delante de ustedes la elección y la verdad del 
Retorno a la Luz y del Regreso de la Luz. La sinfonía que se despliega tiene por nombre Amor, 

tiene por nombre Luz, tiene por nombre Belleza y Creación. Esto se va a ver, esto se ve y se vive 
a diferente grado según vuestro descubrimiento de la Eternidad, a diferente grado según 

vuestro camino, según vuestro Absoluto y según vuestra capacidad a manifestar lo que sois y no 
lo que creían. A ustedes de ver. A ustedes de escuchar el Canto del Silencio y el Canto del Cristo 
acompañado del coro de los Ángeles, desplegándose en ustedes por los cuatro Elementos, 

dándoles la sinfonía de la ronda última, marcando el Pasaje hacia la Libertad sin marcos y sin 
límites. 

 

¿Niños del Uno y niños de la Verdad, estáis allí, allí dónde estoy? ¿Estáis allí donde el Cristo 

está? ¿Estáis allí? Esta pregunta, María se la hará, por supuesto. Y será el momento de poneros y 

descansar. Algunos de entre ustedes ya están puestos y descansados, incluso si lo efímero se 
agita y tema lo que sea. De hecho, hay solo reconexión. Hay solo el parto de esta Verdad eterna 

en el seno de vuestra verdad efímera, dando ajustamiento y precisión, dando a veces fallos de la 

persona pero la aparición, oh cuánto más gratificante y más liberadora, del Espíritu de la 

Verdad, del Espíritu del Sol. Aquel que habla en usted es el Arcángel Uriel y el Espíritu del Sol. El 
que habla en usted es el Espíritu del Sol que acompaña el Pasaje y la Liberación total de lo que 

pudo creer estar encerrado y sufriendo en el seno de un marco limitante. 

 

Esto se acabó, dándoles a descubrir, en su espacios interiores como en todo espacio de esta 

tierra, el nombre de la Libertad, no como una esperanza, no como un miedo pero como la 

Verdad de cada aliento, la Verdad de cada mirada, la Verdad de cada encuentro y la Verdad de 

cada aliento. A usted de ver, de oír y de escuchar lo que dice la Vida, lo que dice lo Real y lo que 
dice la Belleza y la Creatividad que se expresan en vuestra conciencia risueña, desplegándose y 

dilatándose para dejar lugar e ir hacia-delante de Aquel que viene, para ir juntos abrevar-se  en 

la Fuente, por el Sol o por Alcyone, por Arcturus o por Orión. Ahí donde se encuentra el Canto, 

aquel que os llama a vuestro destino, a vuestra Libertad, a vuestro origen, a vuestra radiantes 

original, la que precedió la primera conciencia y en la cual está inscrito el conjunto de los juegos 
de la Creación, en toda dimensión y en toda circunstancia y en toda forma. Esto es ahora. Esto 
es la Verdad porque  sois la Verdad. 

 

En nombre de mi voz/vía, que es vuestra voz/vía, en nombre del Espíritu del Sol, que es vuestro 

Espíritu, se abren en grande las compuertas del Amor, las compuertas de la Verdad, en este 
instante y en este tiempo como en todo tiempo y en otro espacio y dimensión. Celebramos lo 

que viene antes que ustedes porque ya lo vivimos y esto se precipita a la superficie de vuestro 
mundo. El conjunto de lo que debía ser liberado, el conjunto de lo que debía ser revelado, se 

hace claro en ustedes, por ustedes mismos o por nosotros, por un hermano o por toda 

circunstancia encontrada sobre el camino de vuestro destino en el seno de lo efímero. 
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Bien amados niños del Uno y bien amados niños de la Verdad, escuchen. Y para esto el Silencio 
debe instalarse. No solamente el silencio de las palabras pero más bien el silencio del alma, la 

que aún está sujeta a las vacilaciones, permitiendo el Canto del Espíritu de verterse en el 

conjunto de vuestro corazón, en el conjunto de vuestras estructuras eternas inscritas sobre este 

cuerpo efímero. 
 

Escuchen y oigan. Escuchen y oigan el sonido de la Verdad. No preste atención al réquiem de la 

muerte porque no tiene ningún sentido al sentido y a la vista de la Eternidad que sois. No hay 
nada más donde atarse. No hay nada más dónde agarrarse en el seno de lo efímero e ilusorio, 

porque solo la roca de la Eternidad es vuestra toma, porque solo la roca de la Eternidad es su 
vuestra certeza. ¿Lo veis? ¿Lo oyen? ¿Lo escucháis? Porque cada día, el coro de los Ángeles va a 

resonar de manera cada vez más intensa en vuestros oídos y en vuestro corazón, como en este 
mundo, dándoles claramente el sentimiento de la realización de lo que fue anunciado y 
prometido después mucho tiempo, re-actualizado durante estos últimos años por nuestras 

voces en vuestro corazón. 
 

