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INTRODUCCIÓN
Estoy en una nave y todo en ella es de color blanco plateado. En todas partes hay unos puntitos
brillantes, como las estrellas. Los espacios son grandes y no hay ángulos. Todo es curvo, los
perfiles no están muy delimitados; es como si todo estuviese hecho de energía. La luz nace de
todas partes. Hay unos puntos en la parte superior más brillantes, pero es luz-energía que todo lo
impregna e ilumina. Hay muchos más pequeños focos luminosos que no sé de dónde salen. Todo
es brillante y las formas son redondeadas.
Percibo varios niveles, varios pisos. Parece que cada altura se corresponde también con un nivel
vibratorio. Hay una especie de tubos cilíndricos de luz que cumplen la misión de “ascensores
vibratorios”, es decir, estos suben “físicamente” y con esa elevación armonizan la energía del ser
al estado vibratorio más alto al que pueden acceder. Si el ser no consigue armonizarse, no le es
permitido acceder a pisos más altos en esta nave. Pero la energía circundante es tan fuerte, que
todo ser que se entregue puede llegar a, por lo menos, los dos primeros pisos.
Según mi percepción, encuentro la nave grande, más que nada, porque sus paredes parecen
cambiar de forma para crecer o disminuir. Parece que están conformadas de energía lumínica
pura, que es constante movimiento (muy elevado atómicamente). Pero me dicen que esta nave es
de las más pequeñas.
Hay un rugido de fondo, que se intensifica en determinados momentos, pero que se acompasa
armónicamente al rugido-temblor interno que siento dentro del pecho. Reconozco esa sensación
sentida tantas veces, y ahora entiendo que es parte de la energía que conforma esta nave, que
cumple la función, según me dicen, de laboratorio.
Estoy preguntando qué es lo que hay en cada uno de los pisos de la nave. Esta es la respuesta:
• En el primer piso se realizan todos los trabajos de transporte, comunicación y comando de la
nave. En él trabajan la tripulación, el comandante y sus ayudantes, y se establecen las
comunicaciones externas, el rumbo y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento
“técnico” de la nave. Me dicen que “técnico” en términos físicos no hay nada; que todo se
corresponde con energías sutiles combinadas, controladas y utilizadas con un gran grado de
conciencia. Estas energías no pueden llegar a los seres inconscientes y si se tratan de manejar
con un nivel bajo de consciencia, se vuelven contra el que las maneja en un primer momento y
posteriormente dejan de actuar. Todo el manejo técnico de la nave se basa en una compleja —
para nosotros— utilización de la energía cósmica. Para ellos, en su nivel de consciencia y de
inteligencia es muy sencillo y simple, y con muy poco margen de error o de fallos.
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• En el segundo nivel, en esta nave, se encuentra el laboratorio. Este también está basado en el
trabajo sobre el campo de energías. Hay laboratorios más “físicos”, más densos en su trabajo
con las energías y otros más sutiles, dependiendo del tipo de naves y de su Servicio. Éste en
esta nave está especializado en el proceso de sutilización de los cuerpos superiores. Ese es el
trabajo específico en ella, la Nave Estelar “Alfa Centauro”.
Los Hermanos Mayores se dirigen hacia mí y explican:
“Aquí estás viniendo sobre todo por las noches, pero quedas conectado también por el día, al
igual que miles de hermanos.
El “movimiento” que sientes en el pecho explica dos cosas:
1. Tu contacto permanente con la nave.
2. El trabajo de sutilización que se está llevando a cabo en ti, como en tantos otros seres a los que
les está ocurriendo lo mismo y no saben muy bien qué es en realidad.
Dentro de muy poco deberás escribir y publicar ciertos fenómenos que se están dando y que cada
vez se harán más evidentes en los seres. Así podrán reconocerlos y aceptarlos como lo que son:
procesos de sutilización y armonización sin los cuales no se podrían resistir por vosotros los
paulatinos cambios de energía que se están produciendo, y otros posteriores que aún habrán de
darse. Estos fenómenos y otros, tanto de carácter evolutivo como involutivo, tienen que ser
enumerados y divulgados para que los seres reconozcan lo que les está ocurriendo y tengan la
opción de entregarse a su propia sutilización, que no es más que la preparación última a las
nuevas energías y al rescate de las naves. Los seres no podrán acceder a éstas si no están
previamente armonizados con ellas.
ES LA HORA DE LA RE-UNIÓN DE LOS SERES.
¿Cómo reunirlos? A través de la INFORMACIÓN, de la VERDAD en todos sus campos de
manifestación. Los seres necesitan saber, y necesitan reconocer la llamada de la verdad en sus
corazones. Es necesario recoger, ordenar y establecer ciertos fenómenos relacionados sobre todo
con la energía, que los seres deberán escuchar o leer, y siempre sentir, para poder acceder a ella.
La mayoría de los seres necesitan constatación mental de lo que les ocurre.
Esto está bien si les permite acceder a través de la “aparente puerta del interés intelectual” hacia
una energía que permita florecer una verdadera experiencia interna. Nosotros no influimos sobre
vosotros. Solamente os protegemos y supervisamos porque vuestra condición de tercera
dimensión es muy, muy débil, extremadamente débil en comparación con las energías que estáis
recibiendo, y es preciso estar muy alerta para que se cumpla todo como corresponde.
Los efectos de las energías superiores sobre los seres tendrán muy diferentes reacciones y
expresiones, dependiendo de la armonización, la entrega y la purificación de cada uno. Los seres
conectados a las fuerzas involutivas, al contacto con las energías puras sentirán ira, rabia u odio,
porque detectarán que hay “algo valioso” a lo que no pueden acceder. La ira se manifestará
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prontamente asociada a la intriga, a la soberbia y a la envidia. Se reconocerá la reacción de las
fuerzas involutivas porque no tienen nunca justificación, aún desde el punto de vista
tridimensional. Hay que acostumbrarse, porque estos embates van a ser cada vez más frecuentes
y más fuertes. La tranquilidad-serenidad serán suficientes para aplacar estas manifestaciones de
fuerzas menores.”
• En otro piso superior se encuentran las instalaciones para trabajos mayores, es decir, no con
seres sino a nivel planetario, estelar, interestelar, cósmico, etc. A este nivel pertenecen los
trabajos de recepción de energías sutiles que realizan los seres en Servicio.
• Y en el piso más elevado estarían ubicados los trabajos y los Seres de mayor pureza
encargados de proteger, supervisar y energetizar todos los demás Servicios al Plan.

LAS ENERGÍAS
Lo que maneja una nave, sea de la magnitud que sea, independientemente de la misión que tenga
encomendada, es siempre la energía pura. Ésta puede variar en velocidad vibratoria, es decir en
pureza (calidad) y en cantidad, pero el conocimiento y el manejo de las energías sutiles es lo que
mueve las naves.
En realidad, la energía mueve el Universo en sus distintos grados e infinitas manifestaciones.
Llegar al conocimiento de la energía, es llegar a la esencia misma del Universo. TODO ES
ENERGÍA. Esto ya se ha dicho, y hasta comprobado científicamente por los especialistas en el
tema de vuestro planeta, pero apenas pudieron llegar a una parte mínima de su importancia y
poder. Se quedaron en su manifestación última y más imperfecta: la tridimensional que utiliza el
magnetismo, la electricidad, etc. Estas son manifestaciones de la energía que se manejan por
vosotros muy básicamente, y por lo tanto, muy imperfectamente. Por otro lado, se ha llegado a un
conocimiento muy parcial y muy pobre de otro tipo de energías o de manifestaciones de “la”
energía como la solar o la atómica. Pero cuando los intereses de las personalidades entran en el
juego del materialismo, la soberbia y el egoísmo, todo se empobrece todavía más en vez de
evolucionar.
Así vemos a esta Humanidad, que a lo largo de miles y miles de años, sólo ha sabido dar vueltas
y más vueltas alrededor de la tercera dimensión, sin buscar la fuente, la verdad, la esencia.
Aquellos que lo hicieron quedaron como meras curiosidades u objetos de culto e idolatría; como
leyendas aisladas, sin llegar a entender que todo ser evolucionado viene a abrir él mismo el
camino, y a facilitarlo para que otros lo sigan. Tampoco es necesario ser pesimistas, ya que una
pequeña parte de la Humanidad acudió y está acudiendo al llamado, a pesar de las múltiples y
feroces interferencias que la personalidad está produciendo.
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¡Tanto se jactan los seres de haber avanzado en su tecnología en los últimos años! Y apenas han
dado vueltas y más vueltas en el mismo nivel mental-elemental, ya que:
1. No han sabido entender la verdadera naturaleza cósmica y sagrada de la energía, y
2. No han sabido utilizarla para evolucionar, para crecer, para servir al Plan Divino de manera
consciente, sino todo lo contrario.
Todo esto ha producido una desconexión total y absoluta hacia la información que tenga relación
con las energías puras y su funcionamiento. Y aquellos que han tenido o tienen la información,
han debido guardarla en el más absoluto secreto. Y es que hay algo muy importante en todo esto
y que lo explica: Cada ser recibe conexión, información y energías de acuerdo al estado de su ser,
a su nivel de vibración. Esta es la salvaguarda que la propia energía, en su inteligencia cósmica,
ha creado para sí, y que se denomina “Ley de Afinidad Energética”. Así pues, por la Ley de
Afinidad, un ser impuro no puede acceder a la energía pura, y de esta manera es como la energía
pura, de alta vibración y potencia, se protege a sí misma y protege a los seres que la portan.
Pero por eso mismo, hay seres que saben que no pueden acceder a las energías puras y tratan de
“robarlas”. No se trata de obsesionarse con este tema, pero es importante estar protegido de las
fuerzas oscuras, y tomar plena consciencia de que existen y actúan igual que las fuerzas de Luz.
Lo cierto es que el “vampirismo energético” es una realidad en el plano tridimensional y actúa en
los seres conectados a los planos involutivos, ya sea con la participación de la personalidad del
individuo o sin ella.
Es por ello que hasta que esta Humanidad no adquiera consciencia, no podrá tener acceso a las
verdaderas energías, poderosas y eficaces. Desde nuestro punto de vista, todos los avances
tecnológicos, desde la Edad de piedra hasta ahora, no son tales ya que están en el mismo nivel
energético. Un carro de piedra o un avión supersónico se mueve bajo los mismos principios
rústicos tridimensionales. Pero dejemos a la Humanidad terrestre con su orgullo y soberbia “de
saber, de tener y de progresar”. Es tan bajo el nivel intelectual, emocional, y no digamos el
espiritual, que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Por la soberbia. El soberbio tiene sus entradas
energéticas, espirituales, intelectuales, emocionales e incluso de los sentidos, CERRADAS. Todo
intento de hacer cambiar al soberbio sólo recrudece la soberbia. Así que sólo queda una opción:
provocarle un shock para que reaccione y despierte del estado de sueño profundo en el que lo ha
introducido la soberbia; y en ese momento, tal vez, sólo tal vez, reaccione y cambie. Eso depende
del ser, y a la Jerarquía Cósmica corresponde crear el mayor número de oportunidades posibles
—casi infinitas— para que los seres puedan avanzar en su “camino de retorno a la casa del
Padre”.
Mientras tanto, sólo resta esperar y callar. Según se vayan desmoronando las estructuras falsas
tridimensionales muchos reaccionarán, pero otros se aferrarán más a la ilusión. Eso ya está
pasando. Todas las estructuras caerán completamente: la religiosa, la moral, la familiar, la
militar, la sectaria, la política, la social y la económica. Todo eso no valdrá. Lo único que valdrá
será la fe, la entrega y la pureza.
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Los corazones puros estarán preservados de todo mal, y su Luz iluminará el Final de estos
tiempos y el comienzo de los Nuevos.
Así pues, haced florecer la pureza, regadla con cariño, cuidadla y sed conscientes de ella, porque
en verdad es la energía madre de todas las demás energías. No recibiréis la energía en grados de
gran pureza, eso es imposible estando encarnados tridimensionalmente, pero sí en los grados más
puros que vuestros cuerpos etérico y físico puedan resistir. Y en la realidad espiritual
conservaréis toda vuestra pureza; es por esto necesario “ser” expresión cada vez más perfecta de
la propia realidad, para “ser” expresión cada vez más perfecta de la pureza y la Luz.
Sólo de los puros será la Nueva Tierra. Sólo de los inocentes será el Nuevo Comienzo. Aprended
a vivir como tales e instalad ya el Nuevo Amanecer en estos días.
Toda energía necesita de “anclajes”. Los seres puros serán los anclajes —y ya lo están siendo—
de las nuevas energías.
Vivid en pureza y en total entrega. Lo demás vendrá por sí solo.
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1. DESPERTAR Y LIBERACIÓN — FE Y ENTREGA AL
SERVICIO
30/12/1994
Ya se están manifestando las energías creadoras de nuevas energías cada vez más acordes, no con
la presente etapa en decadencia, sino con la etapa nueva que ya es realidad en todos los planos, y
que tan sólo falta por manifestarse plenamente en el plano etérico y sobretodo en el físico. Estas
etapas se están cumpliendo ya y los cambios profundos comenzaron hace tiempo y cada vez
tomarán mayor fuerza e importancia, de tal manera que ni las fuerzas involutivas podrán negar
tan evidentes transformaciones.
Ante tales fenómenos, los seres que anhelan hacer algo, ser útiles al Servicio del Plan Divino de
Nuestro Padre, habrán de preguntarse: ¿de qué lado quiero estar? ¿quiero estar del lado de los
deseos, del egoísmo, de la personalidad, de la separatividad, de la rutina y del “dejarse llevar”? O
por el contrario, ¿quiero estar del lado de lo nuevo, de lo audaz, de la verdad, de la libertad y de
la unión?
Es importante que los hermanos entiendan que estar del lado involutivo no significa ser
necesariamente una “mala persona” en términos tridimensionales. A las alturas en las que nos
encontramos, donde se va a dar —y se está dando ya— un paso evolutivo tan grande para vuestro
planeta, el “dejarse llevar”, la comodidad, la rutina, el miedo o la indiferencia significan estar del
lado involutivo. Por supuesto que hay muchos grados en esto que decimos, PERO ES
IMPORTANTÍSIMO QUE LOS SERES ENTIENDAN QUE LO QUE SE LLAMA “EL MAL”
EN ESTOS MOMENTOS NO ES MÁS QUE EL NO HACER NADA, EL SUMERGIRSE EN
LAS ENERGÍAS DENSAS ACTUANTES SIN LUCHAR CONTRA ELLAS.
Si no hay ansias de elevación, si no hay necesidad profunda de transformación, no se está
haciendo nada, ni por uno mismo ni por el planeta, ni por el Plan Universal de Evolución, lo cual
significa dejarse arrastrar por la densidad que está actuando en las frecuencias más bajas del
planeta. Para salir de estas bajas frecuencias, para decir ¡BASTA! a la ilusión que ellas
promueven es necesaria la ELEVACIÓN. Sólo a través de la elevación podréis sobreponeros a la
vertiginosa corriente descendente vinculada a la segunda dimensión. La segunda dimensión rige
los animales y las bajas pasiones e instintos violentos.
La elevación consta de dos fases, que estáis viviendo muy claramente junto a vuestro planeta en
estos momentos:
1º PURIFICACIÓN
ELEVACION
(SUTILIZACION)
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2º TRANSFORMACIÓN
Transmutación de energías
densas en puras

Pero para conseguir esta elevación, es preciso estar abierto, anhelarla con todas las fuerzas
desde lo más íntimo del ser donde mora la verdad. Es decir, es preciso el silencio interior para
poder entonces escuchar la voz del corazón que grita:
¡Anhelo servir, anhelo ser útil, anhelo la unificación con las energías universales!
Cuando este llamado del alma se hace lo suficientemente fuerte, ya nada puede pararlo, y es en
ese momento en el que el ser tendrá que dar su GRAN PASO. ¿Cuál es ese “gran paso”? Es la
liberación.
EL SER DEBE DESPEJAR EL CAMINO DE LOS OBSTÁCULOS QUE LE APRISIONAN A
LOS PLANOS MAS DENSOS —FÍSICO, ETÉRICO, ASTRAL Y MENTAL EN SUS
VIBRACIONES MAS DENSAS O DE BAJA FRECUENCIA— PARA PODER DAR EL PASO
EVOLUTIVO QUE LE PERMITA ARMONIZAR VIBRATORIAMENTE CON LAS
ENERGÍAS SUPERIORES QUE HAN DE PRODUCIR EL CAMBIO EN ÉL. ESO ES A LO
QUE SE LLAMA ENTREGA.
La entrega es la puerta que abre el camino hacia el Servicio evolutivo. Dependiendo del grado de
entrega, así mismo serán las ayudas recibidas por el candidato al Servicio superior.
CUANDO EL RECUERDO INTERNO SE RE-ESTABLECE, CUANDO EL SER RECUERDA
QUIÉN ES Y CUÁL ES EL PROPÓSITO QUE SU ESPÍRITU LE TIENE ENCOMENDADO
EVOLUTIVAMENTE, NACE LA FE. Este es el segundo pilar que nos conducirá hacia el paso
en el que la colaboración consciente en el Plan Evolutivo del Padre, sea una realidad.
Así pues, los pasos habrán de darse para que la armonía original del ser se re-establezca.
La fe y la entrega vienen dadas de la mano cuando el ser ha sido capaz de vencer las dificultades
menores que le ataban a la rutina y al miedo. Cuando DICE ¡SÍ! Y LO CUMPLE, en su
expresión material, las energías superiores acuden velozmente en su ayuda y la fase de
transformación-armonización-purificación comienza a actuar de una manera consciente para el
ser, dando lugar al Servicio correcto, que es la expresión de su fe y entrega.
Así pues, todo comienza con el anhelo de verdad y libertad, que conduce al ser a la búsqueda de
su identidad bajo nuevos patrones y esquemas cuando ha visto y entendido la ilusión y la
falsedad de los antiguos, vigentes todavía en la mayoría de los seres de este planeta.
Todo este proceso se resume en este gráfico:
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ANHELO DE
LIBERTAD
Y VERDAD

DESPERTAR
anhelo de
elevación

ELEVACIÓN
(SUTILIZACIÓN)

ENTREGA
AL SERVICIO

SERVICIO CORRECTO
Y ÚTIL EN TODOS
LOS PLANOS

se expresa
en

LIBERACIÓN

PURIFICACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

TRANSMUTACIÓN,
ELEVACIÓN, ARMONIZACIÓN
DEL SER CON SU ESENCIA
CÓSMICA EN TODOS
LOS PLANOS

Cuando el ser demuestra que su anhelo es verdadero despejando el camino, liberándose a lo que
le ata a lo antiguo, a lo caduco, a lo viejo, comienza a contribuir a su propia transformación. El
ser tridimensional, debido a la densidad del plano en el que habita, tan sólo puede despejar el
camino y ENTREGARSE con plena fe. TODO LO DEMÁS LE SERÁ DADO DESDE LOS
PLANOS SUPERIORES.
LA LIBERTAD, LA FE Y LA ENTREGA SON LAS PUERTAS QUE ABREN EL ACCESO A
LAS ENERGÍAS CÓSMICAS, QUE SON LAS QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE CREAR
Y TRANSMUTAR SERES Y GALAXIAS.
CUANDO NOS ENTREGAMOS ESTAMOS DICIENDO SÍ A LAS ENERGÍAS CÓSMICAS
Y CON ESTE CONSENTIMIENTO COMIENZAN A ACTUAR. AL MISMO TIEMPO, EL
SER TOMA MAYOR CONCIENCIA DE ELLAS CON LO QUE A SU VEZ, AUMENTAN LA
ENTREGA Y LA FE Y EL SERVICIO MEJORA.
ESTA ES LA ESPIRAL ASCENDENTE A LA QUE DEBEN ACCEDER LOS
AUTOCONVOCADOS Y QUE COMIENZA POR EL ANHELO DE VERDAD Y DE
LIBERTAD.
Cuando el anhelo comienza a actuar, y no se queda tan sólo en el pensamiento o en la palabra, es
cuando comienza a formarse la espiral ascendente de la transmutación.
Mientras el ser se deje llevar por las energías densas que le rodean y no haga nada por salir de
ellas, aunque crea que está haciendo “el bien”, en la realidad sólo estará alimentando su
personalidad y sus energías estarán al servicio de las fuerzas involutivas.
El demonio, no es un ser con cuernos y rabo, ni el infierno una gran hoguera, sino que son la
representación de las energías involutivas, de las energías que separan. Estas energías están a
vuestro alrededor en el plano tridimensional y su más frecuente forma de atrapar a los seres es a
través de la hipnosis colectiva, el miedo, la rutina, la soberbia y la ilusión. Esa desarmonía es el
“infierno”, al igual que la armonía es el “Cielo” que no hay que buscar ni “arriba” ni “abajo”,
sino en el interior de cada cual, donde todo el Universo está inscrito.
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El grito de Libertad es la más hermosa expresión de los seres que anhelan re-encontrarse, reacordarse, re-descubrir que son parte de la Gran y Una Energía Universal.
Quien anhele profundamente ese re-encuentro, que busque en su interior y que siga la voz de la
sabiduría que le dictará los pasos precisos para llegar a integrarse en la espiral evolutiva de
elevación y de Amor. En ella, muy internamente, encontrará lo que buscaba, el recuerdo de su
verdadero Ser, y EL RE-DESCUBRIMIENTO DE UNA REALIDAD PERFECTA, JUSTA,
ARMONIOSA, QUE ES UNIDAD QUE REPRESENTA UNIÓN Y QUE SÓLO SE ALCANZA
MEDIANTE LA ELEVACIÓN HACIA LOS PLANOS SUPERIORES-INTERIORES DONDE
MORA. ALLÍ ESTA Y SIEMPRE HA ESTADO.
Cuando el velo de la ignorancia cae y se presenta ante nuestros ojos LA VERDAD Y LA VIDA,
la mentira cae por sí sola.
Paz y Amor.
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2. LA TRANSMUTACIÓN — ENERGÍAS QUE INTERVIENEN
— EL SERVICIO CONSCIENTE
06/07/1995
Mas allá de las instrucciones, consejos y palabras, es importante recibir las energías puras que
son las verdaderas portadoras de todo cambio, de toda transformación.
A menudo, entre los enredos de la materia, se olvida que la transmutación :
1. Ya está hecha en los niveles sutiles. Vuestro espíritu está ya transmutado y navega hacia
niveles más altos.
2. Que, para que esta realidad de espíritu evolucionado se manifieste en materia, es necesaria la
ayuda de las energías superiores.
Hay algo muy importante a clarificar y es que la transmutación no la hace el ser individual, sino
el Ser-Unidad con el Todo. Así pues, las energías transformadoras vienen y son creadas de la
Gran Energía-Una Universal (Dios Todopoderoso). De la Gran Energía, nacen infinitas energías
diferentes, cada una de ellas destinada a una función específica.
Una de las misiones de la energía pura es la EVOLUCIÓN: la TRANSMUTACIÓN de los seres
en entidades cada vez más puras, más sutiles vibratoriamente y más luminosas.
Por lo tanto, es muy necesario entender que todo ser que anhela crecer y transformarse, necesita
la ayuda de la energía superior para hacerlo. Nada puede hacer uno por sí mismo, más que
prepararse, purificarse y entregarse con la máxima apertura y humildad para merecer tales
energías puras. Éstas al llegar al ser, producirán en él un efecto transmutador-elevador.
Cuanto más purificado sea el ser, más fácilmente recibirá y aprovechará sus energías y las que
recibe de lo Alto. Cuanta mayor entrega y fe tenga el ser, mayor será el grado de pureza de las
energías con las que tomará contacto por la Ley de Afinidad energética, y por lo tanto, más
rápidamente se producirá la transmutación.
Sin embargo, tampoco se trata de obsesionarse por la perfección y la purificación. Cada ser puede
y debe saber hasta dónde puede y debe llegar. Muchas veces la perfección está aún lejos; o se
encuentra ya próxima, pero el ser no la reconoce. Y es que todo esto carece de importancia
absolutamente. No es importante saber cómo se estaba, o cómo se está, es IMPORTANTE
SABER QUIÉN SE ES, Y HACIA DÓNDE CAMINA ESE VERDADERO SER ESENCIAL.
Formas, detalles y análisis son secundarios totalmente. Son tan sólo instrumentos de
manifestación en un momento dado, y después de un tiempo, las formas pueden tomar otro
aspecto totalmente distinto.
Lo importante en todo caso es preguntarse, ¿quién soy yo? ¿hacia dónde camina mi Ser? ¿qué
propósito necesita realizar para crecer, para evolucionar? Un mismo propósito puede tomar miles
de formas y éstas pueden llegar a ser hasta opuestas entre sí —siempre en apariencia— . Porque
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lo importante es la realidad esencial; hacia ella debemos dirigirnos sin descanso, dejando actuar a
las formas siempre en armonía con este propósito.
En todo esto que se explica, hay ciertas actitudes inútiles, que por otra parte son muy corrientes.
Nos referimos a actitudes de desánimo por no lograr “lo que la personalidad piensa que es la
perfección”. Esto no es más que soberbia o actitudes de auto-enjuiciamiento y auto-castigo por
“no ser perfectos”, pero no al juicio del propio espíritu, sino a juicio de la personalidad, ya sea
propia o de otros. Por eso es tan importante saber quién es el que está enjuiciando, tomando
decisiones y controlando los propios actos y actitudes: el propio Ser interno o la personalidad
propia o ajena.
Pensad, meditad acerca de todo esto, que aunque parece simple, es la base del verdadero
discernimiento, y el verdadero discernimiento es la base, a su vez, de la libertad y del Servicio
útil y correcto.
EL SER INTERNO
ES EL QUE TOMA
LAS RIENDAS DE
LA PERSONALIDAD

EL SER INTERNO
ENJUICIA, TOMA
DECISIONES Y
ORGANIZA LOS
PROPIOS ACTOS
Y ACTITUDES

LIBERTAD
VERDADERO
DISCERNIMIENTO

SERVICIO
ÚTIL Y
CORRECTO

Esta es la forma de Servicio a seguir, donde el Ser interno y su conexión con “la” realidad y “las”
energías, dará como resultado un Servicio útil y sin interferencias de vibraciones de calidad
menor.
Este habrá de ser el punto de referencia para los seres en Servicio, sabiendo que variará según la
evolución, Rayo, propósito y circunstancias propias e individuales del espíritu que los anima.
Estas son recomendaciones para los seres autoconvocados, preparados durante largo tiempo para
realizar trabajos en conexión directa, sin necesidad de intermediarios externos. Así habrán de
ser y son los verdaderos seres que han encarnado voluntariamente para cumplir con el Servicio
consciente que les espera en esta encarnación.
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ESQUEMA DE DESARROLLO DEL SERVICIO
ENERGÍAS