Es esto que se vive en este instante, aquí mismo, dándoles a vivir la totalidad de lo que es la 

Vida según lo que sois, es decir la Vida y no la muerte. La Vida eterna y perpetua es una acción 

de Gracia donde la celebración se produce a cada soplo, en cada exploración dimensional, está 

presente en cada forma, en cada emanación y en cada circunstancia. 
 

Niños del Uno y niños de Verdad, llego el tiempo de su llegada. Llego el tiempo de la escucha, el 

tiempo del entendimiento, porque esto es esencial para la estabilidad de la Eternidad, mientras 

que el efímero todavía este en manifestación, cualquiera que sea. Entonces les digo: 
prepárense. No desplazándose, no buscando, no meditando, pero más bien estando en esta 

escucha, estando en esta vacuidad, estando en esta plenitud. A medida que vuestras miradas y 

vuestros pensamientos aún presentes se aparten de lo que es efímero, asumiendo lo que lo 

efímero os da e impone, os mostrará claramente lo que se sitúa en vuestro corazón, lo que se 

sitúa en vuestra Eternidad. Porque todo está allí. A ustedes de ver, a ustedes de escuchar y a 

usted de escuchar la voz de la conciencia, la voz del Cristo o todavía la voz de lo efímero. 

 
Esto os va aparecer no solamente cada vez más claramente pero de manera cada vez más 

intensa, cualquiera que sea vuestra conciencia actual, cualquiera que sea el estado de la Luz 

presente en ustedes. La revelación total del ser de Luz, de vuestro Êtreté aquí mismo en el seno 

de lo efímero es el aval de vuestra Eternidad. No hay nada que temer, a soltar o a perder o lo 

que sea, porque la Verdad es plena, porque lo que viene no deja ningún lugar para la duda, para 
lo incompleto o para la insuficiencia de lo que sea. La Vida fluye y fluirá en abundancia a través 
de ustedes y en ustedes. Ella regará el conjunto de vuestros canales, como regará el conjunto de 

vuestros hermanos y vuestras hermanas, que estén en la Luz o que todavía no la hayan visto. 

 

No les incumbe ni de juzgar, ni de condenar, ni ustedes mismos ni alguien más. No les incumbe 
más, desde ahora en adelante, de decidir lo que sea en el seno de este mundo desde el instante 

en que la sinfonía de la Luz se presente a ustedes, desde el instante en que los Triángulos 
elementales de vuestra cabeza se ponen en acción y en movimiento. Se encuentra en este nivel 

el conjunto de los potenciales de vida que se despliegan en el seno de vuestro átomo-germen al 

nivel del corazón elevado, radiante y brillante de sus 24 facetas, irradiando el conjunto de la 
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Creación, el conjunto de la Vida y el conjunto de los componentes, tanto eternos como 
efímeros. 

 

Lo que se vive desde ahora en adelante es el Espíritu del Sol al cual les convidamos, porque está 

en ustedes, preparado a emerger por delante  de ustedes, emergiendo por delante de ustedes y 
dándoles a ver lo que no podía ser visto en el seno de lo efímero. Así, vuestros ojos se abren no 

a lo que es visto pero a lo que se hace visible. Vuestros oídos escuchan no lo que os dicen 

vuestros pensamientos, no lo que os dicen vuestros hermanos y hermanas, pero más bien el 
Espíritu de la Vida y del Sol que se expresa través de ustedes. A ustedes de ver. A ustedes de 

escuchar. A ustedes de recibir. Y a ustedes de oír. Esto se hace sin vuestra voluntad. Esto se hace 
soltando toda tensión que existe en vuestra conciencia. Incluso la tensión hacia Él debe 

desaparecer, afín de que Él aparezca en ustedes, encontrando así la «casa limpia», libre de toda 
apropiación, libre de toda ilusión, permitiendo la instalación del Espíritu de la Verdad, el Espíritu 
del Sol, la nueva Eucaristía y Eternidad de lo que sois, en toda conciencia como en toda ausencia 

de conciencia. 
 

Esto es ahora, cada uno a vuestro ritmo por el momento antes de que María haya hecho el 

Anuncio. Esto se celebra en ustedes y os proporciona la Paz desde el instante en que no resistís 

más a lo que parece oponerse, a lo que parece desconcertante, mostrando la misma confianza 

en la Luz y en Cristo, no para descargaros de vuestros pesos pero para entregarlos a sus pies, 
con el fin de que éstos mismos sean trascendidos y transmutados por la Gracia de la Verdad, por 

la Gracia del Cristo, de María y de Mikaël. Así la nueva Eucaristía está por vivir en vuestro 

Templo, en cada soplo, en cada minuto, a cada mirada que ponéis en este mundo como en 

vuestro corazón. 
 

Niños del Uno y niños de Verdad ahora os invito ahora al Silencio, preparando el acogimiento de 

lo que vendrá justo después de mi presencia y siempre en el seno del Espíritu del Sol, a 

prepararos a vuestra manera al Anuncio de María. Aquel que fue el ángel de la Anunciación y 

que hoy es el ángel del Anuncio, viniendo instalar la providencia de la acogida de María, la 

providencia de la Gracia, la providencia de la ligereza, independientemente de todo concepto, 

independientemente de todo límite e independientemente de toda creencia, dándoles a abrir 
vuestro corazón de manera a veces violenta y de manera exagerada. Pero no tengan miedo 

porque Él viene. No tengan miedo porque le hace falta todo el lugar, que de hecho es vuestro 

lugar. 

 

Entonces antes de dejaros, les pido y les propongo instalarnos en todo lugar de la Luz disponible 
en el Templo de cada uno, por la Gracia del Espíritu del Sol, por la Gracia de vuestra Presencia, 
por la Gracia de la Eternidad. Así, en este instante y en este horario de la tierra, les propongo 

ver, escuchar y de oír la Verdad, la que no necesita palabras, la que no necesita presencia, en 

este espacio y en este instante y esto fuera del tiempo y en todo lugar de toda Presencia, 

acabando en el Silencio y en la ausencia, de vuestra desaparición en lo Blanco de la Eternidad, 
en lo Absoluto de la Verdad. Esto es ahora. 

 
… Silencio… 
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Escuchen lo que canta vuestro corazón en el silencio de lo efímero, en la presencia de la 
Eternidad. 

 

… Silencio… 

 
Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel del Retorno. Y en este tiempo y en este instante me 

instalo en cada uno de ustedes, porque soy la transición de lo antiguo a lo nuevo, haciéndoles a 

desviarles de lo ilusorio y a volveros definitivamente en Verdad hacia la Vida. 
 

Soy aquel por donde pasáis en ustedes. Soy el ángel de la emanación del Cristo, en ustedes y en 
encarnación. 

 
Por el Fuego del Espíritu, 
Por el Fuego de la Verdad, 

Está aquí, presente en el Uno y presente en Verdad, 
Es lo que es. 

 

Y en este estado de comunión voy a dejar el sitio al que condujo la deconstrucción de la ilusión. 

 

 
URIEL 
 
Soy Uriel, ángel de la Presencia y del Retorno y desde ahora en adelante ángel de la Transición. 

Aquel que os tiene por el Espíritu, afín de devolveros a vuestra Libertad. Aquel que pueden 
llamar y nombrar en este tiempo de ligereza y de Belleza. Así, deposito en ustedes mi Presencia. 
Así, resueno en ustedes la Danza Metatrónica de las llaves de la Libertad. 

 
El Fuego del Espíritu y el Fuego vivificante recorridos por la Vida y que recorre la Vida. 

Me retiro en ustedes para la Eternidad. 
 

Vean, escuchen y oigan Aquel que viene. 
 

Y en el Silencio y la acogida, juntos vamos a acoger en unos instantes al Arcángel Mikaël. A en 

seguida porque estaré en él y en ustedes, porque el Espíritu del Sol se nos llevará a oír, a 
escuchar y a ver la Verdad que emana de nuestra Presencia y de vuestra Presencia. 

Entonces hasta ahora. 
 

MIKAËL 
 
Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Niños del Uno, nosotros instalémonos, 

aquí y ahora, en el Silencio de nuestra radiantes común y conjunta al Espíritu del Sol, ahora, 
antes de que exprese lo que mi Presencia significa y representa a partir de ahora. 
 

… Silencio… 
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Soy Mikaël, que viene aportar y entregaros en vuestro cielo la Presencia del Cristo. Vengo 
aparecer en vuestros cielos bajo el fuego del cosmos. Vengo permitir la instalación de Aquel que 

pasa ahora hacia vuestra dimensión. Soy aquel, depositario del sello de la Eternidad de Cristo. 

Soy el que pasa el mando al Arcángel Uriel acabando la Transición. Soy aquel revelado a ustedes 

como Cristo Mikaël y como Espíritu del Sol, no que yo sea esto pero mucho más que esto, como 
cada uno de ustedes. 