conectan con

REALIDAD

SER INTERNO

ENERGÍAS
CONEXIÓN

SERVICIO

Paz y Amor

Paz y Amor
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3. LA ENERGÍA PURA — LOS SERES-ESPEJO
07/07/1995
A través de las distancias siderales, la energía pura del Amor se transmite casi instantáneamente.
No existen ni el tiempo ni el espacio para las energías puras que circulan por el Universo, que lo
abastecen y que lo llenan de vida y de Luz.
La energía es emanada desde la Fuente de energía principal, situada en un elevado plano sideral.
Es cuidada directamente por el Comando Celeste Central que es una Jerarquía Superior de Pureza
y Luz encargada de proteger y distribuir las energías creadas por el Todopoderoso, o Energía Una
Universal. Esta última posee una purísima vibración y calidad, y debe ser distribuida, clasificada
y “reciclada” para ser enviada a los distintos planos de existencia. Esta transmutación, reajuste y
catalización de energías puras se realiza a través de los “espejos”, que son los encargados de
recibir las energías y re-distribuirlas según las características vibratorias de cada plano, de
acuerdo con la diferente forma de Servicio que se ha de realizar en cada uno de ellos.
En un plano tan denso como el que le corresponde al planeta Tierra, es necesaria de manera muy
precisa y delicada, la acción de los espejos. La densidad de la Tierra es tal, que la recepción sin
adaptadores de la altísima frecuencia de la energía pura sin decodificar sería tan fuerte, que los
seres se fundirían, se desintegrarían al recibirla.
Así pues, en vuestro planeta, la energía pura se recibe en muy pequeñas cantidades en relación a
la Fuente. La proporción es de menos de una millonésima parte con respecto a ella, y es por esta
razón también que los seres no pueden avanzar con rapidez y por ello el proceso evolutivo se
torna tan lento y costoso.
También es por esta razón, que la energía pura no se puede depositar “en cualquier parte”, porque
se pierde con gran facilidad. Es necesario, por lo tanto, lo que se llama un “Santuario”. Así se
denomina el lugar especial y específico en que se pueden depositar las energías puras cósmicas
para que los seres-espejo puedan abastecerse de ellas con el objeto único, desinteresado y
amoroso de transmitirlas allí hacia donde ellas mismas —en su propia inteligencia— deban
dirigirse según las necesidades.
Es por esto que los seres-espejo, necesitan preparar un lugar físico adecuado, con unas ciertas
características que permitan la instalación en la materia de estas energías, que nada tienen que ver
con el caos que reina a vuestro alrededor en el plano tridimensional.
Muchos han sido, a lo largo de la historia, los lugares grandes y pequeños donde tales energías
han sido preservadas y cuidadas a través de las diferentes civilizaciones que han poblado la
Tierra. Templos, Santuarios, Iglesias, montañas, lugares sencillos tales como casas, grutas y
escondrijos, han sido depositarios, a través de milenios, de la Energía-Vida.
La razón por la que ha de preservarse y resguardarse la energía superior, es porque es muy
codiciada por los seres involutivos, por lo que hay que protegerla de tales fuerzas y entidades.
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Estas entidades separativas desean apoderarse por la fuerza de las energías puras, para multiplicar
sus poderes negativos. La energía pura, manipulada por los magos negros, puede fortalecer
momentáneamente el poder de éstos, aunque tenga tan sólo una cierta duración y alcance. Ya que
en sí la energía es neutra, sólo puede tomar hasta cierto punto las características del que las
utiliza. Pero todo es perfecto en el Universo y dichas fuerzas utilizadas para la separatividad, el
mal, o el interés egoísta, se agotan rápidamente y no se vuelven a regenerar. Es así que sólo los
seres vibratoriamente puros, es decir, con cierto nivel de pureza adquirida a lo largo de
encarnaciones, pueden llegar a recibir y a transmitir estas energías.
El ser-espejo que se convierte en receptor-transmisor de la energía pura deberá tener ciertas
características:
1. Que sea puro de corazón, cualidad adquirida por su propio mérito evolutivo.
2. Que sea totalmente desinteresado.
3. Que esté absolutamente entregado a su labor, a su Servicio como espejo, como parte de la
Entrega Mayor al Plan Evolutivo del Padre, con expresión en todas las formas a su alcance.
4. Que su grado de purificación sea aceptable.
5. Que realice su Servicio con pureza.
6. El Servicio se puede realizar en total conciencia, es decir en conciencia también de los cuerpos
inferiores y en conocimiento de la personalidad; o sólo con la participación de la conciencia
desde el plano etérico hacia los planos superiores. La conciencia plena del Servicio o
Servicios que se están realizando no es necesaria. En realidad, son muy pocos los seres con
conciencia plena de los Servicios que realizan en los distintos planos de expresión del Ser.
También son muchos los seres portadores y transmisores de energías puras que no lo saben en su
personalidad. Esto carece de importancia en la forma, aunque sí es importante que el serespejo reúna los otros requisitos anteriormente mencionados. Cuando la personalidad puede
dañar un Servicio, se anula su participación en éste.
7. Además, todo ser-espejo necesita tener un Santuario propio, un lugar físico en el que depositar
las energías y acudir a él para que se pueda producir correctamente el proceso de recepcióntransmisión de energías.
Para que nos entendáis este último requisito, pondremos un ejemplo: ante una sequía inminente,
necesitaríais preservar agua, y necesitaríais construir un pozo para conseguirla. Este sería un
lugar en el que periódicamente podríais acudir a sacar el agua que fuerais precisando, según las
circunstancias. El “pozo” que necesitáis para las energías es vuestro Santuario.
Debido al altísimo grado de densidad existente en el planeta, las energías puras no se mantienen
en cualquier parte. Al igual que el agua necesita de un pozo, las energías puras necesitan de un
continente específico. En un lugar mezclado con energías densas, no pueden ni deben
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subsistir las energías puras. Entended que la energía es UNA, pero sus distintos niveles de
expresión en luz y pureza pueden llegar a ser incompatibles si existe mucha diferencia entre dos
niveles vibratorios. Así pues, las energías densas son incompatibles con las energías puras.
Es importante seguir por la senda de la Luz y del Amor, con paso firme y decidido. Habrá trabajo
y habrá movimiento, porque así ha de ser para que las fuerzas se movilicen en materia.
Para movilizar y disponer de las fuerzas puras, hay que vencer la inercia, que es grande más aún
en estos trabajos. Pero la ayuda también va a ser grande y todo resultará si se actúa según las
instrucciones internas.
Os dejamos con el recuerdo de la verdad y la pureza y con la alegría de la Nueva Humanidad
impresa en vuestro corazón.
Paz y Amor, a través de los mundos estelares.
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4. EL SENDERO DE LA LUZ
09/07/1995
La Luz atraviesa con gran velocidad el cosmos, a través de la ilusión del espacio y el tiempo,
para llegar hasta los rincones más oscuros del Universo a los que, tarde o temprano, también
habrá de llegar en todo su esplendor, algún día.
La fe es una de las grandes luces que iluminan el Universo. Y el Amor ES en sí; ES la vida
misma que todo lo llena y une.
Y en la encrucijada entre la oscuridad y la fe se encuentra esta Humanidad. Los menos
evolucionados optan por la comodidad, el estancamiento, la rigidez, y por lo tanto, la oscuridad.
No se trata tan sólo de ser bueno, o incluso de llegar a ser “santo mártir”, sino de tener la
flexibilidad y la conciencia necesarias para saber adaptarse al Servicio y al esfuerzo específico de
cada momento.
No hay reglas fijas, no hay normas generales; ni siquiera hay planes “seguros” a largo plazo, ni
en materia, ni en espíritu. El Universo palpita, cambia constantemente, porque eso es
precisamente la evolución. Es muy importante no quedarse atascado en un momento dado,
porque esto puede hacer perder el camino evolutivo de una o de varias encarnaciones.
Estos tiempos, más que nunca, son tiempos de cambio, de flexibilidad, de disponibilidad, de
transformación. En la evolución no existe el descanso, no existe la tregua, ni las “vacaciones”.
Estas son dos cuestiones a tener en cuenta. La Luz Divina no se detiene tampoco, nunca se
estanca; evoluciona y prosigue su camino iluminando y desarrollando seres y mundos.
Es importante tener en cuenta todo esto para no aferrarse a nada e incluso a nadie. Todo es
efímero, es relativo, es pasajero en la forma tridimensional. Las ataduras, como ya sabéis, sólo
producen error y dolor. Así pues, cuanto mayor sea la falta de libertad, cuanto mayores sean las
ataduras, mayor será el dolor de la ruptura o la liberación. En cambio, en la libertad, no hay
dolor; hay alegría, hay armonía y paz.
Es difícil abstraerse de las ataduras de la materia, pero no imposible. Esto se logra con mucho
Amor, con mucha paciencia, y con el anhelo supremo y espiritual por excelencia: EL ANHELO
DE LIBERACIÓN.
El ser lucha por liberarse y la paradoja de esto es que, precisamente, cuando deja de luchar,
cuando reconoce la inutilidad de tratar de alcanzar algo que ya se tiene, QUE YA SE ES,
justamente es en ese momento y no en ningún otro, que la liberación se produce.
Todos debemos recordar que tenemos un compromiso personal e individual con nuestro espíritu
para liberarnos, y esa liberación pasa por el Servicio en las distintas expresiones y Rayos. Esa
deberá ser nuestra prioridad, y nuestros actos deberán ir siempre en armonía con este Servicio.
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Recordad lo esencial, lo primordial, recordad el propósito que os llevó a la tercera dimensión. Lo
demás son formas, son sombras sobre las que hay que discernir muy bien para no caer en sus
trampas.
No os aflijáis por nada. Sed felices, actuad con fe y misericordia y recordad que vuestro camino
es el de la Luz. Las tinieblas no deberán tener cabida en vuestro entorno, para que todo esté en
armonía y no haya puntos “sucios” que pudieran llegar a oscurecer la Luz de la que sois
portadores.
No podéis lamentaros de la oscuridad, ni de la intensa actividad, porque es un dispendio de
energías. Vosotros escogisteis este camino; vuestro espíritu lo hizo, y es preciso llevar adelante
su propósito. Vosotros ponéis las formas y el Cielo pone los medios y el propósito esencial.
Así es la vida, y así es la evolución.
Os dejamos con la Luz del Todopoderoso. Que ella os guíe y os enseñe la fe y el Amor.
Paz y Amor
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5. LA EVOLUCIÓN: REDESCUBRIMIENTO, RECUERDO Y
RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SER QUE SOMOS
— LA RECEPCIÓN DE LAS ENERGÍAS SEGÚN EL GRADO
EVOLUTIVO DE LOS SERES
22/07/1995
La evolución de los seres trata, en realidad, de un progresivo RE-DESCUBRIMIENTO, más que
de la creación misma de la plenitud de seres y mundos.
El ser es creado como POSIBILIDAD, como PROYECTO por el Todopoderoso y, a lo largo de
su evolución, él se reconoce y, progresivamente, re-construye el proyecto que lleva en sí. La
reconstrucción puede llevarse a cabo en más o menos tiempo, en más o menos formas, pero a lo
largo de la eternidad, los seres vuelven y volverán al origen, a la Luz.
Hay un concepto que es muy importante, y que es preciso concientizar y vivir, y es que
evolucionar, crecer, no es formar nada nuevo en uno mismo, en el ser; sino que se trata, más bien,
de ir RE-DESCUBRIENDO, de ir RECORDANDO y RE-CREANDO lo que ya somos y siempre
hemos sido.
Lo que distingue a un ser con mayor o menor evolución es su búsqueda: el ser con menor
experiencia y conciencia busca a su alrededor; a medida que el ser se eleva, interioriza cada vez
más su búsqueda.
Así pues, para encontraros, sólo deberéis mirar hacia dentro de vosotros mismos. Allí, “ahí”, está
todo lo que anheláis y buscáis. En lo profundo de vuestro ser encontraréis la unión sagrada con lo
superior. De esta manera, INTERIOR y SUPERIOR se transforman en una misma cosa.
REDESCUBRIR es la palabra clave. No la observéis ni la penséis como una palabra.
Sentidla como el símbolo, como clave de las energías que os estamos enviando para que
entendáis que el camino de la evolución es el camino del descubrimiento de uno mismo, del
descubrimiento de que “YA SE ES” ; ya sois Amor, ya sois pureza, ya sois fuerza.
Sólo hace falta entonces caer en la cuenta de que ya podéis ser y vivir como el ser que anheláis.
SÓLO HACE FALTA QUE OS DEIS CUENTA DE QUE SOIS ESENCIA, DE QUE SOIS
PERFECTOS Y QUE SIEMPRE LO HABÉIS SIDO.
El trabajo en vuestro ser espiritual ya está hecho, y lo que hace falta ahora es alejar todo lo que
no pertenece a ese proyecto y a esa meta. Hace falta tan sólo alejar lo que “no es Yo”, para que
pueda aflorar libremente el Ser interno en toda su expresión y fuerza.
Todos estos consejos van dirigidos a un determinado nivel de conciencia. Cada nivel, cada etapa,
tiene metas, sus trabajos y sus pruebas. Para el nivel en el que os encontráis los seres en Servicio,
es fundamental que completéis el proceso de liberación-interiorización que estáis viviendo.
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Buscad en vuestro Ser interno y en vuestra propia conexión la verdad que os hará seguir seguros
en los pasos de vuestro espíritu y sus propósitos. Nadie mejor que uno mismo sabe cuál es su
propósito en esta encarnación y la clase de Servicio que ha de realizar en ella. No perdáis el
contacto con vuestro espíritu.
Una vez más os pedimos que os mantengáis conectados y que adoptéis una vida y un ser puros en
la fe y en la esperanza.
ESTE ES TIEMPO YA DE SERVICIO. EL SERVICIO YA COMENZÓ Y DEBERÉIS TOMAR
CONCIENCIA DE ELLO.
Las fuerzas puras ya comenzaron a actuar a través de los seres preparados para ello. Por eso,
muchos habéis notado un cansancio que no corresponde a lo que hacéis, pero a la vez, una fuerza
interior nueva y dinámica. SON LAS FUERZAS PURAS. Al actuar como canales, puentes y
catalizadores, las fuerzas pasan a través de vosotros para llegar allí donde son necesarias.
¿Cuál es la prioridad en estos momentos? ES LA ADAPTACIÓN DE LOS CUERPOS A LOS
PROCESOS ENERGÉTICOS DE TRANSFORMACIÓN Y SUTILIZACIÓN QUE SE ESTÁN
PRODUCIENDO.
Los seres necesitan de las energías puras para este proceso de sutilización, que están
experimentando todos los que han sido preparados para ello. Pero muchas veces, los seres no
están todavía armonizados para recibirlas por sí mismos, y necesitan de “intermediarios”, que las
catalicen a su nivel vibratorio.
La energía pura recibida por los seres, actúa de distinta forma, dependiendo del estado de sus
cuerpos:
1. Puede ser rechazada o producir enfermedades si el ser no está “siendo” ni actuando conforme
a los propósitos de su espíritu.
2. Puede ser recibida indirectamente, a través de un ser canal-espejo, y utilizada correctamente
para la transmutación de los cuerpos, para su elevación. La intensidad depende de la armonía
del ser en cuestión, y es la misma fuerza, la misma energía pura, la que se adapta
vibratoriamente al ser. Esto ocurre cuando los seres no están preparados todavía para recibir
energía pura directamente y necesitan del intermedio de seres catalizadores para su elevación.
3. En un nivel más alto de evolución, y por lo tanto de armonía de los cuerpos, el ser recibirá la
energía pura desde el exterior, pero ésta pasará a abrir sus propias conexiones, hasta que el ser
esté preparado y aprenda a recibirla por sí mismo; es decir, la energía irá formando su propio
canal de conexión. Es entonces cuando el ser comienza a recibir y a catalizar por sí solo las
energías que le son necesarias para realizar su propia transformación: FORMACIÓN DEL
CUERPO DE LUZ O PUREZA.
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4. En otro estadio superior, el ser ya es capaz de recibir y de conectar con las energías superiores
por sí mismo. El grado de la pureza de éstas depende del nivel de evolución y entrega del ser
en cuestión. No sólo será capaz de recibir y catalizar por sí mismo las energías superiores, sino
que será capaz de almacenarlas en algunos momentos y servir de puente para que lleguen a
otros seres y al planeta.
Este es el nivel del ser conectado y/o del ser espejo. Las energías que recibe ya no son para su
propia transformación. Esta pasa a través del ofrecimiento de las energías a otros seres, que
por carecer todavía de un cuerpo de pureza, o tenerlo sin desarrollar, no pueden obtenerlas por
sí solos. Igualmente se ofrece el ser-espejo a ser canal de las más puras energías cósmicas
hacia el planeta, y hacia donde ellas, en su propia y perfecta inteligencia, decidan dirigirse.
Así pues, los seres-espejo deberán tomar conciencia de que su entrega y armonización con el
Plan deberán ser totales porque muchos seres, y el mismo planeta, dependen de ello.
5. En un estadio todavía más elevado, se situarían los Maestros y Seres ascendidos, que llegan al
plano tridimensional para ofrecer su pureza, Amor y sabiduría. Ellos no necesitan la fuerza
pura para sí mismos, pues ya cumplieron su etapa de sutilización en la materia, pero por eso
mismo son “depósitos vivientes de fuerza pura”, para ofrecérsela a todos aquellos seres que
están preparados para recibirla.
Habrá que entender que cuando hablamos de “depósito de energías” no queremos decir que la
energía se estanque o se detenga en algún lugar o ser, sino que existen seres, que por su mayor
pureza energética, son capaces de almacenar mayor cantidad de Luz y pureza, porque ellos
mismos son Luz y pureza, y la conexión con la Fuente es tan estrecha, que pueden llevar energías
puras allí donde sean necesarias, bajo el discernimiento de su conciencia superior. Así pues, estos
Seres cumplen un Servicio constante como puentes e irradiadores de energía en sus más altas
vibraciones.
Estos son, en definitiva, los diferentes grados de evolución y de relación con la fuerza pura que
tienen los seres, en su mayoría encarnados en la superficie de la Tierra.
A medida que el grado de sutilización de las energías se va elevando, son menos en cantidad los
seres preparados, sobre todo, para la transmisión de las energías puras y la sabiduría. Igualmente
ocurre con la manifestación de la energía pura en los diferentes Rayos.
En los tiempos venideros, y a partir de estos momentos, incluso hace ya algún tiempo, los seres
conectados van a tomar gran importancia, ya que van a constituir los pilares de la Nueva
Humanidad. No penséis en grandes hazañas, ni en fantasías de la personalidad. Se tratará sobre
todo, de ofrecer apoyo, alegría, fe y Amor a los seres, para que ante el impacto traumático que
van a recibir sus personalidades, puedan conectarse al impulso transformador que el caos en las
formas siempre propicia en el espíritu.
Han de caer las formas para que se pueda producir la renovación, para que se pueda producir el
cambio evolutivo. El ave fénix, símbolo de la Nueva Era, siempre nace de las cenizas del cansado
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y agotado “pájaro de fuego”. Es así como los seres mueren a etapas ya superadas para renacer a
un nuevo estadio en su evolución.
Quisiéramos infundir en vosotros, la fe y la fuerza necesarias para que podáis seguir adelante y
recordar en todo momento quiénes sois y cuál es el propósito de vuestro espíritu en esta
encarnación.
Que la Luz y la pureza sean el faro que ilumine vuestro corazón y vuestros actos.
Por siempre...
Paz y amor.
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6. DECLARACIONES DEL CONSEJO ESTELAR DESDE LA
NAVE ALFA CENTAURO
30/07/1995
En el nombre de este Consejo Estelar (Nave Alfa Centauro), estas son nuestras declaraciones:
1. La vida en la Tierra —“vida” entendida en este contexto como formas tridimensionales y
“Tierra” entendida como el planeta en su aspecto físico—, está próxima a terminar su ciclo de
vida en el estadio de evolución en el que se encuentra y está lista, junto a una parte de su
Humanidad, a asumir nuevos pasos evolutivos. Estos pasos concluirán con un cambio de nivel
evolutivo que producirá a la par — y ya está produciendo — un cambio vibratorio.
2. Para que se pueda producir la subida a un nuevo escalafón evolutivo, es necesario dar por
zanjado y terminado completamente el anterior. Eso está haciendo la Tierra como ser vivo, y
lo pueden llevar a cabo también los seres que tomen conciencia y estén preparados para
asumir esto. Eso significa desestructuración total del “antiguo orden” y formación de un orden
nuevo y armónico. Estáis en plena fase de desestructuración, y ésta habrá de ser completa para
poder sentar las bases del Nuevo Orden: LIBERTAD, UNIÓN y AMOR.
3. Que lo “peor” desde el punto de vista de las formas está aún por venir. La preparación habrá
de ser realizada desde ahora, porque la lucha de fuerzas evolutivas-involutivas ya ha
comenzado, y es grande aún el camino por recorrer.
4. Que necesitaremos la ayuda de los seres despiertos para adecuar el Servicio a la lucha de
fuerzas que ya se está produciendo a cada instante. Todos los seres de Luz luchan ya por ella y
esta lucha recrudecerá cada vez más. Esta realidad tiene que ser conocida por los hermanos, y
reconocido el proceso en cada uno individualmente.
5. Que esta lucha es de FUERZAS, y las involutivas están ya desatadas en un frenético
descontrol que todavía no ha conocido sus peores manifestaciones. Hay que CONOCER y
RECONOCER la pugna de fuerzas, y hay que estar siempre, claramente, del lado de la Luz, de
la unión y de la fe.
6. Que la lucha externa que sufre y sufrirá la Tierra se está viendo ya reflejada en todos los seres
que la habitan, cada uno en su nivel y en su estadio de evolución. Hay que estar muy atentos y
VELAR porque, más que nunca, los seres puros se verán amenazados y acechados por la
mentira y la falsedad.
7. La única manera de vencer la propia batalla y apoyar la lucha general del planeta y de esta
Humanidad, será a través de la fe, la conciencia y el Amor.
FE: Recuerdo y Reconocimiento de quién se es, del propósito del ser interior, de Dios
Todopoderoso y de los Seres de Luz.
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CONCIENCIA: Reconocimiento, expresión y vivencia de la propia realidad como Ser.
Conexión con ésta y con las fuerzas Superiores. Principal cualidad del espíritu.
AMOR: Ser y existir en la verdad. Recuerdo y reconocimiento de la unidad y de la verdadera
energía que crea, que cohesiona y que mantiene todo cuanto existe. Energía purísima emanada
directamente del Todopoderoso y recibida en cantidad y calidad dependientes de la antigüedad
de evolución y estado actual del ser. Vivencia de la unidad en todo.
8. Estos tres estándares se expresarán en otros:
• Seguridad
FE:
• Alegría
• Fuerza
CONCIENCIA:

AMOR:

• Servicio útil y correcto
• Conexión pura
• Armonización interna y externa
•
•
•
•

Sacrificio (sin vivirlo como “sacrificio”)
Expresión de pureza: elevación
Expresión de las Leyes Superiores en la materia
Vivencia de la unidad en todos los planos

Estos son algunos de los puntos más importantes que todo hermano deberá vivir, sentir y trabajar
en todo momento.
Todos los seres conectados están recibiendo esta información de alguna u otra manera. Cada uno
la recibe en la forma, el nivel y las necesidades que le corresponden. Cada ser tiene sus propias
capacidades y facilidades. Es deber de cada cual, consigo mismo y con el Creador, el
desarrollarlas y engrandecerlas al máximo de sus posibilidades y consagrarse en “cuerpo y alma”
a esta tarea... “en cuerpo y alma”: en materia y en espíritu.
Que la Luz os acompañe y que el espíritu de la vida eterna anide en vuestro corazón ahora y
siempre.
Paz y Amor a través de mundos y planos.
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7. LOS SERVIDORES DE LA LUZ: PRECURSORES DE LA
NUEVA HUMANIDAD — CONEXIÓN CON EL ESPÍRITU:
LA NUEVA FUERZA
31/07/1995
Desde la elevación que dan la verdad y la vida en planos superiores de existencia al vuestro, os
saludamos, bendecimos y deseamos paz y Amor.
La Luz penetra los espacios infinitos para llegar hasta los rincones más oscuros del Universo.
Uno de esos rincones es para nosotros vuestro planeta. Es un planeta recóndito y en estos
momentos está muy oscurecido por causa de la crisis de final de ciclo que está atravesando.
Nosotros hemos pasado ya esa etapa, y es nuestro deber, anhelo y tarea ayudar a que sobrellevéis
de la mejor manera posible la fase crítica que os está tocando vivir.
Nunca insistiremos lo suficiente en la importancia que tiene en épocas de crisis, donde la
oscuridad arrecia, que los seres de Luz, avanzadilla de nuevas etapas, cumplan su Servicio en
aras del Amor y la evolución. Y ese Servicio tiene mucho que ver con la implantación de semillas
para nuevas humanidades.
Siempre deben existir precursores, y estos precursores de nuevas etapas, han de llevar en sí lo
mejor de la etapa siguiente a la que representan. Son el compendio perfecto entre la etapa que
acaba y la posibilidad naciente de la etapa que comienza. Cuando hay tantas y tantas fuerzas que
tiran hacia atrás, que tiran hacia abajo, es importante vivir con conciencia la tarea de Servidor de
la Luz y de la evolución.
Todos los seres de Luz comprometidos con vuestro planeta, están ya trabajando sobre él, ya que
las fuerzas menores arrecian fuertemente.
YA SONÓ LA HORA DE LOS SERVIDORES DE LA LUZ. YA SONÓ LA HORA DE LA
VERDAD Y DE LA JUSTICIA.
La verdad va unida a la justicia. No hay verdad sin justicia. Es la hora de ordenar, de colocar
cada cosa en su lugar, de limpiar, de armonizar. Sed bien fuertes en eso. No cedáis ante lo que no
es real ni ante lo que no es justo ni corresponde.
Por lo tanto, nuestro mensaje quiere deciros que alejéis de vosotros todo rasgo de inquietud, de
egoísmo, de gastar energías donde no es necesario, de soberbia y de miedo. Sed bien conscientes;
discernid bien lo que es correcto, lo que es justo y lo que es útil al Plan, de lo que es humo
proveniente de las fuerzas desestabilizadoras.
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Hay muy buenos disfraces, tened cuidado. De todas maneras, ya estáis bastante capacitados para
sentir todo aquello que no corresponde. No os preocupéis por nada, porque las respuestas
vendrán por sí solas. Sólo hace falta estar atentos, sin perder la confianza y la fuerza que está
naciendo en vosotros.
Efectivamente, en vosotros está naciendo una nueva fuerza, que es la fuerza de vuestro espíritu.
Sabéis que es así y lo ha sido siempre, sólo que ahora lo recordáis y está re-naciendo a la materia.
Es preciso tan sólo tener cuidado en equilibrar esa fuerza porque en un principio se pueden
cometer excesos, por no tenerla todavía armonizada en un grado aceptable. Sed prudentes en ese
sentido, daos cuenta de que es un torrente nuevo de fuerza que primeramente habrá que
armonizar y utilizar en correspondencia con las necesidades y servicios que la conciencia vaya
dictando.
Todo esto irá viniendo por sí solo, si la apertura y la entrega son correctas. No se trata de un
aprendizaje, sino de un recuerdo que debe restablecerse.
Así mismo, también es importante saber utilizar bien la fuerza. Vosotros sabéis cómo ahorrarla, y
esto sigue siendo válido, aunque en algunos momentos os sintáis pletóricos, y hasta parezca que
sobra. Recordad que la fuerza se os da, no para despilfarrarla, sino para Servicios muy
específicos que la conciencia os irá haciendo saber en cada caso.
Organizad bien vuestros movimientos. Ya sabéis que en la organización está la clave para no
perder energías innecesarias. Sed conscientes de esto y aplicadlo.
La Luz está siempre donde un corazón puro trabaja y lucha en fe y Amor. Recordad en todo
momento por qué estáis en materia, por qué buscáis el Servicio en todas vuestras acciones en el
plano tridimensional. Todos estos puntos son distintos aspectos de una misma misión de paz y
Amor.
Permitidnos ayudaros a conectar con vuestro espíritu, para que llegue hasta vosotros la paz, el
consuelo y el Amor de los mundos superiores. Recordad dónde está la verdad y cuál es. Recordad
quiénes sois y cómo sois. Ya estáis comenzando a hacerlo y a SERLO. Ahora es necesario
equilibrar y armonizar todo el potencial que tenéis, que es enorme. Sois como una radio a la que
le falta ajustarse. La radio está, y está funcionando. Tan sólo es necesario ahora afinar bien los
canales para sintonizar perfectamente con las energías cósmicas.
Nadie os dijo que iba a ser cómodo. El camino que habéis escogido no es, por cierto, el de la comodidad. Tampoco es el de la rutina y los apegos. Tendréis que aprender a vivir con vuestros
desapegos en un mundo lleno de ataduras. Es cuestión de aprender y callar; callar mucho. Ese es
el mundo de los “diferentes”, de los “raros”, de los que han sabido avanzar un paso hacia
adelante con respecto a las masas.
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No os asustéis por las diferencias. No os asustéis por vuestros desapegos. No sois monstruos
extraños, sino que simplemente vais un paso adelantados a la mayoría. Porque sea vuestro sentir
diferente al de esa mayoría, no significa que sea incorrecto, sino todo lo contrario. En el plano en
que os encontráis encarnados, todas o casi todas las formas que os rodean son falsas. Ese es el
mundo ilusorio que es preciso develar.
Paz y Amor a través de la armonía.
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8. DISTINTAS ACTITUDES FRENTE A LOS NUEVOS
ACONTECIMIENTOS — LA GRAN CADENA DE LUZ Y
AMOR
04/08/1995
Nos comunicamos con vosotros en estos momentos, para avisaros y preveniros acerca de los
grandes acontecimientos que se avecinan. En los próximos tiempos no van a ocurrir cambios
drásticos todavía, pero sí ha comenzado la gestación y principio de ellos en el plano material.
Acontecimientos ya ocurridos en otros planos se manifestarán cada vez con más claridad, hasta el
punto de expresarse en total plenitud.
Ante estos acontecimientos, los seres tomarán actitudes muy determinadas. Dos serán, a grandes
rasgos, las principales:
1. Actitud de atención, apertura y reconocimiento de que un cambio “externo” se está
produciendo, y de que todo cambio externo exige una transformación interna.
2. Actitud de estancamiento, oscuridad y encerramiento a todo lo que va a ocurrir. Os
sorprenderá ver a seres que nieguen todo lo que ocurre, con las más dispares justificaciones.
Estos seres serán los que más sufran.
Así pues, los seres que vais a colaborar activa y conscientemente en el cambio, vais a tener una
misión muy clara respecto a estos dos tipos de actitudes.
Respecto a los que se abran, la tarea será de ayuda para esa apertura. Esto se realizará actuando
como puentes de Luz para que cada ser encuentre su camino, su Ser y la expresión en el Servicio
de ese camino y de ese Ser. Es así como tomarán conciencia de que forman parte activa en la
cadena de Luz y Amor que ya está formada y que está ahora en estado de alerta, es decir, de
máxima intensidad.
Respecto a los que se cierren, igualmente habrá que ofrecerles ayuda para que tengan su última
oportunidad en esta etapa.
Grandes cambios provocarán los sucesos en los seres. Todos, absolutamente todos, deberán tener
su oportunidad. La decisión será tomada libremente por cada cual, pero aquellos que opten por la
Luz podrán obtener de esta manera grandes oportunidades evolutivas y podrán sumarse entonces
a la cadena de Luz y de Amor.
Una gran cadena de Luz y de Amor está ya formada alrededor del planeta. Todos los seres que
trabajan por la evolución de éste y de su Humanidad, podrán unirse libre y voluntariamente. ES
NECESARIO QUE OS UNÁIS A LA GRAN CADENA CONSCIENTEMENTE CADA DÍA,
AUNQUE SEA DURANTE UNOS CUANTOS MINUTOS.
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Deberéis visualizar una gran cadena de seres que forman energía de Luz y de Amor, como si
estuvieran unidos y tomados de las manos. ¿Recordáis cuando se hacen manifestaciones y se
forman largas filas humanas, donde las personas tomadas de las manos piden algo, y a veces,
hasta sostienen velas?. Esa es la representación tridimensional de lo que ya está ocurriendo en
otros planos.
Los seres de Luz ya están alertados. Unos realizan esta tarea conscientemente y otros no. Pero
todos contribuyen, a través de este gesto de Luz, a contrarrestar en gran medida la fuerte
oscuridad que reina en el planeta y en su Humanidad de superficie.
Si no fuera por la intervención de las naves, de los Seres de Luz, y de los Espíritus puros, el
planeta ya habría reventado. “Pero la Luz ha de sobreponerse sobre las tinieblas, y el tiempo
es llegado en el que el Amor y la conciencia vencerán a toda sombra de egoísmo e ilusión”.
El trabajo ha de estar, y así está ya en todos los planos, en plena actividad. Por lo tanto, una vez
más os repetimos:
“Recuerda quién eres”
“Recuerda cuál es el propósito de tu espíritu y hazlo realidad AHORA”.
Estas son las principales instrucciones que os ofrecemos en estos momentos y que habréis de
seguir para cumplir un Servicio más completo, de acuerdo con las necesidades que vayan
surgiendo en cada momento.
Ya empezó la actuación en el Servicio y es importante mantener la armonía, equilibrio y calma
en un mundo que ya las ha perdido.
Que no se extrañen aquellos que trabajan con niños, que sus instrucciones internas se dirijan más
hacia los adultos. Estos necesitan, en estos momentos, más ayuda en el trabajo con las energías
que los niños, pues los niños todavía conservan su contacto original con ella. En cada caso, la
instrucción interna será la que prime, así ha de ser y es necesario que sea. Pero habréis de saber
que los seres en fase de “adulto” en el plano tridimensional, en general son los que más barreras y
desarmonías tienen en sí, y por lo tanto, los que más ayuda necesitarán en esta fase del Plan.
La actitud interna deberá ser de alerta; estad muy alerta a toda clase de formas. No programéis
nada, porque sería poner barreras. Las instrucciones que vendrán se irán adaptando a las
necesidades particulares de los que os rodean, conectadas a las necesidades globales del planeta;
y en armonía con éstas, caminará también vuestro conocimiento. Así es y así deberá ser para cada
uno de los hermanos.
Por lo tanto, estad alerta a las necesidades y adaptaos a ellas sean como sean. No predispongáis
nada, no planeéis nada. Todo se irá dando; sólo hace falta que vuestra conexión y vuestro
corazón estén abiertos.
Que la Luz sea con vosotros.
Paz.
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9. “RECUERDA”
12/08/1995
Grandes sorpresas de Amor y de Luz esperan a los seres que buscan con humildad y constancia el
camino de la verdad. La verdad está impresa como posibilidad a conquistar en la chispa de Luz
que es cada ser. El trabajo evolutivo es el que se encarga posteriormente de desarrollar ese
“proyecto de ser“ en una realidad de Luz y de Amor.
Es hermoso el camino que va desde la oscuridad hacia la Luz. Nosotros lo contemplamos desde
las alturas de los planos estelares y podemos transmitiros el milagro de Amor y de perfección que
es la evolución de los seres y su progresivo descubrimiento de la Luz.
Quisiéramos transmitiros en estos momentos nuestras emociones, mucho más allá de nuestros
pensamientos. Sentid a través de nosotros la maravilla de la Creación; su perfección infinita.
¡Sentid a nuestro lado cuánto Amor hay depositado en ella, cuánta Luz, cuánta armonía, cuánta
belleza!
Quisiéramos haceros llegar tan sólo un pobre anticipo de lo que significa ser y vivir en la Luz.
Esto es para que recuerdes, hermano y hermana.
“RECUERDA”
Recuerda que estás momentáneamente desterrado, pero que tu morada es y está en la Luz.
Recuerda que en las esferas superiores de la verdad, la injusticia, el rencor, las pasiones, no son
más que efímeros nubarrones que se contemplan desde gran altura.
Recuerda a dónde perteneces, quién eres y cuál es la misión de tu espíritu en este brevísimo
caminar por el planeta Tierra.
Recuerda que lo que ahora vives es menos que un instante en la eternidad de Amor que te espera.
Recuerda dónde está la verdad, dónde debes estar tú; recuerda el anhelo de crecer de tu espíritu y
del planeta que habitas.
Recuerda el propósito de tu espíritu respecto a su propia evolución y respecto a la evolución del
planeta.
Recuerda que no estás solo, que la Luz es en todas partes para el que se mantiene despierto; y que
la mejor compañía para ti es la de los seres que ya han pasado lo que tú estás pasando.
Recuerda que la ayuda es amorosa y no se da treguas. En todo momento, nosotros y otros seres
velan por ti. En nosotros tienes tu mejor apoyo e instrucción.
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Recuerda que es buena la compañía de seres afines, pero no siempre necesaria. Hay pocos seres
contactados en el mundo y sus prioridades de Servicio siempre han de estar MUY POR ENCIMA
DE LOS GUSTOS PERSONALES.
Recuerda bien lo que es puro anhelo de tu espíritu. Distínguelo claramente de los caprichos,
gustos y deseos inútiles de la personalidad. Recuérdalo bien.
Recuerda que la senda de Servicio pasa por el Amor, la misericordia, la fuerza y la entrega
sumisa y elevada hacia la voluntad superior.
Recuerda que estás viviendo tan sólo un sueño de eternidad. Tú eres Luz y a la Luz has de volver
cuando tu espíritu recorra el peregrinaje que conduce finalmente hasta ella.
Recuerda que hay poco tiempo y pocas oportunidades. Cada momento, cada segundo es
importante. Aprovéchalo al máximo en el nombre de la Luz y el Amor. Eres guerrero de la Luz.
El tiempo es llegado en el que has de luchar por ella. LA LUCHA ES AQUÍ Y AHORA.
Recuerda que la tranquilidad es el estandarte de todas las virtudes. Vive con serenidad y no te
dejes llevar por la desarmonía y el caos externos. La inquietud es el arma preferida por la
oscuridad. No caigas en ella. Vigila y ora, que está cercana la llegada de la Luz.
Recuerda dónde está la vida y dónde está la muerte. Recuerda que “vida” es sinónimo de SER, y
“ser” es sinónimo de identidad con la Energía Universal. LA VIDA ES SER EN EL PLAN
EVOLUTIVO, LA MUERTE ES NO SER. Es decir, dejarse arrastrar por el miedo, la inercia y la
comodidad. ¡Cuánta muerte hay a tu alrededor!
Recuerda que casi todo lo que te rodea ya está muerto. ¡Qué importan los cuerpos! Mira a tu
alrededor, ¿eso que ves, es vida o muerte?
Recuerda entonces que es necesaria la purificación para que la muerte, para que la inercia pueda
transcenderse. ¿Qué otra manera podría haber para sacar de la hipnosis a tantos y tantos seres?
Recuerda que este es el momento de la hermandad, de la sencillez, y a la vez de la grandeza de
corazón. Sé grande a través de la humildad y la sencillez. Sé puro a través de la limpieza y
elevación de tu corazón y de todos tus actos.
Recuerda que nosotros contemplamos con gran ternura los momentos que vive la Tierra. Son
momentos sublimes, porque representan el fin de la oscuridad y el principio de la elevación hacia
un plano de mucha mayor evolución.
Recuerda que los contactados en el plano tridimensional son los estandartes, la semilla y la fuerza
de la Nueva Era, de la Nueva Tierra y de la Humanidad que se implantará en ella.
Recuerda que la Nueva Era traerá dos cambios principales:
1. Una “Nueva Tierra”, más pura, más sutil, más elevada, y
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2. como consecuencia, una Nueva Humanidad vibratoriamente acorde a las nuevas
características del planeta.
Recuerda que los cambios de era son siempre difíciles y turbulentos en su forma, pero preceden a
un nuevo despertar hacia un más alto escalafón evolutivo.
Recuerda que eres y estás unido al Todo. Lo que ocurre en ti, está ocurriendo en todo el
Universo. Tan pequeño, y a la vez tan importante, eres.
Recuerda siempre y sobre todas las cosas, que eres servidor de la Luz, profeta de las estrellas,
espejo de pureza y guerrero de la verdad. Recuérdalo y vívelo en Amor y en conciencia.
Recuerda finalmente que estamos a tu lado para protegerte y facilitarte el camino de ascensión
que tú mismo has de seguir.
RECUERDA NUESTRO AMOR. RECUÉRDATE A TI MISMO. RECUERDA LA ENERGÍA
DIVINA QUE ES Y ESTÁ EN TODO.
En estos recuerdos se contienen los demás.
El camino de la evolución pasa por el recuerdo cuando el alma está preparada y dispuesta para la
entrega final. Este es el momento que vuestro espíritu anhela; este es el momento de la entrega y
el Servicio. Manteneos conectados y sabréis en cada momento qué hacer. Y nunca dudéis de
vuestra utilidad. Recordad que vuestro Servicio se realiza en gran parte a través de la transmisión
de energías y vosotros no intervenís en él con la mente. Las energías se encauzan directamente
desde las esferas superiores. Una vez más os pedimos que os mantengáis tranquilos, abiertos y
dispuestos a servir según las necesidades y circunstancias.
Recibid el Amor, la paz y la pureza desde las esferas de Luz.
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10. IMPORTANCIA DEL SERVICIO — CUERPOS Y PLANOS
EN LOS QUE SE MANIFIESTA
16/08/1995
Es necesario que os acostumbréis constantemente a percibir y a moveros en varios planos a la
vez. Eso es lo que se llama “CONCIENCIA”. Se está en el plano tridimensional, pero se presta
atención y prioridad a los planos más elevados de existencia.
En esta cuestión existen varios factores:
1. Hay un estado de alerta respecto a los planos inferiores: físico, etérico, astral y mental inferior.
2. Igualmente hay un estado de alerta y una conexión — que debe ser permanente — sobre los
planos superiores de existencia: astral y mental superior, de pureza o de luz, espiritual y
monádico.
− La conexión respecto a los planos inferiores sirve para moverse entre la materia, para

manifestar el Servicio expresado en ella para sutilizarla, y posteriormente, para
instrumentalizarlo en aras del propósito fundamental del espíritu. Este Servicio en el plano
material puede expresarse en ayuda directa física, o puede ser a nivel de energías vitales en el
plano etérico; a nivel de purificación y transmutación de emociones, en el plano astral inferior,
y lo mismo a nivel mental. Este es un Servicio que se realiza desde los planos inferiores hacia
los planos superiores, y trata de sutilizar y elevar todo lo que se refiere a la vida material.
− La conexión superior trata de atraer energías; trata de canalizar energías puras o Luz hacia los

diferentes planos más cercanos a la materia. Este Servicio se realiza desde los planos
superiores hacia los planos inferiores.
Así pues, como se puede ver, el Servicio, desde el punto de vista de las energías, es complejo. En
realidad, al igual que el camino es diferente para todos, el Servicio es también siempre único y
distinto en forma y expresión. Depende siempre de dos factores:
1. De las necesidades evolutivas del que lo recibe
2. De la elevación y conciencia de quien canaliza la donación del Servicio, es decir, de quien lo
manifiesta tridimensionalmente.
- purificar
y elevar
los cuerpos
inferiores
- hacerlos
instrumento
vivo del
espíritu
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- atraer hacia
la materia
energías
puras
- utilizarlas
en el
Servicio
superior

PLANOS SUPERIORES

CUERPOS:
MÓNADAS
ESPÍRITU
CUERPO DE LUZ O PUREZA
MENTAL SUPERIOR
ASTRAL SUPERIOR

EQUILIBRIO
FUSIÓN
INTEGRACIÓN

P LA NO S I N F ERI O RES

FÍSICO
ETÉRICO
ASTRAL INFERIOR
MENTAL INFERIOR

A pesar de este esquema global para el camino personal y el Servicio, es muy importante
recordar, sin embargo, que cada uno de ellos es distinto. Cada camino es diferente y cada
Servicio también. Se pueden globalizar las aptitudes del ser, su área de Servicio y su expresión.
Pero el ser se habrá de abrir totalmente a través de la entrega para saber, conocer y reconocer en
cada momento cuál es el Servicio, en qué plano se realizará y ser entonces canal puro para que
las fuerzas superiores se manifiesten.
Hay Servicios en los que la actuación se realizará a nivel físico; otros serán a nivel etérico, astral,
mental, o directamente sobre el espíritu o las mónadas. El discípulo deberá discernir en todo
momento qué clase de Servicio deberá prestar y si su intervención será en el plano físico,
mediante la acción material, o si deberá actuar también en otros planos.
Si la base de la actuación no es en el plano físico, el discípulo habrá de entregarse y no intervenir.
Tendrá que dejar que las energías actúen directamente a través de él como intermediario entre las
fuerzas puras, y el planeta y su Humanidad.
A veces, el trabajo puede ir cambiando, es decir, puede requerir de una acción física, y a la vez,
de una apertura hacia los otros planos. El discípulo deberá estar preparado y abierto para
discernir la forma de actuación en cada caso.
Muchas veces, la mayoría, el ser tridimensional no sabe que sus cuerpos superiores están
cumpliendo un Servicio, al menos en su personalidad. Sin embargo, las energías pueden estar
siendo dirigidas a través suyo para trabajos y Servicios específicos. Por esto es tan importante
mantenerse alerta, abierto y entregado, porque, aunque el ser no lo sepa, puede estar trabajando, y
muy activamente, en el plano etérico, astral o mental. Incluso hay Servicios a nivel de cuerpos de
luz, espiritual y monádico, siendo el ser que trabaja un puente entre lo superior y el ser o
situación que debe transmutarse.
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Así pues, ALERTA, FE y ENTREGA, son los requisitos a preservar en todo momento porque
nunca se sabe dónde o con quién se puede estar realizando un Servicio. Tomad conciencia de
esto.
Además del Servicio hacia los seres, hay otras consideraciones para mantenerse en esta tarea
permanentemente, como es la ayuda al planeta donde vive vuestro cuerpo físico, ya que éste
necesita de las energías que los seres de Luz pueden aportar. Y es que, además de las energías
puras que llegan al planeta directamente a través de los Seres Mayores que velan por él y lo
protegen, son necesarias también las ayudas de los seres despiertos encarnados que pueden hacer
su Servicio de “puente” entre las fuerzas puras y la Tierra.
El Servicio puede dirigirse también a proteger y preservar de las fuerzas involutivas, situaciones,
problemas y circunstancias que deben salir adelante y evolucionar de acuerdo a lo que
corresponde para la correcta y perfecta ejecución del Plan Divino.
Por lo tanto, un ser despierto en Servicio, es un ejecutor en materia de las Leyes y del Plan
Divino Universal.
Esta es la prioridad y la meta que su espíritu anhela, y que habrá de ser manifestada en todos los
planos a los que tenga acceso.
Los diferentes planos de existencia tienen Leyes muy precisas y es necesario entender que
interactúan entre sí, y que siempre, por la Ley de Evolución, los planos superiores habrán de
tener prioridad por sobre los planos inferiores. En este sentido, lo “superior” está por encima de
lo “inferior”, y no porque físicamente esté más alto. Cuando los planos inferiores se convierten
en manifestación de los planos superiores, es cuando la armonía en la Ley de Evolución se
cumple.
Cuando los planos inferiores o los seres se desconectan de su realidad superior, o todavía no han
llegado a esa conexión, es cuando las fuerzas involutivas tratan de desarmonizar todo y llega el
caos aparente que, sin embargo, tarde o temprano, precede a un nuevo escalafón evolutivo.
Hemos tratado en esta ocasión, de que tomarais conciencia de la importancia del Servicio que
realizáis y de la importancia que tiene el estar alerta, entregado y preparado, ya que éste se
realiza mucho más allá de lo que el ser tridimensional suele imaginar. EN TODO MOMENTO
SE ESTÁ EN SERVICIO. Es muy importante no olvidar esto para conservar el estado de alerta,
la fe y la fuerza necesarias para llegar a ser verdaderos estandartes de las Leyes y las fuerzas
superiores.
Son muy necesarios los seres como vosotros, y más en estos tiempos. Velad y orad, que el
servicio ya ES y ESTÁ EN VOSOTROS. Ese es nuestro mensaje, que deberá grabarse en todos
los niveles de vuestro ser.
Paz y Amor.
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11. MAESTROS CONSEJEROS DE ERKS: “ESTAMOS A
VUESTRO LADO”
17/08/1995
Es grande la Luz en los reinos invisibles. Es grande el amor en el corazón del hombre, fruto de
esa Luz.
La carrera cósmica del Ser pasa a través del reconocimiento, del recuerdo y del retorno a esa Luz
que SE ES y que siempre “se ha sido” a lo largo de la eternidad.
Hermosa es la labor de los Seres de Luz a lo largo de los mundos y hermosísimo es el camino de
re-encuentro y retorno hacia esa Luz. Las estrellas son un símbolo externo e interno: son la
representación externa de lo que SOMOS y de dónde encontrarlo: ARRIBA, muy por encima de
los desvelos, angustias y miserias de la personalidad.
Sin embargo, es preciso entender que esa búsqueda superior está “aquí mismo”, está dentro de
cada uno; en ese YO interno y profundo que es a la vez parte y todo en la Gran Unidad Universal.
Cuando los seres comienzan a entender y a vivir el verdadero significado de la unidad, es cuando
realmente comienza el camino de la evolución consciente, de la ascensión directa a través de la
entrega, la fe y el Amor. Estos son los eslabones en la cadena infinita de Luz que conducen
directamente desde la oscuridad de la ignorancia hacia las cimas de la Luz y la pureza.
Cuando contempláis las estrellas, podéis ver y sentir esos puntos resplandecientes de luz y
energía que brillan en la oscuridad de la noche y que le dan esa belleza y armonía tan especial.
Esa es la belleza en el plano físico; imaginad cómo será la belleza en los planos superiores.
Imaginad la belleza y la armonía de los grandes Seres de Luz, de los Maestros Solares y
Cósmicos. Imaginad la belleza de vuestro Ser real y auténtico. Imaginad la belleza de las naves,
que son templos de Luz, pureza y armonía.
Asimismo, en otro nivel, los seres como vosotros, que luchan por emerger en su evolución, son
para los planos inferiores como las estrellas entre la oscuridad del Cielo.
Es por esto que los Seres de Luz nos acercamos a vosotros, no importa nuestro rango ni
Jerarquía. Una gran ternura, un verdadero Amor nos une a vosotros. Contemplamos con inmensa
ternura vuestras luchas por vencer la oscuridad, que arrecia tan fuertemente en vuestro planeta.
Es por esto que os enviamos nuestro Amor y energías, para que podáis utilizarlas en un Servicio
útil hacia vuestra mónada y vuestro planeta.
Sólo podemos deciros que estamos a vuestro lado y que siempre os ayudamos con gran respeto y
con mucho cuidado de no intervenir más allá de donde las Leyes aconsejan.
Lo más valioso de los mundos superiores y de los Seres de Luz está ya en vosotros. Sólo es
necesario abrirse y entregarse con toda la fuerza y el poder del ser interno. Son grandes los
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tesoros que os aguardan, y ya podemos deciros que son contados los días en este peregrinar
aparentemente lento y duro por la materia.
Recordad nuestro Amor, recordad que todo lo que vivís es menos que un instante en la eternidad,
y que ese instante es un presiosísimo regalo que las Leyes de Evolución os ofrecen.
Es un privilegio poder estar encarnado en estos momentos en el plano tridimensional, y mucho
más, poder ser consciente del proceso que el planeta y los espíritus vinculados a él, atraviesan. La
Tierra va a dar su “salto” evolutivo, y los seres que estén armonizados con ella también podrán
dar ese salto. Todo es maravillosamente perfecto y está misteriosamente ensamblado en infinita
armonía.
Sentid, a través de las energías que os enviamos, el Amor, la ternura infinita, la misericordia y la
pureza emanadas directamente de los planos superiores. Sentid nuestra cercanía, vuestra propia
cercanía con vuestro espíritu, con sus propósitos. Sentid su anhelo de pureza y elevación, sentid
su anhelo de servir, de ser útil, de vivir, ser y obrar en armonía perfecta con las Leyes
Universales y Cósmicas.
Sentid en vosotros la unión perfecta de lo interno y lo externo. Impregnad todo vuestro ser
externo de la verdad, de la pureza y del anhelo de evolución de vuestro espíritu, en conjunción
perfecta con el planeta y con la Gran Energía Una Universal.
Sentid la paz que os da este contacto; sentid la alegría de saberos en el camino correcto; sentid
también el fortísimo anhelo de seguir adelante y de estar muy alerta, sin desfallecer un solo
instante.
Estáis “en casa”; estáis conectados con vuestra propia realidad superior-interior. Recordad que
debéis mantener viva la llama de este recuerdo. Este es el regalo que vuestro propio espíritu os
ofrece a través de nuestro intermedio.
Ahora, descansad por unos momentos en nuestro “regazo cósmico”, para volver renovados en
fuerzas, en coraje y en entrega al plano en el que os encontráis en estos momentos de eternidad.
Fuerza y coraje son virtudes claves para el Servicio Mayor a ofrecer. No nos referimos, por
supuesto a la fuerza física, pero sí a la fuerza interior, nacida de las energías cósmicas. El coraje
habrá de expresarse en materia a través de la fortaleza inexpugnable ante todos los tipos de
agresiones involutivas que habrán de sobrevenir.
Fe y alegría serán los estandartes a expresar en todos los planos, y en especial en el plano físico.
La entrega, la pureza y el anhelo de servir en silencio serán virtudes expresadas desde y hacia lo
más íntimo del ser. Pero no habrán de ser manifestadas como tales externamente, ni con palabras
o explicaciones. Serán acción pura, en total humildad y sencillez. Este silencio tendrá un doble
propósito:
1. Protegerse de las fuerzas involutivas, que necesitan de la expresión externa para poder atacar.
44

2. Protegerse también de eventuales soberbias o vanidades que pudieran enturbiar la pureza y la
ausencia de interés en los Servicios a prestar.
Así pues, este es el aporte emocional superior y energético que os ofrecemos en esta ocasión para
que os desarrolléis en fe, en dulzura, en alegría y en fortaleza; virtudes todas ellas de inestimable
necesidad en el plano en el que os encontráis.
Cumplid ahora vuestra misión en el Plan, y realizad vuestro Servicio amoroso en total discreción,
humildad y simplicidad.
Que la belleza de los mundos superiores se vea reflejada en los planos densos. Esa es la tarea y el
anhelo de todos los Seres de Luz. Esa es nuestra colaboración y vuestro privilegio en estos
momentos. Aprovechadlo en vuestro beneficio y en el de todos los seres a los que la Luz eterna
juzgue necesario.
Recibid nuestras bendiciones.
Maestros Consejeros desde los planos internos de la Ciudad de Luz, Erks.
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12. EL SERVICIO DE TRANSMUTACIÓN ENERGÉTICA DEL
AURA PLANETARIA — LA COLABORACIÓN CON LOS
ESPEJOS
23/08/1995
Desde las esferas de Luz, nos dirigimos a vosotros desde una nave interestelar situada en la órbita
de Orión. Estamos trabajando activamente en el planeta Tierra y en la reconstrucción de su órbita
en los planos etéricos y astral, donde está muy deteriorada.
La órbita es al planeta, como a los seres humanos el aura. Ella también tiene cuerpo etérico y
astral. Allí se acumulan todos los fluidos que el planeta va emanando desde su existencia física.
Esta órbita está muy dañada en la Tierra y está siendo necesario purificarla, repararla y renovar
las partes más deterioradas. Este proceso se está dando ya desde hace tiempo; se está reflejando y
cada vez se reflejará más en el plano físico.
Hay muchos factores que equilibrar para que las energías vuelvan a fluir armónicamente. Hay
mucho que purificar totalmente, es decir, que substituir por nuevas energías; y hay mucho que
sanar y reparar. Todo este proceso ocurre a nivel energético. Los diferentes niveles de energía
son los que están cambiando totalmente la superficie de la Tierra y su aura u órbita energética.
Nosotros somos los encargados, junto a otros comandos, naves y Jerarquías espaciales, de
desempeñar esta tarea de transmutación energética, que ha de culminar en una elevación de la
frecuencia vibratoria a través de la aceleración de las partículas atómicas y sub-atómicas en el
aura planetaria. Cada comando tiene asignada una zona determinada para esta misión.
Hay muchos más elementos en el cambio, pero a nosotros nos está destinada esta labor
específica, mientras que otros comandos trabajan en la expresión y manifestación tridimensional
de todo lo que ya ha ocurrido en planos más sutiles.
Os contamos todo esto porque trabajamos en nuestro Servicio a través de los espejos. Esta es una
parte importante en la reconstrucción planetaria. Hay espejos en todos los niveles y planos de
existencia, desde los niveles más puros hasta el plano tridimensional.
Esta información tiene por finalidad la toma de conciencia de nuestra colaboración en el Servicio
de reconstrucción y purificación a nivel energético en la Tierra. Es importantísimo, en esta tarea,
el trabajo conjunto con los espejos. Esta colaboración se establece en un doble sentido:
1. Desde Espejos Mayores; en nuestro caso, desde los espejos situados a nivel etérico en la órbita
del planeta, hacia los seres-espejo encarnados físicamente en la Tierra, que están sintonizados
con la superficie y sus energías.
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2. Desde el plano físico, devolviendo la energía recibida en fluidos más limpios y puros, una vez
cumplida su misión restauradora en la órbita del planeta. Estas energías son recibidas puras
desde los espejos en los planos sutiles, y se pueden devolver puras y multiplicadas cuando
existe un Servicio en entrega y en pureza, como corresponde a un verdadero autoconvocado.
De esta manera, se establece una corriente continua “desde arriba hacia abajo”, a través de los
espejos cósmicos que se ve correspondida por los seres-espejo encarnados, de “abajo hacia
arriba”. Esta corriente fluida y armónica de energías se va multiplicando y forma verdaderas
fuentes energéticas puras y limpias, realmente transmutadoras, que establecen conexión desde los
planos etéricos hacia los planos más densos. Esto permite, gracias a los focos crecientes de
energía, que se vayan formando puntos de Luz a lo largo del planeta que van a ir creciendo y que,
paulatinamente, van a ir permitiendo que la transformación se produzca conforme a la Ley.
Desde las esferas de Luz y Amor
Comando Wythaikon
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13. EL CAMINO DE RETORNO — LA SEMILLA RECUERDOPOSIBILIDAD — EL SERVICIO ÚTIL Y CORRECTO
03/09/1995
Este es el camino que conduce a la morada, a la casa. Este es el camino que conduce de vuelta al
único y eterno principio, ese principio creador que todo lo contiene y todo lo revive y reactiva en
energía y en evolución.
Es hermoso el camino cuando se contempla desde la elevación necesaria. Y es que no hay nada
más hermoso que volver a la paz, a la verdad y a la libertad originales. Es por esto que los seres,
en su evolución, buscan y buscan el camino de retorno que habrá de conducirles hacia sus
propios orígenes. Y estos orígenes son en realidad, “el eterno origen universal” que se sostiene,
se crea y se basa en la energía mayor del Universo: EL AMOR.
Queridos hermanos, ¿Hay algo más sublime que el Amor puro, el Amor libre y sin barreras?
¿Hay algo en la Creación que no haya nacido de él y no se sostenga en su dulce regazo?
Somos Amor, esa es nuestra verdadera naturaleza, y esa es la naturaleza esencial de todos los
seres en todos los planos. ¿No entendéis, no recordáis que el verdadero anhelo del hombre es
volver plenamente a esa semilla de Amor que lleva dentro de sí? Por ello nace la necesidad
urgente de evolución, que no es otra cosa más que el desarrollo de esa pequeña semilla
posibilidad-recuerdo que el hombre lleva en sí y que debe desenvolver para llegar a completarse,
para llegar a la plenitud y a la unidad con la energía cósmica, madre de toda simiente-posibilidad.
Es por esto tan importante trabajar conscientemente en dos aspectos distintos, pero que os han de
conducir al mismo lugar: la semilla POSIBILIDAD-RECUERDO. Desarrollando estas dos
facetas, el ser podrá alcanzar la plenitud en el escalón evolutivo donde se encuentre.

POSI-

RE-

BILI-

CUER-

DAD

DO

1º RECUERDO
2º POSIBILIDAD

1. Llegar al recuerdo de “quién soy yo”, de la realidad de la evolución y del propósito del propio
espíritu en relación a sí mismo y al planeta.
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2. Desarrollo de la posibilidad evolutiva como ser, como entidad capaz de transmutarse, de
crecer y de llegar cada vez más cerca de la Realidad-Energía Una Universal. Este desarrollo
de la “posibilidad que yo soy” se realiza a través del Servicio y se divide en diferentes estadios
evolutivos por los que va pasando el ser a lo largo de su camino. Cuando la evolución es
mayor, los trabajos se realizan más conscientemente y el dolor de la separación y de la
ignorancia se ve reemplazado por el anhelo de Servicio hacia el ser interno, hacia el
Todopoderoso y el Plan Universal.
En cada etapa evolutiva el proceso se repite con sus peculiares características, fines, metas y
trabajos:
1. Recuerdo, recuperación de lo ya aprendido.
a. recuerdo de lo que ya “se sabe”
b. recuerdo de lo que ya “se es”
2. Una vez que se llegó al estadio ya alcanzado en anteriores encarnaciones y trabajos, llega el
desarrollo hacia nuevas metas en el Ser Superior. Entonces comienza el Servicio útil y
correcto, tanto hacia el ser interno como hacia las mónadas, el Universo y el Todopoderoso.
Servicio útil y correcto:
1º) hacia el ser interno
Desarrollo de la

2º) hacia las mónadas

chispa divina:

3º) hacia el planeta (en este caso)

Energía-posibilidad

4º) hacia el Cosmos
5º) hacia el Todopoderoso
(Energía - Vida Universal)

Todos estos trabajos se realizan a la vez. Lo que ocurre es que la toma de conciencia de ellos es
la que se realiza en la progresión explicada.
Desde el momento en que la chispa divina es emanada de la Energía-Central, se produce el
comienzo del proceso del trabajo evolutivo de VUELTA, de RETORNO, en todos los niveles del
ser.
Al principio, el proceso ocurre en la ignorancia total o semi-total de los seres. Poco a poco, este
proceso se va tornando cada vez más consciente y, de esta manera, la evolución toma una forma
más rápida y más eficaz en su desarrollo. Cuando los seres no pierden tiempo en dispersiones, en
caídas continuas, en ignorancia y en miedo, el camino se va haciendo más libre. No es que no
existan los obstáculos o las dificultades, sin las cuales no se avanzaría, sino que se van
aprendiendo a integrar en su verdadera utilidad y dimensión.
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Conforme el Amor se va redescubriendo en los seres, la evolución cambia de forma. De un
camino de oscuridad, confusión y miedo, se torna en una vía amorosa, plena de Luz, de
compasión, de fe, de alegría y de agradecimiento.
Así transcurre el camino de la Luz y del Amor.
Os enviamos todo nuestro Amor.
Consejeros de la Ciudad Sagrada de Erks.
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14. EL SILENCIO — INTERIORIZACIÓN-ELEVACIÓN: LAS
CLAVES PARA ESTA ETAPA — ESTAMOS YA EN PLENO
SERVICIO
06/09/1995
La cálida Luz del Amor ilumina los corazones puros. Apenas es necesario el silencio para llegar a
las profundidades y al mismo tiempo, a las alturas de uno mismo; allí donde el cielo y la tierra se
unen y los seres se hacen uno con su esencia y su Servicio. Es entonces cuando la voz del
silencio se deja oír y reaparece la verdad tan anhelada y tan añorada, sobre todo en las etapas de
encarnación y aprendizaje.
Es importante saber escuchar el silencio. Es importante aprender a guardar silencio, aprender a
permanecer en tranquilidad. Sabemos que todo a vuestro alrededor gira en sentido contrario. La
autodestrucción es la tónica dominante, pero la serenidad y la evolución siempre están detrás y
por encima de todo lo que ocurre.
Sin duda, estáis viviendo momentos acelerados, y lo van a ser mucho más conforme vaya
pasando el tiempo.
No busquéis la tranquilidad externa, porque no la vais a encontrar. Todo está ya vibratoriamente
acelerado. Todo debe volverse interno. INTERIORIZACIÓN-ELEVACIÓN son las claves de
esta etapa. Ya pasó la purificación; ya pasó la preparación. Todavía actúan en distintos niveles y
seres, pero ahora es el tiempo de la acción, del Servicio, de la TRANSMUTACIÓN. Muchas
veces hemos hablado de los pasos necesarios para lograr estas metas, pero lo principal es siempre
la fe y la entrega, en elevación y en conciencia.
Estáis ya en plena acción, en pleno Servicio y es muy importante mantenerse firmes en fe y
propósito.
Hay cuestiones concretas que son importantes:
1. Mantener la serenidad y fe interiores.
2. No esperar mejoría, ni tranquilidad, comodidad o descanso externo.
3. Aprovechar los pocos momentos de descanso para reponer fuerzas y energías.
4. Saber discernir y dosificar las energías. No se trata de darse sin reservas, sin discernimiento.
Entregarse al Altísimo y dejar que las fuerzas actúen sobre uno, sabiendo obrar correctamente.
5. Aprender a vivir con elevación entre la, cada vez más creciente, desarmonía, caos y confusión
externa general. El caos está en plena acción y es importante protegerse.
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6. Aprender a protegerse mediante la tranquilidad y la fe. El Amor y el Servicio aflorarán por sí
solos a la luz de las fuerzas superiores.
7. Aprender a descansar y a no perder, ni el valioso tiempo, ni las más valiosas aún, energías. El
autoconvocado deberá protegerse y guardarse de todo lo que signifique un gasto inútil de
energías. Todo esto, vivido con naturalidad, sin juicios ni condenas. Sólo el Padre sabe quién
merece condena, y aún así Sus Leyes de Amor no conocen la venganza ni el castigo. Son los
propios errores y las fuerzas involutivas, las que empujan a los seres hacia el dolor, la
ignorancia y la destrucción.
Amados hermanos, ante todo queremos ayudaros a que estéis tranquilos y os mantengáis siempre
en serenidad. Son fundamentales la paciencia y la no identificación con lo que ocurre alrededor y
con lo que tenéis que hacer. Organizaos bien y haced una lista de prioridades; de esta manera,
será mucho más fácil permanecer tranquilos.
Aprended a delegar en otros las tareas que no necesitan de vuestra energía.
Contemplad vuestras prioridades siempre desde el punto de vista de la energía y del Servicio.
Allí donde más falta hagáis, allí es donde deberéis estar, sin descuidar ninguno de los aspectos
del Servicio. Delegad en otros las tareas que no os corresponden y dedicaos a lo más importante.
Que la Luz y la fe os guíen en estas horas críticas. Recordad que la más profunda oscuridad
precede a un hermoso amanecer.
Erks.
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15. EL NUEVO CICLO ENERGÉTICO — LA ENERGÍA
RENOVADORA “ONO-ZONE” — LOS NUEVOS CENTROS
DE RECEPCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE
ÉSTA.
08/09/1995
Acudimos una vez más a vosotros, para guiaros en la recepción y transmisión de la Luz y las
energías divinas.
El día 08/08/1995 hubo un importante ajuste en las energías que recibe el planeta. Se cerró un
ciclo energético que comenzó el 08/08/1988, como ya sabéis (ciclo planetario de 7 años).
Es por esto que habéis estado notando, a partir de esa fecha, cierta incomodidad, cierta
desarmonía o desajuste. Todo ello, es fruto de la sutilización de las energías, que se reciben ahora
en un nivel vibratorio más alto, al que es preciso re-ajustarse. Es necesario, por lo tanto, que se
realice ese auto-ajuste, para poder seguir siendo portadores y transmutadores de la Luz en el
nuevo nivel energético que se acaba de incorporar al planeta.
En los últimos días las energías han experimentado una importante sutilización. Esto traerá
consecuencias de todo tipo. Los seres en desarmonía se desajustarán todavía más y caerán en
crisis, debido al desequilibrio en sus cuerpos y, a la vez, al anhelo de sus espíritus por ver
desaprovechada la ocasión. Para los seres que ya están en Servicio consciente, representa una
nueva oportunidad y un nuevo nivel.
Para los seres-espejo, representa poder acceder a energías purísimas que por primera vez se están
dando en tal intensidad y calidad vibratoria en la superficie del planeta.
Hay algo importante a tener en cuenta, y es que estas nuevas energías sólo podrán ser
captadas por los nuevos centros energéticos, en el lado derecho del cuerpo; ya que
estos poseen una más alta vibración, y están, por lo tanto, adaptados especialmente
para ellas. Es como si se hubiese abierto una nueva emisora de radio, con ondas FM,
y vosotros tuviérais aparatos receptores AM. Pues bien, vuestros receptores “FM” se
encuentran en los centros de energía del lado derecho (1. cabeza, 2. pecho y 3. plexo
cósmico).