 

… Silencio… 
 

Entonces mientras que canta la sinfonía de la Libertad, vengo abrevar el Espíritu de la Verdad a 
vuestra Verdad. Vengo abrevar el Espíritu del Sol a vuestro Sol y a vuestro Cristo. Soy la 

resonancia, que implica todas las resonancias, donde el límite no puede existir más, bien en este 
mundo como en todo mundo. Soy aquel que permite, por mi llegada en vuestro cielo bajo la 
forma de Fuego, no sólo de aparecer a la Luz, pero  de llenar el espacio de vuestros cielos y de 

vuestra tierra como en el conjunto de este sistema Solar. El color cambia así que la Vida cambia, 
esto lo comprobaron en la emisión del Sol como lo comprueban en la emisión de vuestro 

corazón. 

 

Entonces, como Uriel se lo dijo, les propongo ver la Verdad Una. La que no sostiene ni sombra ni 

pantalla, sino simplemente la precisión de la Paz del Corazón, solamente capaz de verificar esto. 
Y en esto, esto se celebra ahora y en el instante presente. Por la potencia de mi Fuego, por la 

Gracia de Cristo y por la Inteligencia del Espíritu del Sol, bendigo en ustedes la Presencia eterna. 

Bendigo en ustedes la manifestación del Fuego primordial y esencial de la primera vida y del 

primer aliento, el vuestro como de todos, aquí, ahora, acabando en vuestra tierra la ronda vivida 
durante más de treinta años. Tiempo necesario para la instalación de la Verdad, para la 

emergencia de la Luz y la desaparición de lo que es falso. Y estáis ahí, a escucharme y a leerme. 

Y estáis allí, a escuchar y a ver lo que es vuestra historia más allá de toda historia terrestre, afín 

de ver la Verdad desnuda, la Verdad del Espíritu, la Verdad de la Luz, la Verdad de la conciencia 

como la Verdad del Absoluto. 

 

Amados del Uno, amados del Amor, esto es ahora. No busquen nada. No vivan nada más que el 
aliento de la Eternidad, que el aliento del Fuego del Espíritu viniendo apaciguar todo lo que no lo 

sois, viniendo para apaciguar todo lo que todavía puede resistir, en este mundo, al 

establecimiento. La hora llego del renacimiento y de la Resurrección, la hora llegada, finalmente, 

de vivir lo que vuestro tiempo siempre esperó y esperó. No de manera externa pero más bien en 

vuestros cielos como en vuestro corazón. Sois la Verdad, sois el Camino y sois la Vida. Y en esto, 
bendigo vuestra Presencia. Y en esto, deposito la chispa de la segunda llave Metatrónica 
permitiendo irradiar sin esfuerzo y sin voluntad vuestra Presencia infinita, la de la beatitud 

eterna, la de la Verdad eterna. 

 

Entonces, en un tiempo de silencio que se despliega ahora, Uriel se une a mí, por la Gracia del 
Espíritu del Sol, en la Verdad del instante. El aliento y el Fuego del Espíritu llenan lo que 

soltaron, lo que perdieron y lo que sufrieron por la Gracia de vuestra Presencia, por la Gracia de 
la Belleza y por la Gracia del Padre y del Hijo, acompañados por la Madre. 
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Vengo aportaros la hostia de la Resurrección. Vengo aportarles la llama de la Verdad, la llama de 
la Eternidad. En esto, hay el todo. En esto, hay lo que siempre fue y lo que nunca desaparecerá. 

En esto, hay mucho más que la Promesa y el Juramento, hay la actualización de la Vida, donde el 

Fuego del Espíritu no puede ser más quitado. Y ahí, la Verdad se hace clara, saliendo de las 

sombras y tinieblas, de los velos puestos por fuerzas particulares en vuestro ser eterno. Vengo 
también, por la hostia de mi Presencia y de mi comunión, darles a liberaros de lo que todavía 

puede haceros creer que no estáis Libres. Vengo a liberaros de ustedes-mismos para restituiros 

a Él. Ahora. 
 

… Silencio… 
 

Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. En Presencia y en Verdad, inscrito en el 
Fuego del Eterno, con ustedes, acompañando el Silencio que acompaña la sinfonía de la Vida. 
 

Vengo incendiar las coronas de gloria de vuestra Eternidad. Vengo a encender la hoguera final 
del Amor. Vengo aparecer, acompañado de Cristo. Vengo con Él afín de realizar la hilera de 

honor de vuestra Transición de lo efímero al Eterno. Afín, no de darles la mano pero de abrirles 

este camino de majestad inscrito en vuestro Templo. 