1
2
3

Por lo tanto, los seres que puedan activar estos centros para recibir esta nueva y más pura energía,
serán realmente la simiente de la Nueva Tierra y la Nueva Humanidad.
¿Qué hace falta entonces? Es necesario recibir estas nuevas energías.
Por eso os hemos repetido tanto en estos últimos días los llamados a la fe y a la entrega. No es
filosofía; es necesidad, es urgencia planetaria. Es urgente recibir energías con la calidad y
pureza que necesita el planeta, y que son en realidad fuego cósmico en el nivel más alto que la
superficie de éste puede recibir.
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Es urgente que los seres estén entregados, sean puros y tengan fe, porque de otra manera, no
podrán recibir estas energías, ni tampoco podrán transmitirlas a los seres y al planeta. Y ESTO
ES URGENTE.
Es por esto que ha habido en los últimos días ataques tan fuertes de las fuerzas involutivas;
porque se han dado cuenta de la poderosísima fuerza de estas nuevas energías, que darán una
muy especial alegría y fe a los que las reciban.
Es el regalo de los últimos tiempos. Cuanto más arrecia la oscuridad, más visibles se tornan las
estrellas. Al igual que la Luz de las estrellas en la oscuridad de la noche, llega la nueva energía
en toda su plenitud:
“ONO-ZONE”, ENERGÍA RESTAURADORA de alegría, de Amor, y de fe. Estas tres
claves: alegría, Amor y fe, serán las que activen esta energía en los seres en todo su potencial.
La energía ONO-ZONE (energía UNA-UNIVERSAL) ya se estaba recibiendo en el planeta,
sobre todo a partir del 08/08/1988; pero a partir del 08/08/1995, ha alcanzado una alta
velocidad vibratoria, lo que la hace mucho más sutil, y por lo tanto, poderosa en su acción. Así
ha sido decretado, y así deberéis conocerlo para prepararos a recibirla con la mayor intensidad
posible.
Podemos advertiros que las fuerzas involutivas son altamente hostiles a esta nueva fuerza,
porque es totalmente opuesta a ellas, ya que permite una rapidísima evolución. Estad alertas,
velad y orad. No será fácil servirla desde el punto de vista humano, pero traerá experiencias
inefables a quienes la reciban.
Así pues, es hora de que os preparéis a recibir en toda su intensidad la nueva energía. Por
supuesto, todo esto si contamos con la total aprobación de vuestro ser interno.
La recepción de la ENERGÍA RENOVADORA tendrá para los seres-espejo en Servicio
consciente una doble finalidad:
1. Ser recibida con la mayor pureza posible, para ser repartida como semilla de luz y de vida en
su forma pura.
2. Ser transmutada, catalizada y filtrada para que otros seres puedan acceder a ella, cada uno en
su nivel y necesidad. La acción inteligente de transmutación y transmisión de la energía se
hará “automáticamente”, es decir sin intervención de los aspectos tridimensionales.
Una vez instaurada la nueva energía, habrá que llevarla como un tesoro, en total entrega, para que
actúe conforme a la Voluntad Divina allí donde corresponda. Seréis verdaderamente entonces
portadores del Fuego Cósmico.
Veamos ahora cuáles son los puntos de recepción, transformación y canalización de la energía
renovadora.
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Esta energía se recibe de la siguiente forma:
1. POR EL CHAKRA CORONARIO
Este centro energético trabaja ahora en conjunción al pineal, pues se unen para la RECEPCIÓN
de la nueva energía que llega desde los planos y sub-planos cósmicos superiores. El chakra
coronario recibe la energía con la que se va a trabajar, y que llega directamente desde los
espejos cósmicos. Esta no se densifica a través de los espejos planetarios, como ocurría con
otras energías recibidas hasta la actualidad; sino que es tan sólo supervisada por éstos, sin
filtración ni densificación. La energía pasa por el lado derecho del cerebro (ubicación física
del nuevo chakra coronario, que está unido al pineal).
2. POR EL CHAKRA CARDÍACO
Desde el nuevo chakra coronario, se dirige directamente hacia el nuevo chakra cardíaco,
situado apenas a dos dedos desde el centro del pecho hacia la derecha. A veces se puede sentir
cómo se expande la energía desde el centro hacia todo el pecho. La nueva energía, en este
centro, se ve transmutada en energía-Amor, apta para el desarrollo y evolución:
a. del ser que la recibe.
b. de los que están a su alrededor, y de los que la necesitan, aunque estén lejos, dada la
enorme potencia de la energía, y
c. del planeta mismo como ser, que en estos momentos es quien más la necesita, y es
QUIEN TIENE LA PRIORIDAD EN EL PLAN. Este punto es de extrema importancia
para los seres-espejo que van a trabajar con esta energía.
Cuando sintáis la energía en el pecho, no penséis ni dirijáis nada; simplemente entregaos con
la mayor pureza posible y sin interferencias de la mente inferior. Una vez que la energía ha
sido expandida, catalizada y transmutada, y sintáis que el proceso se completó, se pasa a
dirigirla hacia el tercer punto.
3. CENTRO DE LAS MANOS
La energía llega al centro de las manos, y de allí se canaliza hacia donde se requiera. Se puede
enviar para un Servicio consciente determinado, o dejar que se dirija, en su propia inteligencia
superior, hacia donde más útil y necesaria sea. En este punto, insistiremos una vez más que la
prioridad es el planeta. Las manos son el instrumento de envío de la energía decodificada y
reajustada al nivel vibratorio que requiere el planeta. Están vinculadas a la curación cósmica
(armonización y elevación de todos los cuerpos). Para enviar la energía, se levantarán las dos
manos y se extenderán hacia arriba. Será ideal hacerlo de día y hacia el Sol, estableciendo así
una corriente con la energía cósmica solar. Cuanto más alto esté el sol, mayor potencia
adquirirá la energía. Hora ideal: 12.00 hora solar.
Es importante recordar que la energía será recibida por el chakra coronario, pasará por la
energía amorosa del corazón y saldrá canalizada por el centro de las palmas de las manos. De
esta manera, tres importantes fuentes de energía se conjugan para multiplicar su acción y
potencia.
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Esta energía es potentísima, y hay que recibirla con pureza, calma, alegría y total entrega; si
no, simplemente no funcionará.
ESQUEMA DEL SERVICIO CON LA
ENERGIA RENOVADORA Y LOS ESPEJOS
ENERGÍA CÓSMICA CENTRAL

ESPEJOS CÓSMICOS

ESPEJOS PLANETARIOS

SERES ESPEJO
ACTUANDO DESDE
LOS PLANOS SUTILES

SERES ESPEJO
ENCARNADOS
1

1. Chacra coronario
z Recepción
2. Chacra cardíaco
z Catalización
z Reajuste
z Transmutación
z Expansión

z PLANETA
z HUMANIDAD TERRESTRE

DE SUPERFICIE
3

2

3

3. Centro de las manos
z Transmisión
z Irradiación
z Curación cósmica

Todo hermano con anhelo sincero de Servicio al Plan puede colaborar en la recepción y
transmisión de las nuevas energías, al menos una vez por semana, durante unos cinco minutos.
Este es el trabajo en estos momentos. Más adelante, iremos ajustando la recepción de acuerdo a
las necesidades y propósitos del planeta y su evolución. Cada hermano deberá discernir mediante
su sentir interno, lo que se requiere en cada momento y circunstancia.
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Por primera vez en vuestra historia, la energía del Amor, que es la más pura en el escalafón
evolutivo, va a estar accesible a nivel planetario. Vais a poder contactar con gran facilidad con
esta energía, sólo antes reservada a seres de extrema pureza. Los seres-espejo encarnados que la
reciban, habrán de ser ante todo puros de corazón. Sabemos que pensáis que aún tenéis mucho
que pulir, y esto es cierto sólo hasta los niveles mentales superficiales. Porque esta energía actúa
a nivel de Amor, es decir, de emoción pura, y esto ha sido trabajado por muchos seres desde
lejanas eras. Recordad que estáis en la Era de la fe y del Amor. Estas son emociones purísimas y
representan un anhelo que vuestras mónadas esperan ver cumplido. Cada uno sentirá qué forma
dará a “su sentir” en el Amor.
Jesús el Cristo, Samana, abrió las puertas del trabajo de la energía renovadora que se activa ahora
en su fase última, y por lo tanto, máxima. Esta etapa será gloriosamente cerrada por la Madre
Cósmica “TAIKUMA”, que viene a realizar en la Tierra aquello que el Cristo dejó inscrito en el
Cielo. CREACIÓN-MANIFESTACIÓN MATERIAL será el proceso energético a vivir en todos
los planos a partir de ahora, pues son las dos polaridades de la Energía Una Ono-Zone que en sí
es neutra.
Así pues, es vuestra ahora; es la hora de activar el Amor más puro al que podáis acceder, porque
el escalón vibratorio en el que ahora debéis penetrar es el máximo, el total; el que lo es y lo da
todo: el Amor. Sabemos que vuestros corazones están preparados para conectar con la energía
que debéis recibir y que va mucho más allá de estas pobres palabras. Que sean los corazones los
que reciban la energía que os enviamos, porque para ellos es.
Este trabajo es de gran gozo, alegría y profunda emoción para el ser. Es un Servicio hermosísimo
y urgente para el planeta.
La energía irá activando, purificando y sutilizando cada vez más vuestros nuevos chakras, de
manera que la tarea se cumpla de forma más completa y pura. Será una experiencia propia de los
planos superiores de Amor y evolución, que todo ser autoconvocado que sienta necesidad de
servir, deberá cumplir.
Que el Amor guíe y eleve vuestro Servicio y vuestra vida.
Taikuma
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16. LA LUZ, ENERGÍA PURA — EL FUEGO Y SUS
MANIFESTACIONES — LA RED DE PROTECCIÓN
ETÉRICA EN SUDAMÉRICA
18/10/1995
Desde todos los puntos de vista, la Luz es el más grande regalo universal, porque es la
transmisora de todas las demás energías que gobiernan y que se manifiestan en el universo.
Todo nace de la Luz: el Amor, la fe, la conciencia, la libertad, la verdad, etc. Todas estas fuerzas
sólo son posibles a través de la energía más pura a la que llamáis genéricamente “Luz”. La Luz
tiene muy variadas frecuencias vibratorias; tantas, como manifestaciones de vida hay en el
Universo, porque la vida también nace de la Luz. Si observáis a vuestro alrededor, todo tiene
vida, tiene luz y color en distintos grados y manifestaciones.
Lo que distingue en evolución y pureza a los seres, es siempre la Luz. La capacidad de frecuencia
lumínica de un ser nunca engaña. Esto es igualmente válido para un individuo, un planeta, un sol,
una estrella, etc. La Luz es siempre mayor, más pura, y vibratoriamente más alta, más acelerada,
más sutil, en los seres de mayor evolución. Una estrella es, por lo tanto, más evolucionada que un
planeta. Esto se puede comprobar a simple vista; ya que cuando la vibración es más sutil, mayor
es su capacidad lumínica.
El fuego es otra manifestación de la Luz. La Luz-Poder es la creadora del fuego, una expresión
de la Luz que tiene características muy concretas. Siempre va asociada a cambios en la vibración,
y a la purificación en procesos ya maduros y completos. El fuego está allí —o debe estar— donde
se vaya a producir un cambio de etapa.
Para llegar de una vibración lumínica a otra más sutil, se ha de pasar por la energía del fuego. El
fuego terminará de purificar todo aquello que pudiera quedar pendiente en la etapa a superar, y
dará un impulso de vida y poder para la nueva etapa que comienza y que trae consigo una nueva
y más alta vibración lumínica.
Esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora en vuestro planeta; y es preciso que entendáis
y asumáis estos procesos porque ocurren a la vez en todos los planos, con pequeñas diferencias
tan sólo en el espacio-tiempo de su manifestación. El fuego se está manifestando en todos los
planos y cada vez lo hará más, desde el plano físico hasta los planos más sutiles.
El Trabajo de la Luz en estos momentos, ha de pasar pues, por la energía FINAL-PRINCIPIO
del Fuego.
FINAL ETAPA
PRINCIPIO NUEVA ETAPA

FUEGO PURIFICADOR
FUEGO CREADOR - IMPULSOR - ELEVADOR

Hay algo que, desde la ilusión de la tercera dimensión, pensáis a menudo, y es que todo proceso
termina en un punto muy determinado y comienza una nueva etapa desde otro punto concreto en
un momento concreto. Es decir, que en todo cambio de etapa existe un corte brusco para
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comenzar la siguiente. Esto no es así en absoluto. Todo está entrelazado y conectado en el
Universo y en sus procesos. En cada final de etapa, deben encarnar y aflorar en toda su
capacidad, los valores de la nueva que ha de surgir. En realidad, si no existiera ya en los
planos superiores lo que ha de manifestarse, y si no existiera en los planos más densos —al
menos como semilla— la expresión energética de la nueva etapa, no se podría llegar a ella.
Con esto queremos decir que si no se expresa ahora en materia la Luz y el fuego cósmico, las
semillas que ya están plantadas no podrían nacer. Las semillas ya han sido plantadas y están listas
en todos los planos, incluso en el plano material. Ahora deberán germinar en él, y para eso es
vital la energía Luz-fuego, sin la cual el proceso no puede realizarse plenamente.
En las últimas semanas habéis estado asistiendo a un gran reajuste en el plano etérico. En éste, el
cambio ya se ha dado y se ha completado en estos días para Sudamérica. Todos los
autoconvocados hemos trabajado arduo desde las naves para la protección-energetización de toda
Sudamérica. Por esto, también se han visto tantas naves y hemos tomado un contacto tan estrecho
en todos los planos. Sudamérica ya está protegida. Una gran campana de Luz se colocó sobre
ella, y por eso los seres más sensibles sienten una especie de “cobertura”, y es cierta. Es por
protección. Desde ahora Sudamérica tendrá un filtro más fuerte por el cual las energías
involutivas no podrán ya atravesar hacia los planos astral y etérico. Había ya demasiada
densidad; tanta, que peligraba el proyecto de la Nueva Tierra. No es que los grupos de Luz no
hagan correctamente su Servicio, pero la densidad era tal que se perdía también gran parte de su
trabajo. Por ellos también, hemos considerado justo intervenir, para que no se pierdan ni el
trabajo ni las energías.
Desde ahora podréis observar que los procesos se acelerarán, y los procesos decadentes
literalmente se pudrirán y los seres tendrán que seguir las Leyes evolutivas; porque si no,
desencarnarán o se volverán locos —retiro temporal del cuerpo mental, para que no interfiera en
el Plan con sus emanaciones burdas y densas—.
Hoy, más que nunca, es importante para los seres conscientes, tener mucho cuidado con lo que se
piensa y se siente porque, sobre todo en Sudamérica, la energía-fuego está en todo su esplendor, a
partir de estos días. Esta energía es multiplicadora de fluidos y es muy importante servir
conscientemente a la Luz y la pureza, sin interferencias de pensamientos o sentimientos de baja
vibración, muy especialmente en el caso de los seres-espejo. En el resto del planeta no ocurre lo
mismo. Sólo se ha protegido Sudamérica, en decisión tomada por el Alto Consejo Intergaláctico
para preservar la muy amenazada Nueva Tierra. La amenaza era muy fuerte en los planos etérico
y astral, y hubo que tomar medidas.
“Nosotros rara vez intervenimos en los procesos energéticos de seres y planetas, pero la
situación se volvió tan crítica, que se hizo necesario este Pre-plan de emergencia para que no
estallara literalmente el planeta y se perdiera su oportunidad de evolución y ascenso.
El peligro estuvo en Sudamérica, zona que debe ser especialmente resguardada de energías
involutivas. Pero la magnitud de éstas llegó a ser tal, que tuvimos la necesidad de intervenir en
los planos etérico — dañado por el cuerpo mental inferior de los seres— y en el astral — dañado
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por el emocional inferior— que están siendo activados al máximo en todo el planeta, y
especialmente en esta zona, por las fuerzas involutivas.
Con el filtro que se ha colocado, la actuación y el daño de estas fuerzas ha disminuido
considerablemente. Así podemos resguardar las semillas de la Nueva Tierra y la Nueva
Humanidad”.
El Comandante Wythaikon y sus comandos estelares estuvieron al mando de la operación como
así correspondía, y se hizo un trabajo muy intenso con las naves, que no se había hecho desde la
segunda guerra, después de la explosión de las bombas H.
En esta ocasión, el trabajo es de prevención y protección, porque la Tierra ya no podría soportar
ciertas acciones repetidas del pasado.
Varias naves de gran dimensión, han estado trabajando en este Servicio, al que han contribuido
con sus energías los seres entregados a él. Esto se ha producido en toda Sudamérica. Desde Chile
hasta Venezuela, y especialmente en Argentina, Perú y Brasil.
Las áreas donde se encuentran los centros energéticos han sido especialmente preservadas y
resguardadas, de tal manera que en estos puntos (Miz-tli-tlan, Erks y Aurora) se puede sentir la
diferencia en el nivel de vibración, que es más sutil, más luminoso. En estos centros mayores,
junto a otros situados también en Sudamérica y a lo largo del planeta, se ha activado una especie
de red. Actúa como una “mosquitera” en la tercera dimensión. Los “grandes mosquitos” no
podrán pasar y dañar al pequeño bebé que ya ha nacido y que ha de crecer para tomar su puesto
como Regente de este planeta, que pasará a la categoría primera estelar (estrella de baja vibración
- planeta de alta vibración). Es un paso evolutivo intermedio entre planeta y estrella, ya que hay
muchos tipos de estrellas, cada una diferente a las otras en Servicio y en evolución.
Así pues, la protección de esta red-energía está ya preservando Sudamérica. Al resto del planeta,
excepto en algunos centros energéticos aislados, no se le ha permitido esta protección para no
entorpecer el trabajo de purificación que ha de producirse y sin el cual no se podría pasar a la
nueva etapa. Pronto se van a notar las diferencias. Muchos seres van a ser llamados hasta esta
zona del planeta. Pero este llamado sólo será sentido por los seres en Servicio. Para los demás, la
oscuridad será cada vez mayor y más triste si no saben entregar su corazón a tiempo.
Una vez realizado el servicio bajo la supervisión directa del Comandante Wythaikon y sus naves,
quedaron ya de modo permanente unas naves en supervisión constante, ya que esta red es
delicada e igualmente habrá de ser alimentada y protegida. Esto explica la sensación de energía
extra y de presencia de naves que sentísteis estos últimos días.
Este trabajo, que comenzó hace tiempo, está ahora completo y los seres despiertos habrán de
colaborar en él de tres maneras principales:
1. No permitiendo manifestarse a las fuerzas involutivas, ni en ellos ni en su entorno.
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2. Favoreciendo e instalando en cada uno, lo mejor que su espíritu pueda expresar, siendo
consciente de que esto ayuda a la red de protección etérica.
3. Colaborando conscientemente a través del Amor, de la conexión superior y de la fe, para que
esta red de Luz se fortalezca y se consolide para la preservación de la semilla que ya comenzó
a germinar.
Es necesario instalar ya la Nueva Humanidad. La hora ya sonó, el momento es ya. No
esperéis a mañana porque la Nueva Tierra es aquí y ahora; el Servicio está en vuestro
interior y la Nueva Humanidad sois vosotros.
Venid al encuentro de las almas que colaboran desde la eternidad por la salvación del planeta.
Venid, colaborad y sed la Nueva Luz, la Ley de la unión, la libertad y el Amor.
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17. LA NOSTALGIA POR EL RETORNO
21/10/1995
Amados hermanos:
Sabemos que cuanto más conciencia toma el ser de su verdadera naturaleza y del destierro que
para su esencia cósmica supone la encarnación en la materia, nace en él una cierta tristeza, una
nostalgia que surge, propia de todo aquel que se siente y se reconoce “extranjero” en un entorno
que se aleja cada vez más —aparentemente— de su sentir y de su ser. Pero una vez más, hemos
de recordaros que esto no deja de ser una ilusión “maya”. Es una ilusión con un ropaje más
elevado, pero ilusión al fin. La nostalgia por la “propia casa”, por el “retorno al hogar perdido”,
deberá ser en todo momento un estímulo, un impulso, un hálito de esperanza para servir y
entregarse a los propósitos del verdadero Ser que añora su morada y que la reconoce como ínfima
parte de un Todo Supremo y Sublime. Este Ser se reconoce a la vez portador de una llama, de
una chispa de Amor, que en realidad es el único nexo que le queda con la verdad, con la esencia
cósmica de donde proviene.
Por eso, hermanos, se siente y se debe sentir nostalgia, pero una nostalgia positiva, impulsora,
que os lleve más allá de los límites de la materia, hasta el centro mismo de aquel que SOIS. Pero
cuando este anhelo hermoso y elevado se deja interferir por la personalidad, surge el desánimo,
surge una nostalgia que, lejos de impulsar al avance, lo paraliza, lo destruye. Esa es la clase de
sentimientos, y mejor dicho, de asociación de sentimientos que deberéis evitar.
Ese sentimiento noble, rico y verdadero, ese anhelo ancestral, a través de milenios, por “volver al
hogar” deberá ser motor e impulsor de vuestro Servicio y de vuestra alegría, porque esa es
vuestra fe y fuerza. No dejéis que se contamine de auto-conmiseración, de egoísmo o de
cansancio. Sabéis que los tiempos son cada vez más acelerados, más rápidos, y llegarán a serlo
todavía más. También sabéis que el Servicio no es cómodo ni es descansado. Pero recordad
también que las energías están a vuestra disposición, y que nunca se os pedirá más de lo que
podáis dar. Recordad además, que a mayor Servicio, también las ayudas son mayores, y mayores
los esfuerzos y trabajos.
Aquellos que escogieron quedarse hasta el final deberán ser los más fuertes. Fuertes en la fe,
fuertes en el propósito, en la preparación y en el Servicio.
Comandante Ashtar
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18. LA VERDAD — IMPORTANCIA DE LOS SERES CANAL
DE INFORMACIÓN — LOS CAMBIOS HACIA EL NUEVO
CÓDIGO GENÉTICO
21/10/1995
Sabemos que “la verdad es una“ y ha sido ya amplia y muy sabiamente revelada, pero hay tres
puntos principales a destacar en el Servicio hacia ella:
1. La VERDAD UNA debe tomar diferentes formas de expresión según los tiempos, las
circunstancias y las necesidades evolutivas para facilitar su comprensión a los seres.
2. La verdad, por primera vez en la historia de esta Humanidad, está abierta a todos, como
oportunidad de final de ciclo. Por lo tanto, ha de manifestarse ahora con sencillez, con
simplicidad y ternura para que la mayor cantidad posible de seres tengan acceso a ella.
3. Las informaciones, los datos, los Servicios, y sus formas están cambiando constantemente.
Los Servicios, en su forma y necesidad, cambian a cada momento; las informaciones, en
consecuencia, también, y lo que es más importante es que éstas cada vez serán más necesarias.
Por lo tanto, ante todo ello, el Servicio de los seres-canal de información se hace muy
importante en estos momentos, y sobre todo, en los que vendrán. ¿Por qué? porque es la única
fuente de contacto que no necesita tecnología física, y que os mantiene conectados a los
planos superiores de conciencia. En todo momento, un ser preparado puede recibir
información sobre planes, detalles o cambio de esos planes. Es de vital importancia tomar
conciencia en estos momentos de la necesidad de la recepción de información y energías.
En realidad, todos los seres en Servicio trabajan de una u otra manera en esta tarea. Pero es muy
importante que los seres con facilidad para conectar y recibir información y energías, desarrollen
y afinen estas capacidades que son muy necesarias ya, y que habrán de serlo todavía más,
conforme se acerque el cambio de ciclo.
¡Qué hermoso es contemplar desde las altas esferas de Luz, el afán y el esmero de los seres en
Servicio por colaborar con el Plan del Padre y sus huestes estelares! Contemplamos con gran
ternura vuestros esfuerzos, vuestro batallar y luchar entre tanta densidad y tanta dureza. Pero esa
es la misión de los seres de Luz: batallar en la oscuridad, llevar el Amor a los seres que están,
como vosotros, en la oscuridad, pero que todavía no pueden ver por sí mismos, porque todavía no
recuerdan que ellos mismos son Luz y Amor.
Vosotros sois nuestros mensajeros, sois nuestro corazón, nuestro Amor encarnado. Recibid pues,
nuestro Amor, proclamadlo y llevadlo allí donde vayáis. Ese es vuestro Servicio, esa es la Nueva
Humanidad, la nueva semilla que ya está impresa, no sólo en vuestros corazones, sino en todos
vuestros cuerpos, incluido el cuerpo físico.
Sabed que los cambios en todos vuestros cuerpos están casi ultimados, incluido el cuerpo físico.
La energía sutil y veloz corre ya por vuestro cuerpo, por vuestra respiración, por vuestra sangre.
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Todo ha cambiado. Vibráis a una velocidad mucho mayor, pero ese ajuste es el preciso y
necesario para estar en equilibrio con las nuevas energías.
Sabed también que el nuevo código genético ha sido o está siendo ya instalado en gran cantidad
de seres encarnados y por encarnar.
Muchos de los autoconvocados llevan ya en sí el nuevo código genético. Los cambios mayores se
encuentran todavía en el nivel etérico, y no pasarán al plano físico en aquellos aspectos en los
que externamente pudieran llamar la atención. Pero a nivel celular, hormonal, cromosomático,
sanguíneo y respiratorio, los cambios ya están hechos, y son perfectamente acordes a la nueva
vibración, instalada sobre todo en Sudamérica, que es, a partir de ahora, un “arma de doble filo”:
1. Energía de gran avance para los seres en Servicio y entrega.
2. Energía de aceleración de los procesos devastadores, que al recibirse con rechazo o sin
conciencia, producen un efecto involutivo en vez de evolutivo.
Todos los procesos están siendo acelerados y multiplicados, por lo que la precaución ha de ser
extrema en todo momento. Precaución por lo inferior, por lo falso, por lo ilusorio.
Recordad que los mensajeros de la Luz y la Verdad son necesarios, imprescindibles en estos
momentos. Nadie mejor que un ser afín a otro ser para compartir con él informaciones,
experiencias, alegrías, tristezas y trabajos. La energía depositada en vosotros se dirige fluida y
libre hacia el plano en el que habitáis.
¡Benditos aquellos que recuerdan su Ser, que humildemente cumplen su Servicio, y que nos
reconocen y nos aman! En verdad son dignos de bendición aquellos que reconocen la Luz y
trabajan para ella; porque recibirán la más grande recompensa, inefable, sin comparación con
nada en la Tierra: el Amor, el reconocimiento propio y el recuerdo de la propia esencia y unidad
cósmica. No hay mayor ni mejor regalo que éste.
Así pues, alegraos, sed felices, reconoceos y reconoced el privilegio y la gran oportunidad que
estáis viviendo. ¡Tanto trabajo para llegar hasta aquí! Ahora podéis hacerlo, ahora podéis servir
al Amor y a la vida, ahora podéis reconoceros y regocijaros en la alegría del Servicio y del
trabajo duro, ¡pero tan agradecido!
Como veis, cuando el sentimiento se eleva y la conciencia acude al llamado de la verdad, la
alegría, el anhelo por ser útil, por servir, por amar y por crecer, vuelven inmediatamente al ser.
Eso sois vosotros, los trabajadores infatigables de la Luz y del Amor. ¿Cabe mayor privilegio que
el poder ser conscientes de toda esta realidad?
Vosotros sois nuestros amados hermanos. Unámonos todos en alabanza a Nuestro Padre, que
tanta dicha y tanto Amor ofrece a todas sus criaturas.
¡Bendito sea Nuestro Padre Universal, Fuente de toda Vida!
Comandante Ashtar
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19. EL MEJOR Y MAYOR SERVICIO: SER — LA
IMPORTANCIA DEL TRABAJO CON LAS ENERGÍAS —
NECESITAMOS DE VOSOTROS — HACER Y SER
22/10/1995
En estos días de aceleración en los que la comprensión del Universo y sus procesos está
completamente distorsionada para la mayoría de los seres que habitan la superficie del planeta, es
necesario recordar una vez más en qué consiste el Servicio y cuáles son sus principales
expresiones y manifestaciones.
Cuando a un ser encarnado se le habla de “Servicio”, inmediatamente lo relaciona con alguna
forma de actuación. Y cuando en nuestros mensajes recibe la instrucción de ampliar y mejorar el
Servicio, automáticamente la personalidad del ser interviene para planear qué más cosas puede
hacer, en qué otros terrenos puede actuar, etc. El ser, entonces, relaciona inmediatamente, —es
decir, su mente tridimensional— el Servicio con algún tipo de actuación y movimiento también
tridimensional.
Así pues, muchos os reconoceréis pensando cosas como: “¿qué tengo que hacer? ¿en qué podré
ser útil realmente? ¿dónde debo ir para intensificar el Servicio?”, etc. Estas dudas se acrecientan
cuando, además, escucháis que el Servicio es “ahora”; que “ahora” es el momento de manifestar
e intensificar la tarea.
Muy pocos se dan cuenta de que el Servicio, para que sea real, para que sea realmente útil y
efectivo, ha de realizarse desde el SER, y no desde el “HACER”. No se trata, por lo tanto,
de HACER más y mejor, sino de SER más y mejor.
Cuando el Servicio nace del Ser, está centrado en su correcta vibración, y todo se produce en
armonía con el Plan Universal.
Recordad que el punto de contacto que tenéis con la Verdad, con lo Inmutable, con el Padre, es
vuestro Ser Interno, que a Él pertenece y en ÉL ES. A vuestro Ser Interno deberéis pues acudir y
sentir por su intermedio la Presencia, el Amor y la pureza que desde él se irradian. Así, en verdad
estaréis en sintonía con las nuevas energías cósmicas y podréis servir como anclajes para que
éstas se fortalezcan y se desarrollen en el plano físico, donde deberán manifestarse ahora en toda
su plenitud. Así pues, en estos momentos, el mejor Servicio que puede realizar un hermano en
la Luz y el Amor es SER; porque SIENDO, está conectado con las energías sutiles, que son
las que ha de recibir el planeta y sus seres para los cambios que se están produciendo.
El planeta necesita, más que nada en estos momentos, de las energías puras cósmicas para poder
alimentar los procesos de transformación, crecimiento y expansión que se están produciendo en
él. La Tierra ha de sutilizarse, y para conseguirlo, necesita recibir constantemente alimento
cósmico. No hay ninguna actuación material, por elevada o amorosa que sea, que pueda producir
un cambio efectivo en el planeta, si no está conectada con las energías puras cósmicas, que son
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las que producen los cambios, las transmutaciones, las sutilizaciones. Esto vale igual para los
seres que lo habitan.
El planeta está dando ya su paso evolutivo. Necesita pues constantemente, de energías puras para
sustentarlo. Necesita energías venidas desde las esferas superiores, y necesita energías de
“anclaje” de esas energías superiores. Aquí es donde entran en Servicio los hermanos encarnados.
Cada ser cumple con su Servicio, actuando como puente entre dos planos: entre el plano superior
al que está y el plano o nivel en el que se encuentra y que está tratando de superar, o a veces ya
ha superado. Por lo tanto, los seres en Servicio irradian una energía superior al plano en el
que habitan, y esto no requiere de acción externa ninguna.
Así pues, en este proceso, que es una cadena cósmica de energía casi infinita, podréis observar en
los escalones próximos a vosotros, que los hermanos mayores que trabajamos sobre todo desde
los planos sutiles, servimos de puente entre las energías cósmicas y vosotros, nuestros hermanos
encarnados. Y vosotros sois el puente entre las energías de nuestros planos (quinta a séptima
dimensión) y el planeta que habitáis (tercera dimensión). Os transmitimos energías de alta
vibración, y por lo tanto de mucha pureza, y vosotros las recibís para que queden ancladas y
repartidas en el planeta. Vosotros os transformáis entonces en portadores de energías cósmicas, y
las irradiáis allí donde son necesarias. Esto puede ocurrir sin que la personalidad lo sepa. Pero
queremos explicar el proceso para que toméis conciencia de él a fin de realizarlo en plenitud.
PADRE
SERES