 

Soy Mikaël y vengo también a sacudir en ustedes la indolencia y la pereza, la de la persona la 
que no puede más creer en lo ni en cualquiera que sea, y que sin embargo sabe dónde está la 

Verdad. Entonces, vengo a sacudir lo que puede quedar de creencias, afín de liberar los pesos y 

las trabas, permitiendo de atravesar en libertad total la Transición de lo efímero al Eterno. 

 
Soy Mikaël, y me callo de nuevo algunos instantes, a fin de que el Canto de la Vida abrase 

vuestro Templo. 

 

… Silencio… 

 

Soy Mikaël, y me callo de nuevo algunos instantes, con el fin de que el Canto de la Vida abrase 

su Templo. 
Esto no es el Bautismo de Fuego del Espíritu pero el Bautismo del Fuego de la Tierra y del 

cosmos. 

 

… Silencio… 

 
Soy Mikaël y en la densidad del Silencio se vive la densidad de la  Presencia última. 
 

… Silencio… 

 

Porque el Silencio es densidad. Es la Verdad y salió de la ilusión. El momento donde la 
conciencia Eterna descansa en vuestro seno, se vive el Infinito de la Creación. 

 
… Silencio… 
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Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales y vuelvo a depositar en ustedes el sello 
y el Bautismo de Fuego de la tierra y del Fuego del cielo, consumiendo en el mismo brasero lo 

que no tiene más a ser pero a ser transmutado. 

 

… Silencio… 
 

Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales y acompaño ahora la llegada del ángel 

Gabriel, ángel del Anuncio, al que acogemos en la densidad del Silencio en un primer tiempo. 
 

… Silencio… 
 

Me quedo en silencio y en ustedes, instalado en el Fuego del cielo y de la tierra, en vuestra 
tierra y en vuestro cielo, dejando venir y expresar al Arcángel Gabriel. 
 
 

GABRIEL 
 

Soy Gabriel Arcángel. Salutaciones a ustedes, niños de la Eternidad. Vengo a ustedes, sostenido 
por Uriel y por Mikaël, por la Gracia del Espíritu del Sol, como ángel de la Sabiduría y Arcángel 
del Anuncio del Verbo. 

 
Soy el ángel del Anuncio. El que deposita en ustedes el anclaje de la Transición y la evidencia de 

la Paz que deriva de esto. Soy la Sabiduría del Espíritu cumplida. Estoy en ustedes, el que pasa 

en el momento de vuestro Pasaje librarles la Paz y la sabiduría del Amor. Mis palabras serán 
pocos, porque entre mis palabras se encuentra el Silencio, allí donde la sabiduría emerge, allí 

donde pueden escuchar. Así como lo hice para María, lo hago hoy. 
 

… Silencio… 
 

En la densidad del silencio baila la evidencia de vuestra Presencia. A nosotros cinco, usted, 
Uriel,  Mikaël, el Espíritu del Sol y yo mismo, creamos la sinfonía de la liberación. Escuchen. 
 

… Silencio… 

 

En la densidad del instante presente, les aporto el Aire, que atiza el Fuego pero que también 
abre en grande las compuertas de la Transición. 

 
… Silencio… 
 

He aquí que entrego la densidad del Anuncio, como lo hice a Maria. 
… Silencio… 

 
Soy Gabriel Arcángel y despliego por primera vez los cuatro Elementos en su arquetipo y su 
Esencia, permitiendo de abrir el baile del Éter, en la densidad del Silencio. 

 
… Silencio… 
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Acojamos y recojamos. 

 

… Silencio… 

 
Soy Gabriel Arcángel y me retiro en ustedes, afín de que mi emanación en la densidad del 

Silencio sea vista, oída y escuchada a través de vuestra Presencia, a través de vuestras miradas y 

a través de vuestras palabras en el seno de la ilusión de este mundo. Les devuelvo a ustedes 
mismos.  

 
En la Gracia de la Eternidad permítame finalmente, y en mi nombre Uno, de agradecerles por 

vuestra constancia, por vuestra presencia. Esto es mi sabiduría, que deposito ahora en el 
Templo de vuestro Silencio. 
 

… Silencio… 
 

Desde ahora, el Amor por delante, el Amor dentro y el Amor en cada soplo. Les doy mi Paz en el 

seno de la sabiduría de vuestra Verdad. 

 

… Silencio… 
 

Estaré ahí, rodeándoles de sabiduría en toda transición que viviréis desde ahora, en alguna 

circunstancia de vuestra vida, en algún lugar y en algún encuentro. 

 
 

Hasta pronto. 

 

 
*     *     * 

 