ENERGÍAS
UNIDAD
ENERGÉTICA

Hermanos
mayores

ENERGÍAS CÓSMICAS
SUPERIORES
ENERGÍAS CÓSMICAS
CATALIZADAS

a) anclaje
b) irradiación

Hermanos
encarnados

PLANETA Y SERES QUE LO HABITAN
SUSCEPTIBLES DE CAMBIO
Es importante que los hermanos en Servicio entiendan que están encarnados principalmente para
trabajar y servir en el anclaje e irradiación de las energías sutiles. Nosotros podemos enviar
energías muy puras, pero éstas, para volverse útiles, necesitan ser:
1. Catalizadas, transmutadas y adaptadas a la menor frecuencia vibratoria del planeta.
2. Ancladas, sujetas, protegidas y preservadas para, posteriormente, poder ser irradiadas en un
nivel vibratorio acorde con el planeta y su momento evolutivo.
Así se cumple un triple propósito:
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1. Permitir a los seres en el planeta tener la oportunidad de dar el salto evolutivo con él.
2. Respetar las Leyes de afinidad vibratoria, y contribuir, cada uno desde su nivel y evolución, al
Plan Uno al que todos pertenecemos.
3. Porque sólo en casos muy excepcionales se les permite a los Seres Mayores el gran sacrificio,
totalmente voluntario, de descender a niveles inferiores o muy inferiores al que les
corresponde, para intervenir en los procesos evolutivos de planetas, estrellas o seres. Las
vibraciones tienen un espectro y una Jerarquía de pureza vibratoria que no se debe sobrepasar
para no quebrantar el orden cósmico y la armonía imperante en el Universo. Cada ser sirve en
el espectro vibratorio en el que se encuentra con las energías que le son afines.
Por lo tanto, necesitamos de vosotros, queridos hermanos, para anclar e irradiar las energías
cósmicas hacia el planeta y hacia vuestros hermanos encarnados, incluidos los Reinos mineral,
vegetal y animal.
Este es el propósito general para todos los seres encarnados en Servicio. Nuestro propósito
general es enviar las energías, preservarlas, protegerlas y supervisar el proceso para que se
cumpla como corresponde, interviniendo hasta donde nos es posible, según el
discernimiento consciente.
Así pues, nosotros somos puentes entre el infinito y vosotros. Y vosotros sois puentes entre
nosotros y el planeta, su etapa y sus seres. Es hermoso, amoroso y perfecto, ¿verdad?. Cada uno
cumple su Servicio conforme a su nivel, necesidad evolutiva y anhelo superior.
Vosotros podréis decir que sentís que vuestro Servicio consiste en escribir, en hablar, en curar o
en amar; pero esas son las formas, las manifestaciones, las expresiones del verdadero y único
Servicio que es SER.
Deberéis ser, y desde el Ser completo, centrado, equilibrado, sentiréis múltiples expresiones de
Servicio y de tarea. Pero es importante tener claro qué es lo importante, qué es lo esencial y de
dónde nace.
El Servicio nace del Ser. “Siendo”, estáis haciendo mucho más por el planeta, por sus seres y
por vosotros mismos, que “haciendo” miles de cosas, por muy útiles y buenas que pudieran
parecer. Esto es así porque estos procesos son energéticos. Si “yo soy”, estoy atrayendo hacia
mí, por afinidad, energías cósmicas superiores, que a su vez irradiaré, y que no sólo me ayudarán
a mí, sino al planeta y su proceso. Y eso es justo lo que necesitamos de vosotros. Hay muchos
seres capaces de “hacer”, pero muy pocos son capaces de “ser”.
Sabemos que desde el intelecto, esto es imposible de entender. Acudid pues a vuestro interior, y
desde allí intuiréis, sentiréis que todo esto es cierto. Recordaréis que así es y debe ser el proceso:
lo más interno posible.
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Todo esto por supuesto, no va en detrimento de poder realizar Servicios en la tercera dimensión,
donde también son muy útiles y necesarios, siempre que nazcan desde el Ser. Porque si nacen
desde el intelecto, nunca podréis estar seguros de que no sean una trampa de la personalidad.
En este mundo en el que vivís, en el que todo se basa en lo externo y en la acción, se ha olvidado
la importancia del Ser y sólo se “hace”. Se actúa y se actúa sin tregua, sin rumbo y sin propósito
verdadero. Esto es huir sin motivo de lo que realmente habría que buscar, conocer y entender: el
Ser verdadero, el Ser cósmico que somos y que todos debemos reconocer, recordar, revelar y
asumir. Sólo desde esta perspectiva, los diferentes Rayos comienzan a actuar con sus energías y
las acciones toman un valor real. Sólo desde el Ser. La personalidad no tiene nada que decir en
el Servicio, porque no lo entiende, porque necesita hacer y hacer para alimentar la soberbia, el
orgullo, la vanidad, el egoísmo etc.
Por lo tanto, no es importante si el Ser hace tridimensionalmente algo, ya que el mayor y más
elevado Servicio consiste en ser portador de las energías puras cósmicas. Estas energías sólo se
pueden irradiar a través del Ser, y nunca desde la personalidad.
Hay Servicios en los Rayos que se expresan en la tercera dimensión, como la escritura, la
expresión oral, las artes, la curación, la ayuda amorosa, la compasión y la ternura en tantos
ámbitos. Pero es necesario tomar conciencia que éstas son expresiones del verdadero Servicio,
no son el Servicio en sí, que es Ser.
Esto servirá para consolar y aclarar a tantos y tantos hermanos que quisieran hacer algo
“tangible”, o hacer más en su Servicio y no pueden por falta de tiempo, de recursos, de
oportunidad, etc. Que no se sientan en menos, porque el Servicio de Ser se realiza en todo
momento, no importa dónde está el cuerpo físico y lo que esté haciendo; el Ser interno puede
estar en paz y armonía transmutando energías, irradiando y ayudando grandemente al entorno.
Todas las pequeñas cosas, las cosas diarias, los detalles cotidianos, las situaciones y seres
habituales en vuestro entorno son siempre los ideales para que expreséis vuestro Servicio. A
veces la personalidad busca grandes eventos, pero el ser interno sabe que las pequeñas cosas son
las verdaderamente importantes. Si cada uno hiciera de su entorno la expresión de su ser interno,
el planeta sería totalmente diferente.
Tampoco hay que olvidar que el ser interno realiza Servicios en todos los planos a los que tiene
acceso. Así pues, se están realizando también importantes trabajos en los planos etéricos, mental
y astral superior que se producen durante el sueño o sin que la personalidad los recuerde.
Cuando desaparece la obsesión por “hacer”, el Ser se manifiesta y el Servicio se cumple. El ser
irradia las energías que recibe y de esta manera instala la Nueva Tierra, afirmando la nueva
vibración que prepara el cambio de ciclo que estáis viviendo.
No hay Servicio mayor o mejor que otro. Todo Servicio es igualmente útil, si se realiza
desde la verdadera esencia. Si se expresa en acción material o no, es secundario. Su
importancia emana siempre de la Fuente, y al tomar contacto con la materia, a veces toma formas
y otras veces no es necesario.
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Este mensaje es enviado con gran Amor y ternura para todos aquellos hermanos que se sienten
tristes o impotentes cuando observan “que no están haciendo nada”. Desde ahora, en vez de
preguntarse si están haciendo algo, deberán observarse internamente y preguntarse “¿estoy
siendo?”. Si la respuesta es positiva en anhelo, en fe y en el intento consciente, entonces el
Servicio estará siendo cumplido útil y correctamente. Puede que éste se realice en otros planos;
puede que se realice a nivel de energías y puede que más adelante tome acción, pero lo
importante es que se estará cumpliendo en cada momento lo que corresponde.
Recibid hermanos, nuestro Amor, Agradecimiento y Armonía.
Comandante Ashtar
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20. CONTAMINACIÓN PSÍQUICA Y CONTAMINACIÓN
NUCLEAR — MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO
SUPERIOR INTERGALÁCTICO RESPECTO A LA
CONTAMINACIÓN
28/10/1995
Es hermoso contemplar cómo los seres van creciendo en el recuerdo del Ser, y cada vez van
asumiendo con mayor conciencia su Servicio. Nos alegramos mucho cuando os vemos
entregados y luchando por expresar esa entrega en un Servicio correcto en beneficio del Plan
Divino Universal.
Una parte importante de esta tarea, como ya hemos explicado, es la recepción-irradiación de
energías, que se torna de especial necesidad en toda la zona de Sudamérica. Se está trabajando en
procesos relacionados con la preservación y protección de esta parte del planeta. En esta tarea
intervienen —lo sepan o no— una gran parte de hermanos que se encuentran físicamente en la
zona, o que acuden a ella etéricamente durante el sueño.
Y es que es vital preservar esta parte del planeta, sobre todo, en cuanto a los dos tipos de energías
que ahora mismo están destruyendo el resto del mismo:
1. DECADENCIA DE FINAL DE CICLO:
z Rutina, comodidad, miedo
z Egoismo
z Pasiones desatadas
z Mental totalmente desequilibrado
2. ENERGÍA ATÓMICA SIN CONTROL:
z Desestructuración de cuerpos,
planes y Servicios

CONTAMINACIÓN
PSÍQUICA

CONTAMINACIÓN
NUCLEAR

Hay algo que hay que tener también en cuenta y es que la energía atómica descontrolada, no sólo
desestructura a los seres y sus códigos genéticos, sino que por afinidad, también lo hace con lo ya
estructurado energéticamente para la correcta consecución del Plan Divino. Es decir, “deshace”
proyectos, planes, y también Servicios ya en activo. Esto es terrible porque allí donde actúa la
desestructuración atómica, no se permite la aparición de las energías puras, que necesitan de
equilibrio y de unas condiciones armónicas muy determinadas para manifestarse y actuar.
Esto significa que allí donde esté actuando la energía atómica descontrolada (la contaminación
atómica), no se podrá trabajar casi con la energía pura (energía RENOVADORA ONO-ZONE) y
sus principales derivaciones; sobre todo justo en esta etapa, con la polaridad portadora del
PODER DE LA MANIFESTACIÓN (ENERGÍA DE LA MADRE CÓSMICA). Los lugares del
planeta donde exista esta clase de contaminación, quedarán —en sus planos físico y etérico—
casi totalmente a merced de las fuerzas involutivas, si no existiera un Servicio de purificación
constante.
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Conocemos esto muy bien, y por eso mismo hay seres trabajando y sirviendo conscientemente en
esos lugares conflictivos del planeta, y gracias a ellos, las energías degradantes e involutivas
tienen su acción y efecto tan sólo hasta un determinado grado, y en unos ámbitos muy bien
controlados por las energías de Luz.
Es necesario también que sepáis que las energías atómicas descontroladas podrán actuar
solamente —a partir de ahora— en los planos físico, etérico, astral y mental inferior. No se les va
a permitir pasar de estos planos densos de expresión, porque no se va a permitir que el planeta se
destruya y desaparezca por la acción ignorante de las fuerzas involutivas.
A tal efecto, nuestros amados hermanos en Servicio están trabajando en la purificación de las
energías contaminantes — lo poco que se puede — y en estar alerta ante posibles
empeoramientos, en los que hubiera que intervenir directamente.
En los planos superiores ya se ha actuado, y la red de Luz que los hermanos forman a lo largo del
planeta es ya tan fuerte, que lo protege de catástrofes terminales. Esta red ha sido muy fortalecida
últimamente con la ayuda de las naves, que han estado trabajando arduamente en reforzarla desde
el año 1988 en que se comenzó a formar. Ahora ha sido reforzada sólo en los planos superiores
en todo el planeta; y hasta el plano etérico en Sudamérica solamente.
Y es que, en el último mes, ante el recrudecimiento de los dos tipos de contaminación ya
expuestos, los Maestros de la Luz, reunidos en Consejo Superior Intergaláctico, tomaron la
resolución de intervenir en pro de la conservación del Plan que el planeta debe cumplir como ser
en evolución.
En este Consejo se tomaron varias medidas, algunas de las cuales os vamos a nombrar para que
toméis conciencia de ellas:
1. Fortalecer la red de protección en el planeta y formar una campana de luz en sus cuerpos
superiores y en los planos superiores donde habita.
2. No intervenir en los procesos que se realizan en los planos más densos: físico, etérico, astral y
mental inferior. Dejar que seres y fuerzas actúen. Dejar que los seres de Luz encarnados
cumplan su Servicio, y proteger plenamente aquellos trabajos que se realicen en los planos
superiores, para que no se produzcan pérdidas irreparables en la vida del planeta como ser.
Esto quiere decir que sin nuestra intervención, la energía atómica densa que está descontrolada
en varios puntos del planeta podría dañarlo y desestructurarlo de tal manera, que el deterioro
podría llegar a sus cuerpos superiores. Esto haría que la Tierra perdiera su oportunidad
evolutiva y con ella, la Humanidad que habita en su superficie y también en su interior.
Por esta razón hemos intervenido, bajo decisión tomada unánimemente en reunión del Consejo
Superior Intergaláctico, en la que la mayor parte de los hermanos encarnados en Servicio
estaban presentes también.
3. En Sudamérica habrá que ir más allá e intervenir, si fuese necesario, hasta el plano etérico en
toda la zona. Todo habrá de ser preservado, y también purificado, por las razones ya expuestas
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anteriormente. Así pues, Sudamérica, al quedar protegida hasta en su plano etérico, podrá
sufrir catástrofes parciales, pero nunca grandes o totales.
4. Se ha acordado también que la forma de purificación que está sufriendo el planeta sea
supervisada y revisada. Ya no se contempla una “única” o gran hecatombe. El deterioro
del planeta no lo permite, YA NO.
La purificación habrá de tomar la forma —como ya está ocurriendo— de conflictos aislados, en
vez de un sólo suceso de carácter general. Así ocurren y ocurrirán hechos aparentemente
separados unos de otros de carácter social, desastres naturales, conflictos económicos, guerras,
enfrentamientos, etc. Pero se ha descartado la posibilidad de una guerra mundial por
nuestra parte. Esto significa que podría estallar una guerra, pero que en tal caso, nosotros
intervendríamos de inmediato, porque ya no formaría parte del plan de purificación, sino que
significaría la destrucción total. Esto es lo que, en Consejo, hemos determinado proteger por el
bien de toda la galaxia y galaxias a las que representamos.
Así pues, la purificación proseguirá como hasta ahora, sólo que recrudeciéndose cada vez más,
pero siempre en niveles en los que el planeta como ser, no corra peligro de destrucción total.
El problema de la contaminación psíquica, es decir, de las emanaciones de los seres que se
aferran a lo menor, se ha resuelto de dos maneras:
1. Desencarnación
2. Retiro del cuerpo mental, en su parte vibratoria más densa
Así pues, no habrá grandes masas de seres desencarnando, ya que el planeta debería sufrir
demasiado con lo que podría suponer este proceso. Por lo tanto, se ha optado por el retiro de la
parte inferior del cuerpo mental en los seres que más contaminen. De esta manera, se desactivan
de una sola vez, tanto las emociones insanas y densas como los pensamientos que las provocan.
Esto se habrá de ir notando poco a poco y se compensará también de esta manera el juego de
energías, ya que las energías involutivas habían tomado demasiada fuerza. Y cuando esto ocurre,
pueden hacer peligrar el proceso evolutivo; y en esos casos, las Inteligencias Mayores intervienen
inmediatamente y actúan en aras de la evolución y la armonía universal.
Para que quede bien claro el proceso que está viviendo la Tierra, os explicaremos que es un
proceso análogo al del ser que debe purificarse para pasar a un nuevo ciclo. Lo puede hacer de
dos formas:
1. Con un proceso purificador fuerte y rápido.
2. Con varios procesos purificadores de menor intensidad, y más benignos en la forma.
El efecto final queda idéntico, aunque a veces se alargue algo más.
Por lo tanto, por las razones expuestas, la etapa final se alargará algo más de lo que estimábamos
en un principio. Pero lo hemos considerado necesario por el bien de la evolución del planeta y de
los seres que lo habitan, tanto externa como internamente. Tampoco habrá de alargarse mucho
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más el proceso, pero sí que será más benigno en sus formas. Es como cuando los seres deben
purificarse y lo hacen, o bien, por ejemplo, mediante una gripe o bronquitis fuerte (proceso
rápido) o a través de cinco o seis resfriados (varios procesos suaves).
Esto es lo que quisimos compartir con vosotros, para que vayáis tomando conciencia de lo que
ocurre a vuestro alrededor y de lo importante que es estar informado día a día, ya que vuestro
actuar es flexible, y se adapta a las necesidades evolutivas que van surgiendo. La flexibilidad es
una característica del Universo mismo y de la fuerza que lo mueve y sostiene.
Esto quiere decir que el libre albedrío debe ser respetado en las decisiones de los seres y sus
procesos. Los planes menores pueden cambiar en detalles o en formas de manifestación aunque
“el Plan” y su propósito final siga siendo el mismo, porque dependen en gran medida de la
disponibilidad de los seres. Hay seres que deben tomar sobre sí trabajos que otros seres no han
querido o no han podido realizar. De esta manera, todo se reajusta en perfección y armonía para
que el mismo Plan de Evolución pueda seguir, aunque varíen algo sus formas.
Esta es la flexibilidad consciente a la que nos referimos y que actúa sobre las formas de expresión
del Plan, pero nunca sobre la meta final, que es siempre la evolución.
Todos nosotros actuamos siempre en beneficio de seres, galaxias y energías evolutivas.
Que la Luz de la inteligencia superior y la voluntad consciente os ilumine, para que sepáis
distinguir en todo momento, lo real de lo ilusorio e inútil. Estaremos a vuestro lado en todo este
proceso, en el que la fe y la entrega son los pilares, y el Amor es la energía que lo alimenta. Este
es el Servicio de todos los seres, hijos del mismo Padre, de la misma Energía-Vida. Volver a
ella, recordarla, amarla y servirla es nuestro más profundo anhelo, en el que colaboramos
permanentemente con vosotros y vuestros espíritus.
Que la Luz sea en vosotros.
Comando Wythaikon,
con permiso del Consejo Superior Intergaláctico.
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21. EL ADVENIMIENTO DE LA NUEVA RAZA ES AHORA
01/11/1995
Una vez más quisiéramos apelar a vuestro ser interno. Recordad quién sois, recordad cómo sois.
Eso es lo que os pedimos, que seáis felices, que seáis ternura, que seáis Amor, que seáis firmeza,
es decir, QUE SEÁIS. Y el recuerdo y la expresión de ese Ser completo que “sois”, es lo que va a
conformar vuestra fe. Y vuestra fe va a conformar un Servicio útil y correcto.

SER

Recuerdo
del Ser

FE

Expresión
del Ser

SERVICIO

Así pues, ya no estáis en la etapa de las lamentaciones, las comparaciones o los prejuicios y
culpabilidades. Todo eso ya pasó hace tiempo.
Ahora es el momento de entregarse plenamente al Servicio, y no hay tiempo para nada que no
sea éste, en cualquiera de sus formas. Esto es algo de suma importancia en esta etapa: tomar
conciencia de que en todo momento estáis sirviendo al planeta y sus seres, en todos los
reinos y planos de manifestación.
El Servicio, como ya hemos explicado anteriormente, se expresa en tres manifestaciones
principales:
1. siendo puentes entre las energías sutiles y los planos densos,
2. siendo portadores de estas energías, y
3. irradiándolas; siendo expresión viviente de ellas y de la conciencia, sabiduría y Amor que
manifiestan.
Una vez más apelamos a vuestro sentir interno para ENTENDER Y VIVIR ESTA REALIDAD
ACTIVA Y PRESENTE AL MÁXIMO EN ESTOS MOMENTOS.
La mente humana ya había hecho sus planes hasta el último detalle, pero una vez más hemos de
deshacer la ilusión mental para confirmaros que el proceso de sutilización es justamente eso: un
proceso de sutilización y la mayor parte de él transcurre en los planos y cuerpos sutiles. La
manifestación física es siempre la última consecuencia, y casi siempre se produce con
posterioridad a los cambios en todos los demás planos.
Así pues, los cambios físicos visibles se producirán con posterioridad a los cambios en todos los
demás planos. Por lo tanto, estos cambios físicos visibles drásticamente, se manifestarán cuando
todos los demás planos tengan su tarea consumada. De todas formas, no es necesario ser muy
observador para darse cuenta de que la purificación está ya en plena acción, y que la lucha, en
estos momentos, se está realizando en el plano físico, etérico, astral y mental inferior.
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El plano mental inferior es el que está más contaminado. Es por esto que se está retirando el
cuerpo mental de los seres que más contaminan, para que no sigan dañándose, ni a sí mismos, ni
al planeta y su evolución.
Os podríamos decir que la Luz está actuando por el momento de una manera sumamente benigna
para todo lo que ha de ser purificado. Esperamos que la purificación se produzca con la ayuda,
precisamente, de seres como vosotros, que atraéis la Luz hacia el planeta.
Esperamos que la Ley se cumpla de esta manera, sin necesidad de medidas drásticas, porque esto,
como ya os hemos explicado, traería consecuencias demasiado peligrosas para el planeta y para
toda la galaxia donde está ubicado.
Así pues, una vez más, reiteramos nuestro Amor por vosotros y nuestra petición de que
colaboremos unidos en estos momentos de tanta importancia evolutiva.
El Servicio no consiste sólo en conectar, comunicar, centrarse, curar o recibir energías. Todo eso
son particiones de la mente. El Servicio es UNO, el Servicio sois vosotros, somos nosotros,
somos todos en unidad universal. En todo lugar, en los planos a los que tenéis acceso, vosotros
sois nuestras antorchas, nuestra fuerza manifestada en el plano tridimensional.
No podéis ni imaginar cuál es la amplitud del Servicio de un ser que está entregado y abierto a la
Luz superior. Esa misma entrega es el Servicio; la fe es el Servicio. En cada momento, en cada
segundo, estáis realizando un Servicio diferente, o varios a la vez. Aunque estéis durmiendo,
aunque estéis limpiando, aunque estéis trabajando, hablando, etc.
Tendéis a pensar que el servicio es “hacer”, como ya se ha dicho, y también que es secuencial —
uno detrás del otro— y en un sólo plano. El Servicio es en todos los planos que abarca el Ser y
carece de secuencia; no es “uno después del otro”.
ES en todo momento; es antes, es después; y SIEMPRE ES AHORA, porque pertenece a la
Eternidad.
Sabemos que esto es imposible de entender con la mente; así pues, abrid vuestros corazones. El
ser en Servicio se convierte en una energía en armonía completa con el Universo, y puede estar
trabajando hasta en varias galaxias y tiempos a la vez. No existe ni tiempo ni espacio en el
Servicio. Dependiendo de la antigüedad y experiencia evolutiva del ser, éste realiza o puede
realizar un Servicio más amplio, tanto en cantidad como calidad.
Además, el Servicio es siempre completamente voluntario.
Es necesario tener tan sólo la entrega y la fe necesarias para que el Servicio se produzca.
¿Entendéis ahora que amargarse o agobiarse con la actividad, con los sucesos exteriores, con las
culpabilidades y molestias que causa la personalidad no tiene ningún sentido? ¿Os dais cuenta de
la amplitud y de la grandeza del Ser en Servicio?
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Sabemos que el plano en que os encontráis os remite siempre a la estrechez de la personalidad.
Aprended a vivir y a ser desde la conciencia.
La conciencia no tiene Servicios mejores ni peores, momentos mejores que los otros. Todos los
momentos son Servicio, y el ser consciente reconoce y sabe que su esfuerzo va mucho más allá
de lo que puede entender, porque es eternidad, es totalidad.
Por favor, queridos hermanos, os pedimos amplitud de conciencia. Salid ¡por favor! de vuestras
estrecheces. ¡Sois seres tan hermosos! Recordaos, daos cuenta de vuestra realidad. ¡NO OS
LIMITÉIS! El ser de Luz no tiene límites porque es UNO con la TOTALIDAD.
Tomad de verdad conciencia de todo; de vuestra vida, de vuestro Ser, pero de vuestra VIDA
ETERNA, y de vuestro SER UNIVERSAL.
La hora de la estrechez pasó. Los cielos se han abierto, y con ellos vuestra conciencia para que
pueda volver a su origen y a su manifestación plena. Es la vuelta al origen con plena conciencia
tras la purificación, tras la liberación.
1. PURIFICACIÓN
2. LIBERACIÓN
3. INTEGRACIÓN

———————
———————
———————

DESPERTAR
NACER-RENACER
SER-UNIDAD EN LA TOTALIDAD

Es importante, hermanos, que abráis vuestro corazón a esta información que va directa hacia él
porque la mente no va a entender nada. Por el contrario, el ser interno se reencontrará en estas
verdades, las recordará y podrá abrirse así camino a su total consecución en el plano
tridimensional.
Hermanos, tenéis la oportunidad de elevaros por encima de la pequeñez, por encima de la ilusión,
de la falsedad y de la ignorancia. ¿No sentís el llamado de vuestra alma? ¿no sentís el reclamo de
vuestro espíritu? Están cansados de sufrir, están cansados de OLVIDAR. Desean amplitud,
expresión, manifestación, SER.
Una vez más, por favor hermanos, no malgastéis vuestras energías, las energías del cosmos, en
dudar. Abríos sin miedo al llamado que vuestro corazón siente con tanto ardor.
El fuego cósmico está actuando ya en vuestros corazones. Sentís su rugido, notáis el temblor que
produce hasta en el cuerpo físico. Aprovechad el momento; NACED a la conciencia, a la verdad
para que el HOMBRE NUEVO pueda nacer, para que la NUEVA RAZA —que no es otra cosa
que un estado de ser en conciencia más amplia— pueda sobrevenir y manifestarse en vuestro, en
nuestro amado planeta.
Otra vez pensáis en la “nueva raza” con viejas estructuras, con la piel “así o de esta otra manera”.
¡Eso todavía no se sabe! Lo que se sabe es que nacerá del “mestizaje” entre la vieja y la
nueva conciencia. La conciencia vieja, oscura y densa y la nueva conciencia clara y pura. No se
trata pues de un mestizaje “racial”, sino de conciencia y energías. Esto está sobreviniendo ya;
aquí y ahora. Y vosotros, los seres en Servicio constituís ya la NUEVA RAZA.
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Lleváis en vosotros la expresión de antiguos y viejos códigos genéticos que estamos cambiando
en conjunción con vuestro propio anhelo.
Así pues, vosotros sois ya la nueva raza, fruto del mestizaje entre los antiguos genes y
conciencia, y los nuevos genes y centros de energía, que expresan la nueva conciencia más
amplia y mucho más pura y sutil.
Es nuestra voluntad expresar que todos los conceptos difundidos por distintos seres, han de ser
entendidos desde la nueva conciencia, y no tienen secuencia ni de espacio, ni de tiempo, ni de
manifestación. Esto significa que ya se están produciendo, plenamente y a la vez:
1. La purificación global
2. El advenimiento de la nueva raza=nueva conciencia con nuevos centros de energía y nuevo
código genético
3. El Servicio pleno y activo de los seres entregados colaborando ya plenamente en infinidad de
tareas, como las de evacuación de los cuerpos sutiles, anclaje e irradiación de energías puras,
sutilización y transmutación de energías densas, recepción de mensajes e instrucciones,
sanación en todos los cuerpos, etc.
TODO ESTO ES AQUÍ Y AHORA.
NO HAY HECATOMBE SECUENCIADA.
NO HAY RESCATE EN UNA HORA O DÍA.
NO HAY NUEVA RAZA EN UNA FECHA.
ES AHORA
Es muy importante entender esto y llevar Luz a lo que se ha difundido y escrito por algunos
seres, que tienen una esencia verdadera, pero que ha sido recibido por la mente inferior, y no
desde la conciencia, desde la amplitud, desde la totalidad. Esto habrá de ser difundido.
Por el momento, es necesario asumir todo esto, entenderlo y vivirlo, y en su momento llegará la
confirmación para todos aquellos que ya lo sienten como cierto.
Benditos sean los hermanos que saben llegar más allá de sus propias debilidades. Benditos
aquellos entregados al Amor y a la fe. De ellos será y es YA la Nueva Tierra.
Consejo Superior Intergaláctico
Nave Nodriza Central.
Paz y Amor
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22. LLEGÓ LA HORA DE LA LIBERACIÓN — EL PROCESO
DE SUTILIZACIÓN EN LOS CUERPOS
02/11/1995
Sabemos, por propia experiencia, que es cansador ser servidor de la luz, pero el cansancio físico
y psíquico se ve superado con creces por la alegría y la ternura que supone el sentirse en
Servicio. Así que la actitud consciente ante este hecho deberá ser como “estar cansado, pero
feliz”, ya que no puede ser de otra manera cuando se es portador de la Luz y de la armonía del
cosmos.
¡Hay tanto por hacer todavía en estos momentos evolutivos del planeta! ¡Hay tanto todavía por
descubrir, por liberar, por recordar, por vivir y por Ser! Imaginaos por un instante la dicha de ser
y de servir como hermano en la Luz desde los planos superiores al vuestro; donde la conciencia
brilla pura y libre, sin el ahogo que le impone la personalidad, que trata de tirar a los seres hacia
abajo. Imaginad el Servicio libre y puro. Esto es lo que os está aguardando ya.
Desde el plano tridimensional, estos últimos momentos se os hacen largos, pero en realidad son
respiraciones; son instantes tan sólo antes de la “vuelta a casa”.
Y esta “vuelta a casa” será para muchos un cambio importante de plano de existencia. Muchos
seres podrán optar por seguir su evolución desde planos más elevados de conciencia, sin las
trampas de la personalidad y sin el peso aplastante de la tercera dimensión. Quinta, sexta y
séptima dimensión, son los planos que aguardan a los hermanos que hayan sabido y querido
cumplir con su Servicio en Amor y verdad.
¡El Amor y la verdad son tan importantes; la libertad es tan importante! Son facetas de la nueva
energía que ya se están manifestando con toda su fuerza. Aunque parezca que todo a vuestro
alrededor es mentira, egoísmo y ataduras, podréis observar cómo está surgiendo en muchos seres
la llamada de su ser interno, que les pide, que les exige cambiar de rumbo. Y son muchos los que
buscan, más que nunca, una respuesta a toda la confusión externa e interna, que ven y sienten a
su alrededor y en ellos mismos.
Mientras tanto, los seres más despiertos luchan por liberarse de antiguas cadenas que ya carecen
por completo de sentido. Estas cadenas provienen de la creencia de sentirse separado del Todo,
de las culpabilidades, del error, del dolor, del miedo, etc. Todo eso ya no tiene ningún sentido,
YA NO.
Es hora de liberarse, no sólo de las cadenas de lo menor en la personalidad, sino en todas las
estructuras, en todos los cuerpos.
Es necesario descartar, eliminar la influencia del cuerpo astral y el cuerpo mental inferior
(entiéndase el espectro denso en vibraciones de los cuerpos astral y mental). Los cuerpos físico y
etérico deberán sutilizarse y servir a los cuerpos superiores que son:
• El cuerpo astral superior (astral en sus más elevadas vibraciones)
• El cuerpo mental superior (mental en sus más elevadas vibraciones)
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• El cuerpo de luz
• El espíritu
• Mónadas en ascenso cósmico
Veamos el proceso que debe realizarse en cada cuerpo:
1. CUERPO FÍSICO
En realidad, el trabajo sobre el cuerpo físico ya se está dando desde las naves laboratorio y en la
preparación de los hermanos en sus hábitos alimenticios, médicos, de vida y de descanso.
Sutilización del cuerpo físico
• Alimentación
• Aseo
• Salud
• Descanso
• Actividades útiles
• Cuidados conscientes
2. CUERPO ETÉRICO
La sutilización de este cuerpo se puede esquematizar de esta manera:
Sutilización del cuerpo etérico
• Apertura y fortalecimiento de los nuevos centros de energía
• Nuevo código genético
• Servicios, sobre todo durante el sueño en el plano etérico
• La apertura de los nuevos centros de energía y la progresiva atrofia de los utilizados hasta
ahora hacen al ser más útil y capaz para sus nuevas tareas evolutivas.
• La implantación del nuevo código genético donde todo lo que sea desequilibrio en la
personalidad, animalidad, violencia, separatividad, miedos, ignorancia y descontrol en los
deseos y las pasiones, será elevado en su vibración. Esto ya está ocurriendo y, poco a poco, los
rasgos superiores tomarán fuerza y prioridad en muchos de los seres encarnados para este final
de ciclo y, sobre todo, para posteriores etapas evolutivas.
3. CUERPO ASTRAL
Este cuerpo está atrofiando poco a poco su “apéndice inferior”, y en los seres más elevados, las
energías y la prioridad se transmutan hacia la emoción pura, dirigida con gran fuerza hacia la
expresión del Amor puro, desinteresado y libre.
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Así pues, hay un doble proceso respecto a este cuerpo:
a. Progresiva atrofia y desaparición de la parte inferior y más densa vibratoriamente de este
cuerpo. Esto ocurre porque, conscientemente, los seres dejan de alimentar con las energías que
reciben, las bajas pasiones, los instintos, los miedos, etc.
b. Proporcionalmente a la atrofia de la parte inferior del cuerpo astral, se utilizan las energías que
antes se perdían, transmutadas, para alimentar la parte superior de este cuerpo. Es así como el
cuerpo astral superior crece y se fortalece hasta que toma las riendas de la personalidad en
cuanto a los sentimientos, que se ven así equilibrados y transmutados hacia grados de mucha
mayor pureza.
Es importante la fuerza de las emociones puras en esta etapa de la Tierra.
4. CUERPO MENTAL
Igual ocurre con el cuerpo mental, que se está transmutando hacia energías más elevadas.
También presenta un doble proceso:
a. Disminución de la parte mental inferior, que activa y aumenta la negatividad en la
personalidad y en los procesos mentales inferiores. Estos son los que se relacionan con la
separatividad, la inquietud, el dolor, la soberbia, los juicios y las viejas estructuras kármicas.
b. Aumento progresivo de la parte mental superior. Esto trae consigo diferentes manifestaciones
tales como:
• Aumento de la intuición
• Aumento de la telepatía cósmica y capacidad para conectar con los planos y seres superiores
al terrestre tridimensional.
• Expansión de la conciencia. Utilización y control de la mente en beneficio del Servicio a
efectuar.
5. CUERPO DE LUZ
Se está dando, según los seres, un crecimiento y desarrollo hacia la plenitud de expresión del
cuerpo de luz. Éste es capaz de “recoger” las energías cósmicas, de servir a través de ellas, y de
colaborar conscientemente en el Plan de evolución de esta manera. En realidad, el principal
Servicio a través de las energías lo realiza el cuerpo de luz, y los demás cuerpos se convierten en
sus instrumentos de:
•
•
•
•
•
•
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Recepción
Transmutación
Condensación
Transmisión
Expresión
Irradiación

Todo Servicio realizado en conexión con los planos superiores, comienza desde el cuerpo de luz
porque éste es el que recibe las energías puras que habrán de ser manifestadas posteriormente en
los diferentes trabajos sobre los distintos planos de expresión.
Es por esto que los trabajos con la Luz y en la Luz son los más importantes y elevados desde el
punto de vista de la calidad de las vibraciones. Ya sabéis que todo el trabajo es útil y correcto
cuando se realiza desde la conciencia, por pequeño que parezca, porque nunca lo es. Es la Luz la
que transforma, la que transmuta, la que crea, la que transmite, la que irradia, la que permite que
se produzcan los cambios evolutivos. Por eso es tan necesario tomar conciencia de la importancia
de la Luz en el Servicio de un hermano consagrado al Amor y la verdad.
6. ESPÍRITU
El espíritu deberá ser el motor del Servicio. La cualidad y expresión del espíritu, que es la
conciencia, deberá encaminar y dirigir todos los trabajos en unión y armonía con la conciencia
cósmica.
7. MÓNADAS
Las mónadas se encaminan ya de retorno hacia otras esferas de Luz y de Amor donde realizan
Servicios diferentes según las necesidades cósmicas. Su conciencia es total porque está unida al
Todo. No participan de la separación que tienen los demás cuerpos mencionados, incluido el
cuerpo espiritual, que es creado por las mónadas para sus objetivos evolutivos, a través de la
separación de la energía universal.
Todo esto que os hemos explicado es válido para los seres evolucionados, para los seres que
están participando del Servicio en alguno de los planos de manifestación, o en varios.
Los seres que no quieran elevar su vibración y sigan aferrados a antiguas pautas, habrán de seguir
en la rueda del karma y las encarnaciones hasta que entiendan. Los seres que se cierren a las
nuevas energías sufrirán física, psíquica y emocionalmente, porque negarse a ellas supone
cerrarse a la propia evolución. En esos casos, el cuerpo físico, el astral y el mental en su espectro
denso de vibraciones, serán retirados o desconectados para no dejar que interfieran con el proceso
que se está realizando a nivel planetario y cósmico.
Estos son los importantísimos procesos que se están dando en vosotros y en vuestro planeta;
procesos por los que nosotros velamos con gran ternura y conciencia.
Recordad en todo momento que no estáis solos, pero que hay ciertos procesos de madurez
evolutiva que se han de vivir en solitario y, mucho más, cuando la madurez y la conciencia han
de sobrevenir a través de la fe y la entrega.
Es tiempo de entregarse. Es tiempo de descubrir dónde se oculta lo real. Es tiempo de recordarlo.
ES TIEMPO DE OLVIDAR EL OLVIDO.
ES TIEMPO DE AMOR, LIBERTAD, LUZ Y VERDAD.
Taikuma
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23. LA PURIFICACIÓN — LA MANIFESTACIÓN DE LA
ENERGÍA MADRE CÓSMICA— LAS DOS ENERGÍAS
PRINCIPALES EMANADAS DE LA ENERGÍA
RENOVADORA (ONO-ZONE) PARA ESTE CICLO:—
ENERGÍA-MADRE (TAIKUMA) Y ENERGÍA DE
CURACIÓN CÓSMICA
03/11/1995
Allí donde se está realizando una purificación, ya sea de un ser o de un lugar determinado, existe
un doble proceso:
1. La acción purificadora que depende en cantidad y calidad:
a. del deterioro del ser o lugar en cuestión;
b. del plano de manifestación donde esté situado. No se realiza de igual forma una
purificación en el plano físico que en el etérico, en el astral o en el mental. Los planos
superiores no pasan ya por procesos de purificación. La evolución toma otras formas y
manifestaciones más conscientes y voluntarias, donde la purificación externa ya no existe.
Son planos purificados. Su trabajo y su evolución se realiza en otros términos.
2. La acción de seres y fuerzas superiores que contribuyen con su luz a la transformación o
transformaciones que deban realizarse.
Así pues, si un lugar o un ser determinados han de pasar por un ascenso vibratorio, han de
realizar su purificación.
En el plano tridimensional las purificaciones se expresan a través de incendios, desastres —tanto
de la naturaleza como sociales—, pobreza, catástrofes, por guerras, explosiones, accidentes, etc.
El mecanismo consiste en que ha de producirse una aparente destrucción externa —que no es otra
cosa que una desestructuración de viejos patrones— para que nuevos patrones, comandados por
nuevas energías, puedan manifestarse.
No es de extrañar, por lo tanto, que centros importantes de la nueva energía, como Erks, hayan
sufrido incendios, disturbios sociales u otro tipo de trastornos externos en su entorno, ya que son
puntos energéticos que deben conservarse puros para realizar el trabajo de “alimentación y
transmutación energética”, que necesita el planeta y sus seres.
Este es un momento muy delicado energéticamente. La energía-madre “Taikuma”, acaba
de nacer, de manifestarse plenamente y su fuerza ha de ser prioridad para todos los
hermanos, y no puede ser disminuida por interferencias densas provenientes de ningún plano,
incluido el plano físico.
Esto ocurre ahora, en su etapa inicial en la plenitud de su manifestación. Más adelante, cuando
esta energía-madre esté fortalecida y actuando al máximo de su potencialidad, muchos serán los
82

seres que sientan la llamada de su Amor y fuerza. Los seres irán a la fuente, irán a los distintos
puntos “fuentes de Luz” planetarios, y volverán a sus lugares de Servicio como portadores de ella
para que se manifieste allí donde corresponda.
El punto-fuente para la energía-madre de Taikuma está activo ahora en Miz-tli-tlan. Pero su Luz
también está presente igualmente en Erks, en Aurora, y en muchos puntos repartidos a lo largo
del planeta. De esto ya se ha hablado en otros trabajos, a los que podréis recurrir para mayor
información. Tan sólo queremos expresar que en cualquiera de los puntos-fuente de Luz, los
seres en Servicio pueden acudir a sintonizar con la energía renovadora ONO-ZONE en
cualquiera de sus expresiones, como la energía-madre TAIKUMA, o la energía de curación
cósmica en todos los planos.
Los puntos específicos son los siguientes:
- ENERGÍA ONO-ZONE:
Principales derivaciones actuantes en este ciclo:
- ENERGÍA DE MANIFESTACIÓN (MADRE)
(y otros puntos de Sud-América y Europa)
- ENERGÍA DE CURACIÓN CÓSMICA

en todo el planeta
Erks, Miz-tli-tlán
Aurora

La energía-madre viene a sustituir en este ciclo a la energía-creadora actuante hasta hace poco,
ubicada energéticamente en los Himalayas. La polaridad de la energía se traslada de la creación
(Himalayas), hacia la manifestación (Andes).
Estos son los puntos específicos donde se encuentran importantes fuentes de las formas
principales de energía que están actuando ahora en el planeta. Existen muchos otros puntos,
vinculados a éstos, que también cumplen el Servicio de fuentes de energías para el planeta y para
los seres que acuden a ellos.
Esto no significa que sean los únicos puntos de energías, hay muchos repartidos por todo el
planeta. Tampoco significa que haya que acudir a uno en particular. Cuando los Seres en Servicio
acuden a un punto-fuente, sea éste mayor o menor, siempre van a recibir las energías que
necesiten, en cantidad y calidad perfecta. Las justas y necesarias. Y si no pueden acudir,
simplemente los hermanos podrán pedir la conexión con estos puntos, y la energía fluirá hacia
ellos en proporción armónica a su entrega y fe. Igualmente, podrán trasladarse a éstos en sus
cuerpos etéricos, pidiendo nuestra ayuda y protección para que el trabajo se realice correctamente
y sin peligros.
Cada ser tendrá que acudir tarde o temprano a la fuente de la expresión de energía a la cual sirve.
Mejor será con su cuerpo físico también, pero si no, el cuerpo etérico cumplirá el trabajo.
Pedimos mucha apertura y flexibilidad sobre este tema. No hay un único punto energético, ni
tampoco es imprescindible acudir a ellos en cuerpo físico. Todo eso son especulaciones y
manipulaciones de la mente a nuestros mensajes.
En todo caso, lo importante es mantener las puertas interiores abiertas hacia las fuentes de
energía; a todas o a algunas en específico. Eso depende siempre del sentir interno de cada ser.
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Normalmente, suele haber un punto específico que el ser siente como “su casa”, y es porque es el
que está alimentando su Servicio. Desde ese punto, puede sentir en ocasiones el llamado de su
alma que allí tiene su morada. Pero es imprescindible no apegarse a nada, ni siquiera a las fuentes
de energía, porque éstas pueden cambiar también según las necesidades en el Plan.
Lo importante, en todo caso, es siempre el anhelo, la entrega y la voluntad de servir. El ser
entregado que desarrolla un Servicio útil y correcto está siempre conectado y armonizado con la
fuente a la que pertenece.
En todos los casos, es una gran alegría para nosotros poder colaborar, proteger y sentirnos cerca
de los seres que están cumpliendo su misión en la tercera dimensión. Sois nuestros receptores,
nuestras antenas para el resto de seres encarnados y para el planeta. Sin vosotros, las energías se
perderían en gran parte. ¿Qué puede hacer una estación de radio, por magnífica que sea, si no
existen aparatos de radio para captarla y disfrutarla? Vosotros sois esas radios, esos receptores
que decodifican la energía y la transforman en energía adaptada al planeta, en energía curativa,
en recepción de instrucciones, en Amor, en fe, en ACCIÓN (desde el punto de vista energético),
es decir, en SERVICIO.
El creador, en su obra de Amor, nos ha hecho a todos partícipes de su Plan. ¿Cuándo vais a
entender que esto no está reñido con la humildad y la sencillez?
Es curioso, pero se nos presentan dos tipos de personalidades bien diferenciadas en los hermanos
con los que colaboramos:
• Que son soberbios, inflexibles, demasiado altivos y prepotentes en su personalidad. Esta

actitud cristaliza a los seres y su Servicio, porque no les permite avanzar ni entender los
consejos e instrucciones que reciben, tanto externa como internamente; o
• Son demasiado apocados y siempre necesitan que los animemos y recordemos que son los

elegidos para la labor del Padre. No hay nada de excepcional en eso. Todos colaboramos con
naturalidad, con sencillez, con alegría y con profundo Amor. Y cuanto mayor es la obra, más
natural ha de parecernos, porque no es otra cosa que la manifestación de la Voluntad de
Nuestro Padre. Así pues, fuera tabúes, fuera complejos y dejaos llevar plenamente por vuestro
corazón. Él sabe por qué está recibiendo las energías de Taikuma directamente.
Por lo tanto, os pedimos que dejéis a un lado la personalidad, por fin y de una vez por todas, para
que vuestras energías se dirijan íntegramente al Servicio universal. Necesitamos que vuestros
receptores estés bien “afinados” para que podáis enviar en sintonía perfecta la “Buena Nueva”:
La Ley es evolución, la Ley es armonía perfecta y es Amor; es UNIÓN.
• Unión del ser con su espíritu y propósito de vida y Servicio.
• Unión del ser con el cosmos, con la energía Una Universal y su propósito eterno de evolución.
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Tomad conciencia de que estáis participando de la purificación y transmutación del planeta y, en
especial, de la zona de Sudamérica. Ése es el reflejo también de vuestra propia purificación
tomando salida tridimensional.
Así es y así habrá de ser por el bien de los seres y del planeta.
Que la Luz sea cada vez más conciente en vosotros, y que vuestro corazón rompa los lazos de la
personalidad que aún os ahogan.
Nave de Taikuma,
actuando desde Erks
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24. EL CAMBIO DE CÓDIGO GENÉTICO SE ESTÁ
PRODUCIENDO YA — LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
DEL CONSUELO
07/11/1995
Como ya sabéis, se está produciendo una transformación en el planeta y en vosotros, y esta
transformación ha de manifestarse en todos los planos. Es una especie de “inter-actuación”, en la
que los planos inferiores elevan su frecuencia para recibir vibraciones superiores; y los planos
superiores desaceleran y transmutan las suyas para poder llegar a planos más densos.
Esta transformación incluye un cambio en el código genético, para lo cual ya se están
introduciendo en vosotros los nuevos genes que irán tomando fuerza y crecerán a través de las
nuevas energías que estáis recibiendo. No se puede ser transmisor de la nueva energía con viejas
estructuras, y por eso, como ya os hemos dicho:
ESTA ES LA HORA DEL NACIMIENTO DE LA NUEVA RAZA. VOSOTROS HABRÉIS DE
COMPLETAR EL CAMBIO DE VUESTRAS ESTRUCTURAS GENÉTICAS Y ABRIR ASÍ
EL PASO PARA EL RESTO DE LA HUMANIDAD.
Los cambios genéticos mayores se están dando ya a nivel astral, mental y etérico. El cambio
físico se producirá más adelante, fruto y manifestación de la transformación de los cuerpos
sutiles. Además, para vuestra propia protección, no pueden existir grandes cambios físicos que os
diferencien de los demás seres, aunque en el resto de los planos, la diferencia llegará a ser
abismal. Estamos hablando en términos de conciencia. Un abismo de conciencia y comprensión
se ha abierto entre los seres que colaboran con el Plan de evolución y los que se dejan llevar por
la inercia. Esto provoca muchas veces para vosotros incomprensión por parte de los demás,
soledad y falta de apoyo y reconocimiento.
Todo esto no tiene la más mínima importancia para el ser interno, que busca la verdad y la
aprobación en la Voluntad del Padre. Es necesario que los hermanos se acostumbren a servir sin
otro apoyo que el que brinda su propia conexión con el Ser, con el Plan, y con los hermanos que
trabajan como ellos, en la consecución de la Voluntad Divina. Todo esto vivido siempre con el
mayor equilibrio, sencillez y conciencia. Estas virtudes habrán de ser utilizadas en el Servicio
para la comprensión del dolor y de las angustias ajenas, aunque se entiendan como inútiles; pero
deberán respetarse como reales para los seres que las sufren, y desde esa comprensión amorosa,
ofrecer el CONSUELO. El consuelo es la gran energía naciente, es el bálsamo que traerá paz,
seguridad y alegría a aquellos que lo reciban. Cumplirá entonces su verdadera misión: la apertura
de los seres hacia nuevos estadios de conciencia. El ser que se deja llevar por el consuelo de otro
ser más consciente, abre sus puertas a él y a las energías transformadoras que irradia. Es por esto
importante que los hermanos trabajen conscientemente la energía del consuelo para llevarla allí
donde su discernimiento interior les aconseje. Esta energía abrirá las mentes y los corazones,
permitiendo así que la Luz actúe en los seres sensibilizados por el dolor y el sufrimiento. Muchos
seres cerrados a otras formas de energía, se abrirán sin reservas a la energía del consuelo, que es
una manifestación muy importante de la energía-madre para esta etapa.
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La conciencia y el discernimiento os protegerán de falsas influencias, de trabajos inútiles hacia
seres que no quieren abrirse. No hay que obligar a nadie. Si un ser no quiere abrirse a las
energías, simplemente no se hará nada y se esperará a que la hora llegue. No hay tiempo ni
energías para tratar de convencer a nadie. Las energías actuantes a nivel planetario en estos
momentos son suficientes para despertar a los seres que quieran y que estén preparados. Ya no es
hora de despertar. Es hora de actuar, de servir y de recordárselo a los que ya lo saben y deben
oírlo para comenzar su Servicio. Es hora de la RE-UNIÓN de los autoconvocados; de aquellos
que se prepararon durante largo tiempo, y que ya están listos para actuar y ser en los distintos
pasos de este final de ciclo y principio de la Nueva Era.
Muchos son los hermanos que ya realizan un hermosísimo trabajo de consuelo y ternura, y
queremos agradecerles la dedicación y el Amor que ponen en él.
A vosotros, queridos hermanos; vosotros que consoláis y consolaréis a tantos y tantos seres en
estas horas difíciles, sólo podemos deciros que busquéis el consuelo en nosotros, que en todo
momento estamos a vuestro lado, y comprendemos con inmensa ternura todo lo que sentís.
Actuad con vuestros hermanos en la Tierra como actuamos nosotros con vosotros. Esa es una
buena pauta a seguir, inmersa en el Amor y armonía del cosmos. ¡Cómo no habríamos de
consolaros a vosotros, que sois nuestra voz y nuestro Amor en la Tierra! No penséis que no os
entendemos. Todos hemos pasado por la etapa que estáis ya superando, y quisiéramos recordaros
que la alegría que siente vuestro ser interno, vuestro espíritu, vuestras mónadas y nosotros, no
tiene comparación con lo que estáis pasando.
Recordad que cuanto mayor es el nivel de conciencia, menor será el sufrimiento. El Servicio va a
ser —y está siendo ya— agotador en el plano tridimensional. No pidáis treguas ni descanso
porque no se os van a dar. Vosotros escogisteis ser intermediarios y portavoces de la Luz; ¿Cómo
lo vais a cumplir encerrándoos en vosotros mismos? Sabemos que entendéis y que aceptáis
amorosamente esta realidad. Simplemente recordadlo cuando el agobio, la inquietud, o el
cansancio os alejen de ella.
Por lo tanto, para que todo el Servicio se realice de manera útil y correcta en todos los planos a
los que tenéis acceso, se hace necesaria la implantación del nuevo código genético. Esto ya se
está produciendo en muchos hermanos en Servicio y en gran cantidad de niños que han nacido
desde el año 1988. Muchos de vosotros estáis siendo sometidos a un proceso de cambio en
vuestro código genético. En él desaparecen rasgos y tendencias animales, violentas o separativas,
y se incrementan los rasgos de inteligencia y de emoción superior. Esto está ocurriendo en estos
momentos con mucha intensidad como parte importante del Plan de sutilización del planeta y su
Humanidad. Para la sutilización de los habitantes de la Tierra, es preciso introducir un nuevo
código genético más evolucionado, que permita a los seres estar en armonía, a través de la
recepción de las nuevas energías, con las transformaciones que se están produciendo. Estas
transformaciones son ya muy profundas en el cuerpo etérico, donde se está produciendo ya el
traspaso de los chakras antiguos a los nuevos situados en el lado derecho de la cabeza, pecho y
plexo cósmico.
En el cuerpo físico, los cambios están todavía velados para protegerlos de las fuerzas involutivas
que están muy atentas a los procesos genéticos, ya que los utilizan para la manipulación y
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experimentación con los seres. Es por esto muy importante que no se conozcan estos cambios a
nivel general, porque los hermanos más evolucionados podrían ser tomados como instrumentos
de experimentación; y sobre todo, podrían ser descubiertos los procesos etéricos de sutilización
de los genes. El mal, en todo caso, sería menor porque los procesos de sutilización siempre se
realizan por el intermedio de las energías puras, que los seres involutivos no pueden ni saben
manejar. Es la energía pura, introducida a nivel etérico bajo ciertos códigos genéticos, la que va a
provocar la sutilización del cuerpo etérico y del físico. En el cuerpo físico, la energía pura está
siendo introducida desde el plano etérico, a nivel sanguíneo, para que ésta, en su propia
inteligencia, realice la nueva estructuración genética.
Las nuevas energías están presentes ya en gran cantidad de niños. Ellos las catalizan para trabajos
especiales. Son el reflejo de la energía pura-inocencia y favorecen la expresión de la energíamadre en los seres adultos. Ellos vienen a este tiempo con una misión muy hermosa: activar la
energía-madre en los seres adultos, ya sean hombres o mujeres. Esto ha sido siempre así, pero
ahora la mayoría de los niños colaboran conscientemente desde otros planos unidos por la
manifestación de las nuevas energías. Hay niños que colaboran también con las fuerzas
involutivas, pero son los menos.
Con la aparición de la pubertad y el desarrollo de las emociones y las facultades mentales
inferiores (hemisferio izquierdo del cerebro), los seres, en su mayoría, pierden su conexión
natural con la energía-madre, y comienzan a aparecer los conflictos que pueden durar toda la
encarnación.
Así pues, es importante retornar a las energías puras, reconocerlas y trabajar junto a ellas para la
manifestación perfecta del Plan del Padre. La energía-madre está tomando gran importancia en
esta etapa ya que es la encargada de llevar a la manifestación todos los procesos que ya están
ocurriendo o han ocurrido en los planos sutiles.
Esta etapa será “desagradable” desde el punto de vista humano y la acción de la energía-madre
(Taikuma) no se encontrará en grandes obras —desde el punto de vista tridimensional— o en
grandes grupos, sino en seres trabajando solos, o en pequeñas asociaciones —sobre todo
triangulares— distribuidas estratégicamente a lo largo del planeta. La red etérica de Luz que
cubre el planeta se encargará de interconectar el Servicio de todos los autoconvocados y creará
de esta manera unidad y armonía entre todos los distintos Servicios que nacen de la entrega
amorosa a la colaboración en el Plan Divino.
Quisiéramos hacer llegar hasta vosotros nuestra alegría por poder compartir, por poder haceros
llegar el Amor y la información, además de las energías que recibís.
Nosotros también nos desalentamos cuando sentimos que el Servicio puede peligrar por la
desidia, por la personalidad o por la ignorancia de los seres. Y para nosotros supone una gran
alegría poder ser escuchados, poder ser entendidos y comprobar que muchos hermanos participan
ya de la mutua colaboración en el Plan de Nuestro Padre.
Las nuevas energías (energía renovadora: energía madre, curación cósmica, etc.) están
manifestando ya una forma de Servicio concreta:
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1. Traen mucha actividad tridimensional y mucho contacto con seres.
2. Mucha fortaleza, alegría interior y gratitud en ser útil al Plan, a través del Servicio.
Que la Luz de Taikuma sea cada vez más fuerte en vuestros corazones.
Nave de Taikuma desde Erks
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25. LA PURIFICACIÓN Y LA SUTILIZACIÓN ESTÁN YA
PLENAMENTE EN MARCHA EN EL PLANETA —
“NECESITAMOS DE VUESTRA COLABORACIÓN PARA
LLEVAR EL CONSUELO DE LA ENERGÍA MADRE A LOS
SERES QUE SUFREN”
09/11/1995
Amados hermanos:
Vosotros no os dais cuenta verdaderamente del proceso que está sufriendo vuestro planeta por más que
penséis que sí. Todo se está deteriorando con una rapidez que aumenta día a día. Y es que la vibración
rápida deshace, desestructura a la vibración densa. Dependiendo de la intensidad de la energía pura
recibida —de su cantidad y calidad— la transmutación se dará más o menos rápidamente. Esto está
sucediendo ahora en muchos lugares del planeta. De todas formas los países, como entidades
energéticas sujetas también a karma, sufren diferentes procesos a diferentes niveles. Es decir que, en
cada lugar, en cada país, en cada región del planeta, el proceso evolutivo está pasando por una etapa
diferente debido a sus particulares situaciones de karma anterior y presente, de situación geográfica y de
contaminación mental (en el plano etérico), o nuclear.
Cada país y cada zona del planeta se halla en una etapa distinta dentro del proceso global. Los países
más contaminados psíquica o atómicamente son los que todavía se encuentran en plena etapa de
purificación. Son los que están más retrasados desde el punto de vista evolutivo. Otros lugares pasan
por un proceso intermedio de purificación a través de conflictos sociales, pobreza, desastres naturales,
etc.
Y los países que se encuentran más puros energéticamente son, como sabéis, los americanos. Han
sufrido ya grandes procesos de purificación, y por otro lado, están mucho menos habitados, por lo que
la contaminación psíquica no es fuerte, salvo en ciudades puntuales con aglomeración de personas
como Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, etc. Pero saliendo unos pocos
kilómetros del núcleo urbano, se siente la limpieza energética que viene del nivel etérico que está
limpio, al menos, mucho más que en otras zonas planetarias. Y cada vez habrá más diferencias porque,
por medio de la campana protectora que filtra las impurezas, Sudamérica se irá limpiando
paulatinamente e irá recogiendo con más fuerza las nuevas energías, cosa que en el resto del planeta no
ocurrirá, sino que seguirá un progresivo y cada vez más violento deterioro.
América del Norte tuvo su oportunidad, pero se ha poblado demasiado y esto, junto con el karma
creado por las barbaries cometidas y las que se siguen cometiendo, la han deteriorado demasiado en el
plano etérico. Definitivamente, Norteamérica ha sido descartada para el nacimiento de la Nueva Raza.
Había energías allí depositadas que están siendo poco a poco retiradas. En el norte de Canadá todavía
hay algo de limpieza etérica, pero las pruebas atómicas en Alaska desactivaron cualquier posibilidad de
instauración de centros energéticos importantes.
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Por estas razones, y por desgracia, los centros energéticos están situados en zonas despobladas o con
poca población, ya que la conciencia todavía no está, ni mucho menos, preparada para asumir la verdad.
Decimos “por desgracia”, porque en otros planos, por ejemplo, en la galaxia desde donde nosotros
venimos (constelación de Alfa Centauro), precisamente son los seres vivos y su pureza, el mayor
sustento para la activación de las energías puras creadoras y manifestadoras. Pero llegar a esto supone
todo un proceso evolutivo al que la Tierra accederá a su debido tiempo y lugar.
Pero por todo esto, también es necesario que os deis cuenta de lo bien que estáis en el plano
tridimensional. No se dicen, o no se dan a conocer ni el diez por ciento de todas las tragedias que están
ocurriendo, por ejemplo, en Asia o África. En muchos puntos de estas zonas planetarias, los seres están
desencarnando masivamente y nadie hace nada. Lo terrible no es que los seres desencarnen, ya que
estos seres forman parte del plan de evacuación; lo terrible desde nuestro punto de vista es la
INDIFERENCIA GENERAL. El ser humano, incluso en vuestro nivel evolutivo, está dotado de
sentimientos más o menos perfeccionados y, en cambio, reacciona ante tales sucesos como si no
existieran, ignorándolos en un profundo egoísmo. Con esta actitud sólo se construye un final más
doloroso y, lo que es más importante, que muchos perderán su oportunidad.
Pero, esta es la última llamada y la mayor en este ciclo evolutivo del planeta y no podemos ni debemos
hacer nada por los que se mantienen cerrados a la verdad. En cierta forma esto nos apena, porque se
pierden grandísimas oportunidades evolutivas, pero por otro lado sabemos que todo está bien, y que la
eternidad sabe esperar a sus hijos descarriados en las sombras ilusorias de los mundos menores.
Quisiéramos que entendierais por anticipado que cuando un ser se eleva y se ajusta a un mayor nivel
energético, comienza a ver y a sentir muchas cosas nuevas. Se empiezan a entender, a asumir y a
aceptar hechos y seres que antes estaban cerrados para el nivel de la personalidad.
Es muy importante que aprendáis a aceptar y a asumir, sin juzgar y sin sentiros culpables por cómo son
los demás, aunque sean vuestros hijos. Cada ser es como es, y es necesario que cumpla su propia
evolución, la que escogió su espíritu o los Seres de Luz, si su conciencia espiritual no está desarrollada.
Muy especialmente nos referimos al hecho de que no os juzguéis culpables o “desalmados” cuando os
sorprendáis sintiendo algo hacia vuestros familiares que no se corresponde con lo que “debería” pensar,
sentir o saber una madre, esposa, amiga, etc. (en términos de la mentalidad convencional). Vais a tomar
muchas decisiones que no son convencionales, pero justamente la libertad radica en regirse por el ser
interno, y no por la ignorancia, el miedo o la intolerancia de la personalidad propia o ajena.
Al adquirir esta mayor claridad de conciencia, os llevaréis sin duda muchas sorpresas desagradables al
observar ciertas situaciones o seres. Pero en contrapartida obtendréis hermosas sorpresas de Amor y de
Luz, que tal vez sean menos frecuentes que las negativas, pero superarán con creces todo rastro de dolor
o amargura, elevados por la consciencia y la alegría de reconocer a los seres afines.
Todo esto no implica soberbia, simplemente consiste en tomar un nivel mayor de conciencia, donde los
estereotipos mentales no intervienen y se conoce y reconoce a los seres desde su verdadera perspectiva
evolutiva. Cuando la visión sea menos evolucionada de lo que pensabais, lejos de desanimaros o
desalentaros, deberá producir en vosotros una ternura muy especial, como cuando la madre contempla
los primeros pasos de su hijo, o cuando el hermano mayor enseña al más pequeño. No hay juicio, no
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hay soberbia, hay colaboración amorosa. Así la energía de Taikuma se hará presente en vosotros y
podrá llegar a los seres y lugares que la precisen.
Hay algo que es muy importante repetir porque es necesario e imprescindible para la manifestación de
la energía de Taikuma, que es el Servicio en el CONSUELO. ¡El consuelo es tan necesario en estos
momentos en vuestro plano! ¡Los seres se sienten tan perdidos, tan desamparados! El miedo y la
desesperanza les cierran las puertas para recibir nuestro Consuelo Mayor, así que os pedimos,
OS SUPLICAMOS QUE ENTREGUÉIS VUESTRO CONSUELO, NUESTRO CONSUELO A
LOS SERES QUE TANTO Y TAN PROFUNDAMENTE SUFREN.
Por eso tantas veces os repetimos que nos hacéis falta. No podemos llegar a la inmensa mayoría de los
seres más que en pequeñísimas dosis. Sus cuerpos están desconectados. Recibimos su llamada de
angustia, pero no pueden recibir nuestro consuelo. ¡Y hay tantas llamadas de angustia! Y sabemos que
cada vez van a haber más.
Así pues, queridos hermanos, deberéis tomar conciencia de que atravesaréis por un doble proceso:
• Por un lado os daréis cuenta de la terrible angustia de los seres, de su pérdida de rumbo y propósito

de vida. Esto ocurrirá por la desconexión total con ese propósito, o por vivirlo y expresarlos de
forma errónea.
• Y por otro lado, deberéis poneros a la altura de ese dolor para dar consuelo. Vuestro discernimiento

os dirá cómo actuar en cada caso. La mayoría de las veces será suficiente “estar”; otras veces habrá
que hablar y otras habrá que actuar. Pero lo importante, como tantas veces os decimos, es SER. Si
SOIS, la energía del consuelo de Taikuma actuará por sí sola en la irradiación, aunque
vosotros no hagáis nada físicamente.
Hermanos, os pedimos que recojáis nuestro llamado para que vuestra colaboración como portadores de
las nuevas energías sea consumada con plena conciencia y Amor. ¡Son tan pocos entre vosotros los que
nos escuchan! Aunque esos pocos seres están ofreciendo un Servicio al Plan maravilloso, y todo se está
consumando de acuerdo al Padre. ¡No podría ser de otra manera! La voluntad del Padre es siempre la
evolución, pero los seres son los que escogen las formas y los procesos para realizarla. Así es y ha de
ser para la perfecta consecución del Plan.
Que la alegría, la ternura y la fuerza de Taikuma se encuentren ya siempre vivas en vuestros corazones,
y que en vuestro ser tridimensional exista también la necesidad del Servicio que está realizando.
Vuestra presencia entre los seres que sufren es mucho más esperada de lo que ni siquiera imagináis. Les
hacéis falta a muchos seres, vuestra ternura, consuelo y energías son necesarias a los seres y al planeta.
¡Qué hermoso Servicio habéis escogido realizar! Este Servicio os dará oportunidades evolutivas muy
grandes. Los trabajos evolutivos son agotadores pero muy hermosos. ¡Aprovechadlos y disfrutadlos!
Desde la nave Alfa Centauro
Comandante Wythaikon
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26. LA CONEXIÓN SUPERIOR — LA EXPRESIÓN
PERSONAL Y ÚNICA EN EL SERVICIO — “HACÉIS FALTA
EN EL PLAN GLOBAL” — “SOIS LOS PORTADORES EN
MATERIA DE LAS NUEVAS ENERGÍAS”
10/11/1995
En el nombre del Amor, Yo Soy Ashtar Ashgram, y me dirijo a ti y a todos los seres que están
ejerciendo Servicio desde el plano físico. Hacia ellos va mi alegría, y el Amor de los planos
cósmicos superiores. Recibid este mensaje de Luz que ha de llegar al corazón más que a ningún
otro lugar.
Es importante ir tomando cada vez mayor conciencia de la labor que estáis realizando, que
estamos realizando. Es muy importante sentir claramente la presencia de las energías actuantes y
de los seres que colaboran en el Servicio. Es importante que os sintáis unidos a nosotros y en
ningún momento os minusvaloréis, porque todos somos valiosos en el Plan Evolutivo Universal.
No es necesario apoyarse ni en amuletos ni en terceras personas. Cada cual habrá de obtener su
propia conexión en tres niveles:
CONEXIÓN “SER”
1. Conexión con el propio ser interno
2. Conexión con nosotros a nivel de información (o con seres superiores a vosotros en evolución)
3. Conexión con los planos superiores a nivel de energías (ONO-ZONE: TAIKUMA,
CURACIÓN CÓSMICA, ETC.)
Todos lo que habéis sentido el llamado sois capaces de conectar con nosotros, de vibrar con
nuestras energías, de sentirnos, de amarnos. Así pues, es necesario hacer hincapié en este trabajo
de conexión, porque será la fuente de la cual manen todos los distintos Servicios en los distintos
planos.
Cada hermano tiene su particular y única expresión en el Servicio cósmico, y es preciso tomar
conciencia de esto para desarrollarla al máximo. Ese es el propósito de su espíritu; lo que anhelan
sus mónadas y lo que se requiere para llevar la armonía del Plan en su interior. Este es el
momento preciso para desarrollar tales facultades. No nos referimos a poderes sobrenaturales o
excepcionales, sino a la fortaleza en la fe y la entrega. También a la fuerza en la lucha contra lo
involutivo y lo enquistado, que ya no puede resistir el actual nivel vibratorio, y la lucha contra la
mentira, la injusticia y la oscuridad. Pero estas “luchas” no son tales en términos físicos o
mentales, sino en términos interiores, donde la violencia no existe, y la serenidad, la sabiduría y
la verdad son las formas de expresión.
LA FUERZA DE LA VERDAD SUPREMA Y DE LA JERARQUÍA DEL SER QUE LA
SUSTENTA SERÁN SUFICIENTES PARA IMPLANTAR LAS RAÍCES DE LA NUEVA
ERA, DONDE EL AMOR, LA LIBERTAD Y LA VERDAD SERÁN FUENTE INAGOTABLE
DE ARMONÍA Y EVOLUCIÓN.
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Recordad que justamente en los momentos anteriores al amanecer, es cuando arrecia más la
oscuridad. Este es justo el momento que están viviendo vuestros cuerpos inferiores, porque
vuestros cuerpos superiores partieron ya hacia más amplias esferas de Luz y de Amor.
Es muy importante también no dejar que la mente comande vuestras vidas y vuestros
pensamientos. Ya estáis viendo lo perjudicial que esto puede resultar. Mucho cuidado con la
mente, ya que las nuevas energías, tomadas en los cuerpos en desorden, pueden traer
consecuencias mentales muy graves, como ya estáis observando.
Si se hiciera un estudio desde la conciencia, se vería que el 90% de los seres están totalmente
desequilibrados en su cuerpo mental inferior, y con su parte mental superior sin desarrollar o
totalmente desalineada. Ese 10% restante son los autoconvocados encarnados en Servicio, pero
de ellos también podemos afirmar que muchos realizan su Servicio parcialmente, porque también
tienen sus cuerpos sin alinear. Esto ocurre con el cuerpo mental y también con el cuerpo
emocional, que se desequilibra con mayor facilidad en estos seres, por su mayor sensibilidad.
Finalmente, del 10% de autoconvocados, sólo un 10% a su vez, están en condiciones de realizar
un Servicio más completo, correcto y útil. Así pues, vosotros, los pocos seres que sois capaces de
entregaros a la Luz y ofrecéis vuestro Servicio a ella, deberéis tomar conciencia de lo importantes
que sois para nosotros y para el Plan de Armonía Universal.
Sabemos que estamos siendo muy repetitivos con este tema, pero es porque estamos cambiando
en vosotros las viejas estructuras por las nuevas, y esto constituye todo un proceso que ha de
realizarse progresivamente.
Entre los estereotipos a anular de la mente y de la emoción ilusoria, están el de que vosotros sois
incapaces de llevar a cabo misiones superiores, y el de pensar que nosotros somos perfectos, sin
sentimientos y sin errores. No somos perfectos ni mucho menos, y somos susceptibles también de
sufrir, de desanimarnos, o de estar alegres y animados. Lo único que varía es el NIVEL DE
CONCIENCIA.
Nos produce gran tristeza, por ejemplo, observar cómo los seres se cierran a la Luz; y en cambio
nos causa gran alegría ver a los hermanos luchando en la entrega al Servicio. Somos iguales a
vosotros, solamente que en un nivel de conciencia más alto, el que habréis de alcanzar tras los
cambios de esta etapa.
Así pues, nosotros somos, al igual que vosotros, seres en Servicio; lo que ocurre es que lo
realizamos desde una mayor conciencia. La tristeza o el desánimo son diferentes a los vuestros,
no se parecen a los del plano físico. Son más serenos y, a la vez, se producen por hechos reales, y
no son fruto de los caprichos y desarmonías de la personalidad. Nos entristece, por ejemplo,
contemplar el cuadro completo de la evolución de los seres, cuando los vemos sufrir y alargar el
camino, por cerrarse a la Luz. Pero sabemos que tarde o temprano habrán de llegar a ella; luego,
es un sentimiento bien distinto a los sentimientos inconscientes por el apego a las cosas o a la
personalidad. Y siendo iguales e hijos del mismo Padre y del mismo Amor, realizamos nuestro
Servicio desde el escalón evolutivo donde nos encontramos.
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Vuestro Servicio es en estos momentos de vital importancia para el planeta, y ese Servicio en el
plano tridimensional, sólo lo podéis realizar vosotros. Nosotros podemos actuar desde el plano
etérico hacia los planos superiores, pero en el plano físico, vosotros sois nuestras manos,
nuestros ojos, nuestra boca. Deberéis ser los portadores de las nuevas energías, y expresarlas a
través del Rayo que manifestáis.
Nadie es más ni menos que nadie. Cada Servicio es perfecto en sí. No pueden existir
alabanzas a la personalidad, ni admiraciones, ni sorpresas; esas energías son caducas. TODO ES
POSIBLE Y NATURAL BAJO LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS ENERGÍAS.
Sorprenderse es pérdida de fe, de energías y de tiempo.
Todos los hermanos recibirán las energías, para que cada cual cumpla con su parte en el Plan. El
espíritu sabe; invocadlo, preguntadle y os responderá, siempre responde. Recordad vuestro
compromiso. Recordad que en los planos superiores YA ESTÁIS Y SOIS JUNTO A
NOSOTROS. Recordad la belleza del Amor y de la Luz.
Buscadla en vosotros, pues en vosotros se encuentra.
Comandante General Ashtar Ashgram
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27. ASPECTOS A OBSERVAR EN EL SERVICIO — ES EL
MOMENTO DEL JUICIO FINAL. CADA UNO DECIDE: EL
CAMINO DE LA LUZ O DE LAS SOMBRAS
13/11/1995
Hay muchos aspectos a observar en la forma de expresión en el Servicio, dependiendo del ser al
que va destinado:
• Habrá seres que necesiten tan sólo ser escuchados, ser entendidos y ser consolados. El

Servicio será el bálsamo amoroso que abra sus puertas secretamente a la energía-madre de
Taikuma, que es la última esperanza que les puede quedar de salvación en esta etapa.
• Habrá seres que necesiten apoyo moral, o a veces, ejemplo moral. Ellos no llegan todavía a la

espiritualidad, pero reconocen a los seres con autoridad moral, o toman ejemplo de esa
auténtica moralidad interna. De alguna manera, sus centros emocionales están abiertos, y
reconocen la verdad en su nivel de percepción MORAL-EMOCIONAL. Esta es también una
forma de abrir canales a las energías de Taikuma mediante el “ser”, mediante el ejemplo. Así
se actúa directamente sobre el centro cardíaco limpiándolo, purificándolo y elevándolo. No
hay nada que enseñe más al ser que el ejemplo. El ejemplo abre caminos que son mucho más
fáciles de seguir y alcanzar por los demás seres.
• Ayuda a nivel mental-energético. Este Servicio trata de distribuir allí donde proceda,

información general o de última hora. La calidad y la cantidad de la información habrá de
estar en afinidad con los seres. Pero en este punto los hermanos no habrán de intervenir
directamente. La energía llegará a los seres y lugares receptores por intermedio vuestro en
cantidad y calidad perfecta y correcta.
Cuando se precisen además, informaciones o palabras, habréis de abrir vuestros canales
conscientemente y, sin daros cuenta, diréis y actuaréis de manera justa y correcta. Tan sólo
habréis de preocuparos de que no se produzcan interferencias de la personalidad, tales como
“me cae bien” o “me cae mal”; “me gusta” o “no me gusta”, etc. Eso no habrá de contar para
nada, tan sólo valdrá la orden interna que la propia energía os transmita.
ES IMPORTANTE QUE ENTENDÁIS QUE SI LOS SERES NO SE ABREN, LAS
ENERGÍAS PURAS NO PUEDEN LLEGAR A ELLOS. LA APERTURA PRODUCE LA
ALINEACIÓN DE, AL MENOS, EL CUERPO EMOCIONAL CON EL PROPIO ESPÍRITU,
Y ESTO YA PERMITE LA ACTUACIÓN DE LA ENERGÍA DE TAIKUMA A TRAVÉS
DEL CENTRO CARDÍACO.
En el 90% de la Humanidad, el enquistamiento de los cuerpos emocional y mental en sus
vibraciones inferiores es tan grande, que no podemos llegar hasta ellos. Es ahí donde los
hermanos pueden y deben llegar para abrir puertas, para abrir canales. Una vez
conseguido esto, la energía penetra y circula por sí sola.
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• Habrá otras ocasiones en las que la orden interna recibida sea la de no actuar en ningún

sentido o, incluso, cerrarse conscientemente a la parte encarnada de ese ser. Esto ocurre hacia
los seres que están en Servicio bajo las fuerzas involutivas, y que constituyen también más o
menos el 10% de la Humanidad terrestre de superficie. En ese caso, recibiréis una orden bien
clara de no actuar que deberá ser respetada, ya que estos seres:
1. No pueden recibir la Luz; no les llega.
2. En caso de llegarles algo, la utilizarán en desarrollarse negativamente y las valiosas
energías se perderán en su utilidad real.
Así pues, pensando amorosamente en estos seres, es mejor no intervenir en sus procesos, ya que
las energías puras pueden sumirles todavía más en el error y el dolor.
En caso de que quieran interferir en vuestro Servicio, cosa que también puede ocurrir, el corte a
todo nivel deberá ser firme y claro. Por el propio bien de estos seres, por protección propia y para
no empeorar o contribuir erróneamente a empeorar su situación, es preciso ponerlos en su lugar.
Una raya, barrera o pared energética construida conscientemente, ayudará mucho en esos casos.
Estos seres parecen ser fuertes, pero su miedo y cobardía son enormes cuando se enfrentan a los
seres jerárquicamente superiores.
Por otro lado, habrá seres con los que podréis compartir “casi todo”. El Servicio que más se va a
utilizar en esta etapa que comienza, va a ser el de triángulo-pirámide. En todo caso, ya os hemos
confirmado que las nuevas energías no van a funcionar a través de grupos grandes, sino a través
de individuos aislados distribuidos estratégicamente a lo largo del planeta en formaciones, por lo
general, de un máximo de tres seres. Así, en forma triangular, es como ya están trabajando
muchos seres conectados, recibiendo y transmitiendo, sobre todo, la energía madre-manifestación
de Taikuma.
No nos sirven, como en épocas pasadas, grandes grupos de seres. El trabajo de Taikuma se
extiende a través de los Seres de Luz dispuestos en perfección absoluta aquí y allá. Están todos
cumpliendo ya su Servicio, cada uno en su particular forma de expresión, pero todos irradian la
energía-madre a través de sus propios cuerpos de luz. Cuanto más puro, mayor y más
desarrollado sea el cuerpo de luz de un ser, mayor cantidad y calidad de energía puede recibir,
canalizar y transmitir. Por eso es tan importante SER, porque en la medida en que “YO SOY”,
más y mejor se contribuye al Plan de Amor y Evolución del Padre.
Desde las alturas siderales, contempladas desde los planos etérico y astral, es hermoso
contemplar las pequeñas luces, las pequeñas llamas de Amor que arden ya y que alimentan al
planeta con las energías que habrán de realizar —y están realizando ya— las transformaciones
necesarias para que el proceso de sutilización se lleve a cabo correctamente.
Las fuerzas involutivas mantienen hipnotizados a los seres que no quieren o no pueden despertar.
Pero a los seres de luz no se les puede dañar, por más que lo intenten. Los hermanos en Servicio
deben saber y reconocer a las fuerzas involutivas, pero nunca temerlas ni obsesionarse con ellas
porque la Luz es la protección más fuerte del Universo. Nada puede dañar a la Luz y al Amor.
Recordad esto siempre. Lo que ocurre a veces, es que las fuerzas involutivas recurren a seres
97

frágiles que conviven en materia cercanos a los seres “puente de luz” y buscan siempre sus
puntos más débiles por los cuales puedan perder energías. Esto puede provocar angustias
momentáneas, que los seres en Servicio resuelven con coraje y fuerza. Recordad en todo
momento que los seres que os traen dificultades y dolor, desde el punto de vista consciente, os
están fortaleciendo y están contribuyendo a vuestro progreso, siempre y cuando lo entendáis así y
no os dejéis arrastrar por la densidad. Si no entráis en el juego de lo menor, nada os podrá dañar.
La conciencia y el recuerdo de la verdad os protegen. Recordad que no hay nada
imperfecto; que todo y todos tienen su utilidad en el Plan del Padre.
El recrudecimiento de las fuerzas involutivas aumentó últimamente, y seguirá así por una larga
temporada. Los seres que están cercanos en materia a los hermanos en Servicio están teniendo
una gran oportunidad junto a ellos. Están siendo probados y deberán abrirse y colaborar con las
energías que tienen tan cerca. Si no lo hacen, serán retirados, ya sea en el plano tridimensional o
en otros; o serán alejados de los hermanos pues llegará un momento en el que ya no se puedan
perder fuerzas y energías en seres que no quieren aceptar la transformación.
Llegará un momento, no muy lejano, en el que los seres harán su opción; en realidad, esto ya está
ocurriendo. O se pondrán de parte de la Luz, o en su contra. ELLOS MISMOS DECIDIRÁN.
CADA CUAL TENDRÁ QUE DECIDIR. Esto es lo que en la Biblia se describe como “El Juicio
Final”, y que representa la decisión que cada ser tendrá que tomar y está tomando en este final de
ciclo.
CADA SER SE HARÁ A SÍ MISMO “EL JUICIO FINAL”.
Hasta ese momento, que está ya muy próximo, todavía hay oportunidad para que los seres se
abran hacia su propia decisión. El Servicio que realizáis supone en muchos casos el ofrecimiento
a los seres de su última oportunidad para decidirse por el salto evolutivo. Todos los seres tienen
y han tenido innumerables oportunidades para crecer, pero esta es la última para cambiar
de dimensión junto a la Tierra. Por eso es tan importante el Servicio en este sentido en los
momentos actuales.
Las nuevas energías y, especialmente la energía amorosa de Taikuma, abren a los seres hacia su
propio proceso evolutivo:
1. Purificación
2. Transmutación, alineación
3. Elevación
Lo mismo ocurre con el planeta como ser vivo. Éste está recibiendo su oportunidad y está
reaccionando muy positivamente. Los únicos que se cierran son una parte de la Humanidad de
superficie.
Paz y Amor
Ashtar Ashgram
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28. EL PROCESO DE RECEPCIÓN, TRANSMUTACIÓN Y
TRANSMISIÓN DE ENERGÍAS EN LOS CUERPOS — EL
SERVICIO EN LOS CUERPOS Y PLANOS SUPERIORES —
LA EVACUACIÓN HIPNÓTICA INVOLUTIVA —
DIMENSIONES EN LAS QUE TRABAJA CADA UNO DE LOS
CUERPOS
16/11/1995
La gran diferencia entre vuestro nivel de evolución y el nuestro es que no vivís ni utilizáis
conscientemente los diferentes planos de manifestación. El ser encarnado tridimensionalmente
tiene una densidad tal, que no puede ni imaginar que existen otros planos, otras realidades o
niveles de conciencia. Ese es el gran salto que habréis de dar y que os llevará desde la tercera
hacia la cuarta o quinta dimensión, según los seres. Esto ocurrirá, en general, a los seres que
logren ser rescatados de alguna u otra forma, en alguno de sus cuerpos.
También entre vosotros se encuentran los que llamáis Maestros, y que son seres que han llegado
desde la sexta o séptima dimensión a ayudar al planeta en su paso sutilizador, de forma
totalmente consciente y voluntaria. Estos seres volverán a sus dimensiones de origen, renovados
y reforzados en Amor y pureza.
Vosotros os encontráis encadenados a la tercera dimensión mediante un cuerpo físico; eso es
cierto y sabemos que es una experiencia difícil. Pero en el nivel en el que os encontráis, es
preciso tomar mayor conciencia de que ya podéis y debéis trabajar en vuestros otros cuerpos. De
hecho, estos cuerpos se encuentran dentro de un Servicio muy activo, y es muy importante tomar
consciencia plena de esto.
Además, vuestros cuerpos están transformándose, transmutándose y sutilizándose. Deberéis ser
flexibles y dóciles respecto a esto para no crear interferencias y que todo se realice de la manera
más armónica posible. Eso es lo que os pedimos, ya que contribuirá en gran medida a vuestro
crecimiento.
Tomar consciencia de la globalidad de vuestro ser y de los diferentes procesos y trabajos que se
están dando en vuestros cuerpos, es algo de suma importancia en estos momentos y debe
contemplarse siempre desde la perspectiva total del planeta, como ser que se encuentra en una
etapa crucial en su evolución.
Por lo tanto, los cuerpos experimentan la transmutación, la elevación o la evacuación; cada uno
en distinta forma y medida, y en diferentes niveles evolutivos.
CUERPOS INFERIORES
Sutilización a través de la transmutación energética
• Cuerpo físico
• Cuerpo etérico (transmutación genética)
99

• Cuerpo astral inferior
• Cuerpo mental inferior

AYUDAS EN EL PROCESO
• No interferir con la personalidad
• Fe, entrega y Servicio correcto y útil
• Purificación
• Alineación de los cuerpos (equilibrio energético)
CUERPOS SUPERIORES
• Cuerpo astral en su vibración superior
• Cuerpo mental en su vibración superior
• Cuerpo de luz
• Espíritu
• Mónadas

proveen la alimentación de
los cambios a través de las
energías puras.

CUERPOS SUPERIORES
• Captadores de las energías cósmicas
• Catalizadores de las energías cósmicas

1

2

- Mónadas: Preparan el viaje interdimensional hacia la sétima
dimensión.
- Espíritu: Anima a los demás cuerpos y sus trabajos evolutivos.
- Cuerpo de luz: Recibe las energías cósmicas, las clasifica y las
dirige a los otros cuerpos según las necesidades.
- Cuerpo mental superior (1): Recibe y transforma energías
cósmicas masculinas.
- Cuerpo astral superior (2): Recibe y transforma energías
cósmicas femeninas (TAIKUMA).

A través de la recepción-transmutación-transmisión de energías, el ser trabaja en varios
propósitos que son UNO:
1. Transformación y purificación del ser inferior.
2. Elevación de su Ser superior.
3. Recepción-transmisión de energías hacia el planeta y sus seres.
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4. Toma de consciencia en la colaboración UNA en el Plan del Padre a nivel cósmico.
- Los cuerpos inferiores trabajan a nivel planetario.
- Los cuerpos superiores trabajan a nivel cósmico:
*
*
*
*
*

Galáctico
Intergaláctico
Intrasistémico
Extrasistémico
Interdimensional

Es por esto que los cuerpos superiores, en su núcleo central, ya están de camino hacia otras
galaxias; hacia la quinta dimensión y algunos incluso hacia la sexta o la séptima.
El viaje del alma, el espíritu o las mónadas no ha de entenderse como un “desplazamiento” hacia
algún punto lejano. Esas son especulaciones de la mente. Veamos esto por partes, porque es
preciso aclararlo bien:
1. Los cuerpos astral y mental superior están a la vez —al menos— en la cuarta y quinta
dimensiones, y de ellas recogen energías, información, Amor y fuerza. Por ejemplo, toda esta
información procede de la quinta dimensión, o plano puro o de pureza. Y este plano es el que
trabaja con las energías que transforman y elevan. En él ya se están realizando Servicios por
los hermanos. La cuarta dimensión es el plano etérico, al que vais mientras vuestro cuerpo
físico duerme para realizar trabajos específicos en la transformación del propio ser, en la de
otros seres o en la del planeta.
2. El cuerpo de luz o cuerpo puro trabaja desde la quinta hasta la séptima dimensión ya que se
encuentra adelantado en evolución. Es el que posibilita la recepción de energías a los demás
cuerpos. Este cuerpo es energía cósmica pura y, por eso es susceptible de recibirla e incluso
almacenarla y adaptarla para que los cuerpos astral y mental en sus vibraciones superiores
puedan actuar a su vez de receptores-transmisores de la energía pura catalizada y armonizada
para enviarla allí donde se precise. En vuestro Servicio, recibís energías para la transmutación
planetaria y, al armonizaros con ellas para transmitirlas al planeta, el cambio también se
produce en vosotros.
3. El espíritu es el que dirige toda la operación en unión a las Jerarquías cósmicas, sobre todo
solares en este caso. A él le corresponde supervisar todo el proceso y vigilar para que todo se
cumpla como corresponde.
4. Las mónadas son las que ya están de camino hacia su verdadera morada: la quinta, la sexta y
la séptima dimensión. Pero quisiéramos que entendiérais algo y es que, el viaje de las
mónadas, no es interespacial, sino que es INTERDIMENSIONAL. Es decir, no se trata de
que las mónadas se dirijan hacia un punto lejano en el espacio, sino que el “viaje” es un
término alusivo al cambio de dimensiones, de conciencia y de energías. Los demás cuerpos, en
la mayoría de los seres encarnados en la Tierra, no han sobrepasado la quinta dimensión, a no
ser el cuerpo de luz en muy determinadas ocasiones para recoger energías especiales. En
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cambio, las mónadas se dirigen hacia la séptima dimensión para preparar la morada a
los demás cuerpos.
Las mónadas siempre son las pioneras, las primeras en llegar a los niveles más altos de
evolución. Y mediante el impulso monádico, los demás cuerpos tienen más fácil el camino a
seguir, ya que ha sido recorrido previamente por las propias mónadas. Éstas, al ser mucho más
sutiles, pueden actuar más libremente y, por eso se encuentran ya camino a la séptima
dimensión. Muchas ya han llegado y cumplen su Servicio al Padre, en alabanza universal.
Así pues, hay que entender que el espacio no es amplio en distancias, pero sí en dimensiones. Si
las distintas dimensiones se “aplanan” por la mente en tres solamente, imaginaremos un espacio
“largo, ancho y alto”. Pero la realidad es más que eso, porque existe un gran número de
dimensiones, de planos y de subplanos; y cada uno de estos a su vez, contienen infinidad de
expresiones. Sabemos que imaginarse o entender todo esto es casi imposible para la mente
tridimensional. Os podemos decir que la amplitud y la riqueza del Universo que soléis imaginar,
es sólo una ínfima parte de su extensión, sobre todo en profundidad y en amplitud de escalones
dimensionales y evolutivos.
Las formas más simples son expresiones de seres o entidades evolutivas jóvenes. Cuando la
evolución va aumentando, las formas adquieren expresiones mas complejas.
El nivel vibratorio varía desde una densidad grande, que produce una vibración lenta en las
formas poco evolucionadas, hasta seres con muy alta vibración y gran velocidad en ella. Esto
produce una pureza energética que se expresa en Luz (en energía pura luminosa).
Todo esto os lo explicamos para que entendáis que nuestra concepción del Universo no es plana.
Y es por esto que nuestro tiempo de viaje entre dos puntos se hace tan corto e inexplicable
observado desde la mentalidad tridimensional. Nosotros utilizamos y manejamos las diferentes
dimensiones y también las puertas interdimensionales —que son lo que llamáis “agujeros
negros”— que atravesamos para pasar de una dimensión a otra.
También podemos viajar tridimensionalmente o pasar a la cuarta dimensión, que es la que
utilizamos en los trabajos y Servicios al planeta, y mucho más en estos últimos tiempos. Las
apariciones en tercera dimensión son escasas y, en ocasiones muy puntuales porque nuestra
misión no es convencer a nadie. Los autoconvocados obrarán a través de su propia fe y no
podemos perder tiempo y energías en hacer creer a los que no creen. Eso ya pasó. El que no
acepte en sí las energías nuevas perderá esta oportunidad y habrá de esperar otras oportunidades
evolutivas. Nuestro Servicio se sitúa, sobre todo, en la cuarta y la quinta dimensión, en lo que se
refiere al planeta y a los seres que habitan su superficie.
Normalmente estamos operando en la cuarta dimensión para los trabajos en el planeta. La cuarta
dimensión nos permite ser invisibles para la mayoría de los seres encarnados. Cuando nos
dejamos ver en la tercera dimensión, y después súbitamente desaparecemos, es porque pasamos,
normalmente, a la cuarta o quinta dimensión y no porque nos hayamos alejado “físicamente” en
términos de espacio, sino en términos vibracionales, dimensionales. Cambiar de dimensión
supone cambiar de vibración.
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Nosotros por ejemplo (el comando Wythaikon), viajamos en quinta dimensión. Existen naves que
trabajan y viajan en sexta y séptima dimensión en esta galaxia; por ejemplo, la nave de Taikuma
y la de Samana. Fuera de este sistema planetario, sobre todo, existen seres de mucha mayor
Jerarquía cósmica, al igual que también de menor, dentro y fuera del sistema.
Para cambiar de dimensiones o de planos utilizamos, como ya os contamos, las puertas
interdimensionales. Estas son espacios situados entre dos distintas dimensiones, por las que se
puede pasar MEDIANTE LA CONCIENCIA.
Nuestras naves son dirigidas mediante la conciencia. Es por esto que los seres tridimensionales
no podrían dirigirlas, porque los conceptos de espacio, de tiempo y de energías son otros. Estas
puertas interdimensionales son espacios sin energía manifiesta; lo que Einstein llamó antimateria.
Es precisamente esta “ausencia de dimensión”, por llamarlo de una manera comprensible para
vosotros, lo que permite pasar de una dimensión a otra, o de un plano a otro.
UNA
DIMENSION

SE DIVIDE
EN PLANOS

Y ESTOS SE
DIVIDEN EN
SUBPLANOS

Ejemplo:

TERCERA DIMENSIÓN
PLANO FÍSICO
• mineral
• vegetal
• animal
• humano
PLANO MENTAL INFERIOR
• pensamientos
• juicios
• relación con el entorno externo
PLANO ASTRAL INFERIOR
• emociones
• pasiones
• creaciones artísticas burdas
• ataduras emocionales con el entorno
Así pues, sin conciencia no se puede manejar una nave como las nuestras, que pueden llegar
hasta la séptima dimensión.
Las naves involutivas no pasan del plano etérico, es decir de la cuarta dimensión. Los seres que
las comandan no tienen la conciencia superior desarrollada y no tienen la capacidad de conseguir
energías de más alta vibración que les llevarían a dimensiones más sutiles. De todas formas, los
seres involutivos no pueden soportar vibraciones de alta frecuencia, por lo cual, la autoprotección
está asegurada en este sentido. Pero lo que sí pueden hacer es atacar o dañar nuestras naves
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cuando están trabajando en la cuarta dimensión. Por ello, tenemos que tomar medidas preventivas
porque ya se ha registrado más de un altercado en el plano etérico.
Y es que hay algo muy importante que los hermanos deben saber, y es que se está produciendo
una evacuación hipnótica por parte de las naves involutivas. Muchos cuerpos mentales
apagados por la ignorancia y el miedo están siendo sometidos y secuestrados por estas naves. El
ser que no se abre al Amor y a la hermandad puede oscurecer su entendimiento y esto puede
producir facilidad para que las fuerzas involutivas “hipnoticen y secuestren” su cuerpo mental,
llevándole a planos de menor evolución. Es un proceso análogo a la evacuación. La gran
diferencia es que la evacuación involutiva se produce a la fuerza, sin el consentimiento de los
seres; y la evacuación hacia la Luz se realiza con el consentimiento pleno y consciente de los
cuerpos superiores.
Pero en estos procesos poco podemos hacer, ya que cada ser ha dado ya su propia respuesta, y en
el momento del JUICIO MAYOR en el que estamos, cada cual deberá escoger su opción. Lo que
se ha llamado “a la derecha del Padre” simboliza el lado evolutivo de la energía; y la “izquierda”
sería el lado involutivo.
Todo esto está ocurriendo ya y seguirá cada vez más fuertemente y nuestra misión conjunta es
ayudar a que cada ser decida por sí mismo de qué lado quiere estar. La elección es fundamental
para la evolución de los seres del planeta y por eso es tan necesario prepararos energéticamente y
mediante información para que “aquellos que quieran, puedan”. Eso es todo lo que podemos
hacer todos, vosotros y nosotros. Para los que se decidan por la Luz, estaremos siempre a su lado,
acompañándoles en el paso evolutivo, así como vosotros acompañáis a tantos y tantos seres.
En otros niveles evolutivos más altos, ya no se decide entre evolución e involución; el libre
albedrío desaparece y es reemplazado por la conciencia superior. El ser se reconoce en la
Luz y decide en función de formas y expresiones en su Servicio y evolución, y no pierde más
tiempo ni energías en dudar o en escoger entre Luz y oscuridad, porque entiende que todo
es Luz y Amor.
Así pues, aprended a entender el Universo como un todo entretejido, con distintas dimensiones y
planos contenidos unos en otros. Esto ocurre igual con los seres. Los diferentes cuerpos son
expresiones de formas que actúan también en distintos planos y dimensiones. También ocurre lo
mismo, pero a mayor escala, con el Universo. Así pues, trasladarse a otro punto del Universo es
cuestión de nivel de conciencia y energías, y no de tecnología o distancias.
Veamos en qué dimensión o dimensiones trabaja cada uno de vuestros cuerpos:
CUERPO FÍSICO

Tercera dimensión

CUERPO ETÉRICO

Cuarta dimensión

CUERPO ASTRAL

Desde la segunda dimensión en la escala más densa en los
seres de menos evolución (las pasiones animales), hasta la
quinta a la que consiguen llegar algunos seres en la parte
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superior de este cuerpo.
CUERPO MENTAL

Desde la segunda dimensión en minerales, animales (instintos)
y plantas. También en seres de aspecto humano sin evolución
(instintos violentos y excesos de todo tipo). Este cuerpo trabaja
mucho en la tercera dimensión y la cuarta durante el sueño. En
la quinta los seres más evolucionados realizan sus conexiones
y Servicios a través de él.

CUERPO DE LUZ
(O DE PUREZA)

Este cuerpo actúa en los hermanos autoconvocados desde la
quinta dimensión, pasando por la sexta y llegando hasta la
séptima en los seres más evolucionados. En él se trabaja con
las energías puras.

ESPÍRITU

Desde la quinta donde ya está, hasta la séptima dimensión en
seres de mayor evolución (Maestros, Avatares, etc.)

MÓNADAS

Están camino a la séptima dimensión, abriendo paso a los
demás cuerpos. Cuando la integración de las mónadas a su
Regente quede completa, los seres podrán integrarse
plenamente a la séptima dimensión, sin necesidad ya de los
cuerpos inferiores.

Todos estos datos se refieren a la mayoría de los hermanos autoconvocados y no a la gran masa
de seres con distinta evolución que puebla vuestro planeta. Hay muchos seres entre vosotros que
aún no poseen cuerpo emocional o mental en sus vibraciones superiores, y muchos más que no
poseen cuerpo de luz. Estos cuerpos se encuentran todavía o sin formar o desactivados, por lo
cual les cuesta mucho reconocer el llamado de su propio espíritu, porque éste se encuentra
alejado de su expresión tridimensional. Hasta que el ser no construye su propio cuerpo de luz, no
se establece el puente consciente entre el espíritu que lo anima y su parte encarnada.
Si no hay conexión superior —conexión que establece el cuerpo de luz— no puede haber
contacto con el espíritu, ya que se encuentra en la quinta dimensión.
De esta manera se puede entender por qué hay seres tan negados hacia lo intangible; que no creen
en nada que no sea material. Y es que su conexión con la “realidad” ha sido perdida por ellos, o
todavía no ha sido establecida, como ocurre en el caso de los seres evolutivamente jóvenes. Hay
muchos de esos seres en estos momentos en el planeta.
Paz y Amor
Wythaikon
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29. EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE ENERGÍAS — LA
ENERGÍA PURA UNA ONO-ZONE Y SUS DOS
POLARIDADES: ENERGÍA FEMENINA Y ENERGÍA
MASCULINA
19/11/1995
La recepción de energías e información es un proceso, ante todo, de unión y afinidad energética.
Allí donde las energías armonizan en vibración, es donde se puede construir una buena base
energética para recibir y contactar con los planos superiores.
Para que haya entonces una recepción correcta de energías, habrán de cumplirse varios
requisitos:
1. En primer lugar, los canales han de ser y estar limpios, es decir, sin interferencias. La
personalidad y las vibraciones densas que ésta produce son la mayor fuente de interferencias
cuando queremos enviar energías o información. La mente, enredada entre los estereotipos
de la personalidad, interfiere grandemente en la recepción y canalización superior.
2. En segundo lugar, el ser deberá tener su cuerpo de luz ya formado y en Servicio activo, ya que
las energías que reciba, canalice y transmita han de ser recogidas por este cuerpo. Cuanta
mayor capacidad lumínica y alta frecuencia vibratoria posea el cuerpo de luz de un ser, mayor
será también la calidad y la cantidad de las energías recibidas por él. Estas son energías puras
IMPRESCINDIBLES para realizar las transmutaciones que se están dando en el planeta y en
sus seres. Estos habrán de ser los requisitos principales para la correcta recepción de las
energías puras.
Hay múltiples grados, vibraciones, Servicios y Rayos en las energías que se pueden recibir, pero
hay dos polaridades complementarias en la Energía UNA Renovadora (ONO-ZONE), que en sí
es neutra:
a. Energía creadora (Masculina)
b. Energía manifestadora (Femenina)
La energía ONO-ZONE es más sutil en la nueva etapa que acaba de comenzar; se recibe desde
los planos superiores hacia los tridimensionales como la “energía renovadora”, elevada para estos
momentos evolutivos. Se está recibiendo desde la quinta, sexta y séptima dimensiones, hacia el
cuerpo de luz o pureza del ser encarnado que la recibe a través de su cuerpo mental superior, y la
transmuta y expresa posteriormente en cualquiera de los siete Rayos, o en varios a la vez. Estos a
su vez se expresarán en la fuerza de los Subrayos, ya que en un Rayo están contenidos todos otra
vez (esto es a lo que llamamos “Subrayo”).
La recepción de información ocurre dentro del poder de manifestación de la energía creadora.
Ocurre igualmente mediante la recepción del cuerpo de pureza y circula hacia el cuerpo mental
superior del ser que está conectado. De allí se traduce en palabras y se transforma así en
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información “entendible” para la tercera dimensión, para la mente tridimensional. También puede
ocurrir que las palabras, la información se reciba directamente, palabra por palabra ya
descifradas. Otras veces, se puede recibir directamente en idioma intergaláctico (irdín) a través de
ideas generales, revelaciones o símbolos sin decodificar todavía para la comprensión de la
mayoría de los seres encarnados.
Existen muchas maneras de recibir la energía y la información superior, y el proceso es siempre
similar. Lo que es preciso entender es que lo importante en verdad es el proceso energético que
se realiza. Porque al final, las palabras o los mensajes, por muy interesantes que le parezcan
a la mente tridimensional, no van a realizar cambios profundos en el ser, pero las energías
que llevan sí. No es el mensaje en sí el que puede transmutar, es la luz que lleva, es la energía
pura que transmite, la que realizará los cambios necesarios y justos.
La energía femenina, que tiene la manifestación plena en este ciclo, la Madre Cósmica
(Taikuma), se recibe igualmente a través del cuerpo de luz y se transmuta y cataliza por el cuerpo
astral superior para ser retransmitida, adaptada y reajustada a las energías que necesita el planeta
y sus seres.
La energía pura, para que pueda llegar a ser manifestada tridimensionalmente, habrá de pasar por
el cuerpo puro y posteriormente, dependiendo de su manifestación, por el cuerpo mental en su
vibración superior y/o por el cuerpo astral en su más elevada vibración igualmente.
Según la Jerarquía Cósmica del ser que transmite y del que la recibe, será la calidad de la energía
manifestada. La Jerarquía Cósmica se mide en términos de luz y pureza. Los seres más altos
jerárquicamente son los más puros y luminosos y, por lo tanto y en proporción, poseen un cuerpo
de luz más capacitado para trabajar y servir en ella. La luz es la energía pura que mueve y
transforma el Universo. Por eso, en los procesos de transmutación como el que estáis viviendo, es
necesaria la Luz y los Seres que la sirven conscientemente, para atraerla y servir de puente entre
las energías puras y las manifestaciones que han de producir los cambios que requiere el Plan
Evolutivo.
Todo esto que se ha explicado se refiere a la recepción de energías superiores en los seres
encarnados, energías que provienen de la quinta, sexta y séptima dimensiones.
Pero existe un proceso análogo en la forma, y mucho más común en el plano tridimensional, que
es la conexión —la mayor parte de las veces inconsciente— con las energías de vibración densa,
que se reciben desde los planos de segunda, tercera y cuarta dimensión. Éstas se reciben a través
de los cuerpos inferiores y traen un efecto involutivo a los mismos. Los cuerpos físico, etérico,
astral y mental se deterioran y se densifican extraordinariamente en este proceso inverso. Pero
estos temas no merecen nuestra atención, ni hacen falta ser explicados ya que los veis
constantemente a vuestro alrededor y en vosotros mismos (a través de la personalidad). La
conexión inferior con las energías involutivas produce efectos devastadores en seres y mundos.
Los instintos, las pasiones, la separatividad, la brutalidad y la hipnosis colectiva son fuerzas
atraídas desde la segunda dimensión (astral y mental inferior). Por esto no os han de sorprender
los comportamientos verdaderamente animales en algunos seres y es que esto ocurre porque hay
muchos seres jóvenes evolutivamente que acaban de ingresar a la tercera dimensión. Y otros
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todavía no han sabido elevarse desde ese punto evolutivo, siendo atraídos y atados a las energías
densas que circulan por el planeta.
Sólo queremos aclarar este punto para dejar constancia de él, pero es preciso no malgastar
energías ni darle más importancia de la que tiene para no contribuir a agravarlo.
La tarea de los hermanos en la Luz, nuestra tarea, vuestra tarea, es la evolución y en ella debemos
concentrarnos, sin desconocer por supuesto, otros procesos, pero sin prestarles atención
desmesurada. La conciencia y el discernimiento serán las mejores protecciones.
Vamos a ver ahora, en rasgos generales, cómo se produce la recepción de energías desde los
planos superiores hasta un ser encarnado. Cada conexión es diferente, pero el proceso se realiza
básicamente de la siguiente forma, dependiendo de las polaridades:
LAS DOS POLARIDADES QUE TOMA EN SU EXPRESIÓN
LA ENERGÍA PURA RENOVADORA (ONO-ZONE)

ENERGÍA CÓSMICA MASCULINA
(CREACIÓN ARQUETIPOS)

ENERGÍA CÓSMICA FEMENINA
(MANIFESTACIÓN MATERIAL)

Energía pura (5ª, 6ª y 7ª dimensión)

Energía pura

Seres jerárquicamente puros

Seres jerárquicamente puros

Cuerpo de luz de los seres puros

Cuerpo de luz de los seres puros

Cuerpo de luz de los seres encarnados

Cuerpo de luz de los seres encarnados

Cuerpo mental superior

Cuerpo mental superior

Expresión según el Rayo
en el plano tridimensional

Expresión según el Rayo
en el plano tridimensional

z Instrucción
z Irradiación de energía

pura masculina
z Transmutación
z Renovación
z Sutilización
z Liberación
z Unión
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(3ª dimensión)
SERVICIO
VOLUNTARIO
Y
CONSCIENTE
HACIA EL
PLANETA Y
SUS SERES

Amor - ternura
Consuelo consciente
Alegría
Sutilización de los
cuerpos inferiores
z Irradiación energía pura femenina
para la manifestación de los procesos purificadores y sutilizadores
z Actividad consciente
z Reunión de seres
z Emociones puras
z Unión por el Amor
z
z
z
z

Se pueden hacer Servicios y conexiones combinadas de ambas energías, pero en general, cada ser
cumple mayoritariamente su misión en una de ellas. El Plan del Padre dispone que las criaturas
pueden trabajar indistintamente con cualquiera de estas dos polaridades que toma la energía.
Normalmente se elige una y se permanece en ella hasta que el Servicio que la necesita esté
completo.
En la séptima dimensión existe algo a lo que llamaremos “depósito de energías”. Estas energías
son el fruto de la evolución y Servicio superior de muchos seres de luz. Desde este centro
energético se traspasa la energía, conscientemente, allí donde se necesita. Todos los seres vivos
somos terminales energéticos; somos transmisores-conductores de algún tipo de energía.
Dependiendo de la evolución y la pureza, será la calidad de la energía que se transmite y que se
ES.
LA ENERGÍA NECESITA DE LOS SERES PARA CIRCULAR, PARA MANIFESTARSE,
PARA CREAR Y PARA TRANSMUTAR SEGÚN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL
PLAN EVOLUTIVO. ASÍ HA QUERIDO QUE SEA NUESTRO PADRE UNIVERSAL, QUE
DE ESTA MANERA NOS HACE PARTÍCIPES Y COAUTORES DE SU CREACIÓN.
La energía circula desde el depósito de energías hasta el planeta de la siguiente forma:
DEPÓSITO DE ENERGÍAS

7ª dimensión

HERMANOS MAYORES
(cuerpos de luz)

5ª, 6ª y 7ª dimensiones

HERMANOS ENCARNADOS
(cuerpos de luz)
(cuerpo mental superior)
(cuerpo astral superior)

5ª dimensión
(a veces 6ª y 7ª)

PLANO FÍSICO
(3ª dimensión)
z Seres encarnados
z Planeta

PLANO ETÉRICO
(4ª dimensión)
Trabajos durante el
sueño del cuerpo físico

Todo este proceso es bastante más complicado en la realidad, pero hemos querido simplificarlo al
máximo para que pueda ser más fácilmente entendido. Y debéis recordar que estos son momentos
de crisis, por lo cual estos simples datos son suficientes para tomar conciencia del proceso de
recepción, transmutación y transmisión de energías que está ocurriendo en el planeta. Así
pues, para que la energía circule de un plano a otro, o de una dimensión a otra, es preciso que
exista este triple proceso:
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1. Recepción de la energía.
2. Transmutación - catalización - adaptación mediante el ser al nuevo plano.
3. Transmisión de la energía adaptada para servir en el nuevo plano de manifestación:
irradiación.
Estos procesos los realizan los seres. Por eso, todos somos puentes entre, al menos, dos niveles
de energía.
Seres evolutivos

puentes
entre

z el propio nivel de evolución

y

z un nivel (o niveles)

superior de evolución

Seres involutivos

puentes
entre

z el propio nivel de evolución

y

z un nivel (o niveles)

inferior de evolución

Como hermanos en Servicio, todos hemos de tomar conciencia de esta tarea que realizamos, la de
servir de puentes entre dos dimensiones o más, y es preciso trabajar en ello con las mínimas
interferencias posibles.
En realidad no hay nada especial que hacer a este respecto, más que SER. La energía trabaja
inteligentemente, pero necesita a los seres como instrumentos, como medios para poder actuar.
Así lo dispuso Nuestro Padre para que todos participemos en el Plan Evolutivo y en su proceso
de creación-manifestación. En este Servicio también encontramos la unidad en Él a través de la
unidad en el propósito y Servicio evolutivo. Por lo tanto, somos mucho más importantes para su
Plan de lo que solemos pensar o sentir. Somos participantes activos del Plan, o deberemos llegar
a serlo mediante la conciencia. El Padre creó el Plan de Amor y nosotros todos, en unidad,
deberemos manifestarlo.
• ENERGÍA CREADORA. PERTENECE AL PADRE.

Altas Jerarquías creadoras
Energías creadoras
• ENERGÍA MANIFESTACIÓN. PERTENECE A LA MADRE.

Se expresa en los Seres en Servicio que actúan en los planos densos de manifestación.
Energía manifestada en formas y en el Servicio evolutivo desde las
dimensiones más densas.
Energía que toma gran fuerza en la presente etapa planetaria.
Nave Alfa Centauro en conjunto con la nave de Taikuma.
Wythaikon
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30. EMERGENCIA PLANETARIA
26/11/1995
¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PLANETARIA?
Es una situación especialmente difícil, en la que se requiere una ayuda y un estado de alerta
extraordinarios.
Dependiendo del problema suscitado, será el tipo de alerta que convoquemos. Las alertas pueden
ser a muchos niveles: planetarias, de satélites, galácticas, intergalácticas, sistémicas y
extrasistémicas.
En el caso que nos ocupa hoy, y que se repetirá de aquí en adelante, nos referimos a una
ALERTA PLANETARIA, ya que la emergencia concierne al planeta cuya superficie habitáis.
En una emergencia, el Consejo Superior Intergaláctico se reúne con carácter extraordinario y se
acuerdan medidas rápidas para solucionar cualquier imprevisto que tenga necesidad urgente de
solución.
En este caso, como en otros, el Consejo se ha realizado en el plano de conciencia pura (séptima
dimensión), ya que no ha habido tiempo para trasladarse a la cuarta o quinta dimensión, sobre
todo en el caso de aquellos miembros que se encontraban fuera del Sistema Solar o de nuestra
galaxia (la que habitamos).
De esta manera, en unos segundos de vuestro tiempo, el Consejo se reunió al completo y se
tomaron varias decisiones de última hora.
1. La primera es que se ha solicitado ayuda a Hermanos y Maestros de más allá de nuestra
galaxia, e incluso de nuestro sistema, dada la gravedad que están tomando los
acontecimientos. La alarma nuclear se extiende a través de las fronteras dimensionales, y ese
es precisamente un gran peligro. ESTA ES UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE
HEMOS DECLARADO YA EL ESTADO DE EMERGENCIA NUCLEAR. Esto ya ha
ocurrido en otras ocasiones, pero debido al creciente deterioro del planeta, ésta ha sido la más
grave. Reunido el Consejo Superior Estelar e Intergaláctico, se ha aceptado nuestra petición y
desde hoy se trabajará en el plan de emergencia final. A partir de ahora, también nos ayudarán
otros hermanos más alejados cósmicamente (comprendidos entre la quinta y séptima
dimensión), y que han acudido voluntariamente para el plan de emergencia final.
2. No sabemos cuán largo será el desenlace ni qué envergadura tomará en cada plano. Pero sí que
el planeta ha llegado a un punto de colapso energético tan grande, que si no se activa un
sistema de ENERGETIZACIÓN EXTRA DE EMERGENCIA, no podrá llegar a soportar el
caos que las energías involutivas están causando en la tercera y cuarta dimensión.
Es cierto que las nuevas energías (Ono-zone y su polaridad Taikuma), aceleran procesos y
sutilizan a los seres y al planeta con gran rapidez y eficacia, pero a la vez, aceleran toda la
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cadena involutiva que está tomando una proporción que llega mucho más allá de lo previsto en
nuestras peores expectativas.
Esto no significa que todo esté perdido, sino muy al contrario, demuestra que el Plan del Padre es
flexible porque es perfecto. Simplemente nosotros, como seres conscientes en Servicio,
deberemos ajustarnos también a las necesidades que van surgiendo para que todo se realice
como corresponde. Es cierto que las fuerzas involutivas han recrudecido con una intensidad
feroz, pero esto significa también, en contrapartida, que el Plan de Luz se está cumpliendo con
gran fuerza.
Todo esto que está ocurriendo se parece mucho al proceso desencarnatorio o de cambio de plano
de los seres vivos en vuestro planeta. Ocurre una enfermedad, un proceso degenerativo y en él
se lucha por salvar al ser del “mal” que le afecta. Cuando el ser está preparado, y el desenlace
tiene que ser el cambio de plano, la mayor o menor dificultad en el proceso dependerá de la
resistencia que ese ser oponga al mismo. Si la actitud es de apertura y evolución, el cambio de
plano y la sutilización se producirán sin gran dificultad.
Análogamente, la Tierra, como ser vivo, ha de “morir” a la tercera dimensión, pero las fuerzas
involutivas que se encuentran en ella se resisten de manera cada vez más violenta, provocando
todos los desastres que veis y muchos más que no conocéis, en todos los niveles.
3. La emergencia, en esta ocasión en particular, es doble y ahí reside precisamente su
peligrosidad real en términos planetarios, galácticos y sistémicos:
• Emergencia nuclear
• Emergencia por la entrada al planeta de energías sin filtrar (lo que se conoce por el agujero

en la capa de ozono).
Estos dos tipos de emergencia ya son suficientemente graves por sí solas, así que unidas
provocan el estado de alerta y de trabajo en el que ahora nos encontramos y que procedemos a
explicaros:
• LA EMERGENCIA NUCLEAR
Esta produce el riesgo que supone el poder atómico descontrolado. Este es involutivo totalmente
y está en manos de seres involutivos, lo que lo hace más peligroso todavía, no sólo para el
planeta, sino para toda la galaxia como mínimo.

Como os apuntábamos antes, la desestructuración nuclear traspasa las barreras tridimensionales y
actúa en varios planos y dimensiones. Su acción es exactamente contraria a la evolutiva, porque
DESALÍNEA, DESARMONIZA, DESESTRUCTURA todas las alineaciones y trabajos de
armonización y estructuración superior.
Y esto ocurre a nivel atómico y subatómico, disgregando y rompiendo importantes trabajos
evolutivos ya alcanzados por los seres.
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Así pues, no está permitido que esta energía salga del planeta, con las consecuencias desastrosas
que esto traería. Si llegara a ocurrir en algún momento, intervendríamos abierta y
directamente en todos los planos.
Ahora vamos a intervenir hasta la cuarta dimensión, hasta el plano etérico, pero realizamos
incursiones a la tercera dimensión, allí donde se haga necesario.
ESTA ES UNA DE LAS PRERROGATIVAS QUE SE DAN AL PEDIR UN ESTADO DE
EMERGENCIA. PODEMOS INTERVENIR EN TODOS LOS NIVELES SI EXISTE PELIGRO
MAYOR O EXTENSIBLE A OTROS PLANETAS, SOLES, GALAXIAS O SISTEMAS.
Si fuere necesario, intervendríamos abiertamente en el plano tridimensional. Unas veces por
intermedio de hermanos contactados y, si hace falta, nosotros mismos acudiremos al llamado de
ayuda que la Tierra y los seres que la habitan nos piden.
• EL PELIGRO DE LA ENTRADA DE ENERGÍAS SOLARES Y CÓSMICAS SIN

FILTRAR (Sin decodificar y sin catalizar).
Este es otro de los graves problemas a los que estamos asistiendo. Esto acarrea graves
consecuencias en todos los cuerpos de los seres de superficie, sobre todo en el cuerpo físico. Pero
lo peor no es eso, sino que los otros cuerpos en la mayoría de los seres, tampoco están preparados
para recibir las energías solares y cósmicas sin decodificar, es decir, sin filtrar.
Pero sobre este tema hay algo que debemos aclarar: El planeta como ser, no se perjudica con la
entrada de energías sin filtrar. Es más, así debe ocurrir para que prosiga el proceso
sutilizador. El problema radica en que los seres de superficie, en su gran mayoría, no están
preparados para este aumento en la intensidad de las radiaciones solares y cósmicas y van a
sucumbir sin entender nada de lo que está pasando. Por eso, a muchos se les sigue desconectando
el cuerpo mental en sus vibraciones densas, porque el proceso de sutilización debe proseguir sin
interferencias importantes. Otros seres están desencarnando, como ya os hemos dicho.
Lo que ocurre, además de todo esto, es que se está dando un proceso muy peligroso, y es que
estas energías, al ser recibidas en cuerpos sin alinear, están activando un proceso involutivo en
muchos casos. La cantidad de seres que están obrando involutivamente en estos momentos es
asombrosa. Equivalen al 10% de la humanidad de superficie, los que obran con “inteligencia
involutiva”. Pero una gran parte del resto de los seres, la mayoría, “se dejan llevar”; y en esa
actitud están interfiriendo con la realidad del planeta y no actúan, ni siquiera mentalmente ya que
al dejarse llevar son atrapados por la corriente involutiva, que los hipnotiza y los absorbe
energéticamente. Todo esto ocurre porque la percepción tan fuerte de energías cósmicas y
solares acelera y agudiza los procesos. Y si los seres no son conscientes, las fuerzas involutivas
los utilizan a través de la pasividad, la ignorancia y la falta de solidaridad y compasión, que son
incompatibles en este momento con el Plan.
En los niveles donde los cambios evolutivos se realizan a través de luchas (en los niveles más
densos de manifestación), llega un momento en el que permanecer pasivo u omitir la verdad
significa estar del lado involutivo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Excepto los seres en
Servicio y los otros pocos que todavía no se dejan llevar por la densidad externa y esperan algo
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en su interior, todos los demás están actuando ya hacia las fuerzas involutivas. Y es que NO
HACER SIGNIFICA ASENTIR todos los procesos inferiores que las fuerzas sin filtrar están
ocasionando en los seres que no han querido o no han podido sutilizarse.
Incluso entre los seres que están en Servicio, el involutivo siempre intenta infiltrarse mediante la
agudización de las personalidades. Esto está haciendo fracasar muchos grupos de trabajo
existentes, ya que sin FLEXIBILIDAD, HUMILDAD y COMPASIÓN es muy fácil pasarse al
otro lado de la ambigua línea divisoria entre la EVOLUCIÓN Y EQUILIBRIO e INVOLUCIÓN
Y DESEQUILIBRIO. Deberán tener especial atención sobre este punto los seres responsables de
grupos en Servicio y los seres canal, porque es muy fácil perder la conexión pura si los cuerpos
no están en equilibrio. Recordad que las fuerzas involutivas actúan principalmente a través de la
ilusión, del engaño, de la soberbia, del miedo, de la ignorancia y de la inercia.
Ya existe en estos momentos un claro abismo de conciencia entre vosotros y los demás seres
inmersos en la densidad del entorno. Pero no importa, el Amor os hará llegar igualmente allí
donde se necesiten compasión, consuelo y compañía. Recordad que la energía de Taikuma se
distribuye a través de seres individuales a lo largo de todo el planeta. Así actúa y así fluye en
perfección por Orden del Plan Superior. Pero las energías cósmicas indiscriminadas, provenientes
de distintos planos y dimensiones, son muy peligrosas para los seres que no vivan en armonía con
su espíritu y con el Plan.
La “capa de ozono” es un filtro inteligente que deja pasar sólo un cierto tipo de energías. A las
otras, las retiene o no las deja pasar. En otro caso, la capa de ozono filtra las energías en cantidad
y calidad vibratoria justa de tal manera que cumplan el efecto deseado en el planeta. Si la capa de
ozono se afina ya no hay regulación inteligente de las energías y se produce una entrada
indiscriminada de todo tipo de ellas, con la consecuente variación en su vibración y
manifestación. Aquellos seres sin equilibrio en sus cuerpos, son los primeros en desnivelarse
energéticamente por esta causa, produciéndose todo tipo de alteraciones en sus cuerpos físico,
etérico, emocional y mental en sus planos más densos. Se habla mucho de los peligros que tiene
para la piel el contacto con la energía solar sin filtrar, pero eso no es nada en comparación con los
daños que puede ocasionar en los cuerpos inferiores, sobre todo si todavía no están alineados.
Todo esto unido al peligro de contaminación nuclear descontrolada, está produciendo el caos en
el que estáis inmersos.
El peligro nuclear afecta a toda la galaxia, en sus planos más densos de manifestación (de la
primera hasta la séptima dimensión). El peligro de la recepción indiscriminada de energías afecta
a los seres con menor equilibrio en el planeta, pero a éste, como ser, no le es perjudicial. El
adelgazamiento de la capa de ozono es como una “ventana abierta” al cosmos que acelera el
proceso de sutilización del planeta como ser en evolución. En este tema, sólo habremos de vigilar
que este proceso sea gradual y que la situación no empeore y pueda llegar a ser perjudicial si se
agudiza demasiado.
Como hermanos en Servicio, deberéis tomar conciencia de esta situación de emergencia
planetaria estando alerta y dispuestos hacia las instrucciones que vayáis recibiendo, tanto interna
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como externamente. En días críticos, la oración interna, el Amor y el Servicio serán la
prioridad tridimensional.
En general, el Servicio va a necesitar del contacto con otros seres y todo en un ritmo de
aceleración constante en el plano tridimensional. Es necesario “estar” entre la aceleración y las
prisas del plano en que os encontráis; forma parte del Servicio de muchos seres, pero recordando
que es una forma, una manifestación que toma el proceso en estos momentos. Por lo tanto, es
preciso no entrar en el círculo infernal de la inquietud y la prisa porque es una táctica más del
involutivo para agotar a los seres, sacarles las energías y desviar su atención de las metas
verdaderamente elevadas y útiles.
Que la Luz y la Fuerza esté en vosotros.
Wythaikon
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31. VIBRACIÓN DENSA-VIBRACIÓN SUTIL — LA
TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS Y LA AYUDA
SUPERIOR EN EL PROCESO — LA EVOLUCIÓN ES UN
PROCESO ENERGÉTICO — ESTAMOS EN EL UMBRAL DE
LA 5ª DIMENSIÓN (PRINCIPIO DEL RETORNO CÓSMICO)
— MUCHOS HERMANOS EN SERVICIO EN LA TIERRA
PERTENECEN A OTROS LUGARES CÓSMICOS
28/11/1995
Amados hermanos en la luz:
Es dura la labor, ¡pero falta tan poco! Y justamente en los momentos finales antes de la victoria
es cuando el enemigo ataca más ferozmente. Pero podréis reconocer también que el Amor, la Luz
y la Alegría se renuevan a pesar del cansancio tridimensional.
Dentro del Servicio “en” y “con” las energías puras, es importante darse cuenta que la
aceleración en todos los planos es fruto de la sutilización. Recordad que una determinada
vibración, al elevarse, al sutilizarse, se acelera. Y es que la densidad va ligada a la lentitud y la
sutilidad está ligada a la velocidad.
ELEVACIÓN Y
SUTILIZACIÓN ENERGÉTICA

MAYOR VELOCIDAD
VIBRATORIA

DENSIDAD ENERGÉTICA

MENOR VELOCIDAD
VIBRATORIA

Es importante tomar conciencia de este proceso porque se entiende muy fácilmente el por qué de
la aceleración externa que se ha producido en el plano tridimensional. Esto es sólo el reflejo de lo
que está ocurriendo en el planeta y en sus seres. En todos los planos se está produciendo un
proceso de sutilización que produce una aceleración atómica y subatómica en las partículas de
energía.
Por ejemplo, respecto al cuerpo físico, esta sutilización produce la aceleración de varios
procesos, como el aumento en la velocidad de la sangre, que ahora es más rápida en la mayoría
de los seres humanos y humanoides que habitan la superficie del planeta. Pero la verdadera
sutilización, la que es importante para el espíritu, ha de producirse en los cuerpos etérico, astral y
mental en sus aspectos más densos. Es importante para los seres sutilizar los cuerpos
mencionados que así tendrán también un reflejo positivo en el cuerpo físico y en las actitudes de
la personalidad. Sólo de esta manera, podréis liberaros por fin de los lazos que os atan a lo
inferior, a lo denso. Si no existe liberación a través de la TRANSMUTACIÓN-SUTILIZACIÓN,
no se podrá seguir adelante en el camino de retorno de las mónadas y de re-encuentro con el
Padre.
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Es preciso entender bien que la única forma real de liberación es a través de la
transmutación de las energías.
Las energías son siempre “energías”. Lo que varía es su frecuencia vibratoria. En su espectro
vibratorio alto, las energías son más puras, más rápidas, armoniosas y con mayor capacidad
lumínica. En un espectro vibratorio menor, las energías son densas y vibran con dificultad,
mucho más lentamente, sin armonía ni equilibrio.
El plano astral inferior y el astral superior son el mismo. Lo que los diferencia es el lugar donde
se encuentran en el espectro vibratorio. Ocurre exactamente lo mismo en el plano mental inferior
y superior.
ESPECTRO
VIBRATORIO

SUPERIOR

z
z
z
z
z

Mayor velocidad
Luz
Armonía vibratoria
Pureza
Mayor elevación
energética

Amor
Fe
Entrega

z
z
z
z
z

Menor velocidad
Oscuridad
Desarmonía vibratoria
Ausencia de pureza
Densidad energética

Pasiones
Egoismo
Separatividad
Posesión

PLANO
ASTRAL

INFERIOR

El ser humano de superficie en su mayoría se mantiene en la vibración inferior. Entiende el Amor
como egoísmo y sus sentimientos son bajos y pasionales, con el sello de la separatividad o la
posesividad en casi todos sus actos.
Los seres de mayor evolución encarnados en el planeta luchan por elevar su nivel de vibración
mediante la entrega amorosa y la fe. De esta manera se busca la liberación de las ataduras que la
ilusión impone a su verdadera naturaleza cósmica.
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SUPERIOR

z
z
z
z
z

Conexión superior
Orden, poder
Inteligencia cósmica
Discernimiento
Inmutabilidad,
equilibrio

PLANO
MENTAL

INFERIOR

Conexión inferior
Juicios, críticas
Enredos de la mente
en la personalidad
z Descontrol, desarmonía
en pensamiento y palabra
z
z
z

Así pues, se trata de TRANSMUTAR energías de vibración densa a otra vibración más elevada.
Pero no son nuevas energías, sino que son las mismas, tan sólo que han sido liberadas de todo lo
denso y oscuro que las hace pesadas.
Ciertamente, en la transmutación y en todo el proceso evolutivo hay otro punto todavía más
importante a tener en cuenta, que es la intervención de las energías cósmicas de ayuda
superior para llevar a cabo el proceso de sutilización.
En todo proceso evolutivo, como ya sabéis, el ser mediante su anhelo, entendimiento, fe y
entrega, realiza una apertura energética hacia las fuerzas que le transmutarán: que transmutarán
sus energías en otras de mayor vibración en la escala evolutiva.
Toda la evolución es un proceso energético. Se trata de la emanación de una pequeña chispa de
la Energía-UNA. Esa emanación es en principio una “energía-proyecto”, con toda la información
dentro de sí para desarrollarse y llegar “de vuelta” hasta la misma calidad vibratoria desde donde
se creó, pero con su potencialidad plenamente desarrollada, llevando así un trabajo evolutivo
completo que incluye la conciencia plena de quién se es y a dónde se pertenece.
Este camino evolutivo que se explica en unas pocas palabras es, sin embargo, complejo de
entender en detalle. Son muchas las etapas por las que pasan las chispas emanadas desde su
origen cósmico hasta el retorno a la Energía-UNA Creadora a la que llamamos Padre.
La energía sigue actuando después de la creación de la chispa. Ésta provee al ser o proyecto de
ser de todo un proceso de densificación-involución, que cuando se ve consumado revierte en el
proceso de sutilización-evolución, que permite al ser por fin reconocer el camino de vuelta “a la
casa del Padre”, a la Unidad de donde proviene. Le permite también recordarse y le permite ser
fiel a la entrega y a la fe necesarias para abrirse a la energía pura que le devolverá a su origen
completamente desarrollado, consciente y útil en el Servicio hacia el Plan del Padre.
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CIRCULO DE VIDA - EVOLUCIÓN

ORIGEN CÓSMICO

RETORNO A LA MORADA

INVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN

DENSIFICACIÓN

SUTILIZACIÓN
ENTENDIMIENTO
LUZ

OSCURIDAD
IGNORANCIA
BÚSQUEDA

EXPERIENCIA

PUNTO DE INFLEXIÓN
INVOLUCIÓN - EVOLUCIÓN

Así pues, es importante tomar conciencia de las etapas de la evolución de los seres para
reconocernos en plena —y ojalá fructífera— etapa evolutiva.
Pero lo importante en este preciso momento evolutivo que todos vivimos, cada uno en su nivel,
es entender que la transmutación, que la sutilización que ha de darse es energética, y que la
energía para realizarla viene dada desde los planos superiores. Nada podemos hacer por nosotros
mismos aisladamente. Es importante entender la Unidad-plenitud en la que todos estamos
inmersos y en la que “somos”. Y es preciso también entender que el camino de vuelta o de
ascensión, se produce bajo la colaboración energética de los planos inmediatamente superiores a
los que se anhela llegar en un cierto estado evolutivo.
Así pues, si vosotros os encontráis en la tercera dimensión en el cuerpo físico, en la cuarta o
quinta en vuestros demás cuerpos, y vuestras mónadas van camino a la séptima, son esas energías
superiores las que lograrán vuestra transformación en todos los cuerpos. Es decir, son las
energías, en su mayor parte de la séptima dimensión, las que permiten que se produzcan en
vosotros los cambios necesarios para completar la etapa evolutiva en la que os encontráis.
Dependiendo de la evolución de los seres, de la etapa evolutiva en la que se encuentren y del
anhelo que construyan, es decir, de las energías que conformen su fe y entrega, se realizará la
conexión con el tipo de energías afines vibratoriamente.
Así pues, cuando anhelamos, cuando nos entregamos a la Voluntad del Padre mediante la fe y el
Servicio, abrimos las puertas a las más altas energías que podamos aspirar. En vuestro caso, son
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las energías que van desde la quinta hasta la séptima dimensión, dependiendo de las necesidades
del trabajo de cada momento, y del estado del ser que las recibe.
Igualmente y por contra, cuando se aspira a algo material, a algo separativo, egoísta o inútil,
abrimos las puertas hacia las energías involutivas (segunda o tercera dimensión en sus
vibraciones más densas). Sobre todo, la segunda dimensión está tomando gran fuerza (otra vez)
en el planeta. Desde las eras a las que llamáis prehistóricas, los seres no habían sido tan
agresivos. Pero esto ocurre porque es hora de DECIDIR, ES HORA DE ESCOGER. Los seres
ascenderán o descenderán en la escala evolutiva según haya sido su opción. Algunos se quedarán
en el mismo grado evolutivo, pero ya habrá de ser en otro planeta porque la nueva raza física
sobre la Tierra operará en quinta dimensión, con contacto consciente y directo con la sexta y
séptima dimensión, y contacto indirecto hacia dimensiones todavía más elevadas.
Al expresarse la nueva raza en quinta dimensión, el peligro involutivo ya no afectará al planeta y
de esta manera se permitirá a éste y a los seres que vivan en él, quedar liberados de las ataduras
kármicas e involutivas. Es muy difícil que la tercera dimensión no trabaje ligada al karma. En
algunos casos en planetas, estrellas o satélites, e incluso en algunos seres, se permite la liberación
del karma o Ley de causa y efecto, pero son excepciones en casos puntuales que requieren
rapidez en un determinado proceso evolutivo. Son razas y planetas o estrellas en una tercera
dimensión muy purificada. Pero, es a partir de la cuarta dimensión, que la liberación de las
Leyes densas se produce y se puede trabajar y evolucionar de una manera consciente y
directa. Y esto ocurre porque en la cuarta dimensión se produce el principio del camino de
vuelta consciente, sin interferencias de las dimensiones menores a ésta, que poseen una relación
directa con los procesos involutivos.
1ª DIMENSIÓN

•
•
•
•

2ª DIMENSIÓN

• Aparecen atisbos de conciencia grupal a la manera de instintos.
• Mente embrionaria. Principio de memoria y mecanismos toscos de

Punto de máxima densidad y menor conciencia
Conciencia nula
Mente nula
Emoción nula

identificación.

• Emoción nula (en algunos animales cercanos al hombre pueden

aparecer principios de emociones instintivas básicas).

3ª DIMENSIÓN

• Conciencia separativa del ser.
• Desarrollo de la mente en sus funciones más densas, memoria,

juicio, relación con el exterior y conexión con energías casi
siempre densas.
• En algunos seres, comienzo de la manifestación de las funciones
elevadas de la mente.
• Desarrollo de las emociones: emociones separativas y densas,
egoísmos, religión, superstición, rigidez, miedo.
• Comienzo en algunos casos de la expresión de emociones puras.
En la mayoría de los seres, hasta este punto evolutivo, se expresan unas características muy
comunes en el tiempo que estáis viviendo:
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- Ausencia de relación con las energías superiores.
- Relación y conexiones mayoritariamente con energías densas.
- Ausencia de recuerdo del verdadero Ser, de recuerdo de su propósito y utilidad en términos
evolutivos.
4º DIMENSIÓN

• Etapa transitoria en la que se encuentran los seres autoconvocados

5º DIMENSIÓN

• Conciencia reconocida como UNA EN EL COSMOS Y EN EL

en Servicio, conscientes o no de ello, en su personalidad
tridimensional.
PADRE.

• Desarrollo progresivo de las funciones superiores de la mente

•
•
•
•
•

situadas en el hemisferio derecho del cerebro: inteligencia
cósmica, recuerdo real del Ser, memoria, conexiones con
dimensiones y energías superiores, hasta la séptima dimensión.
Emociones
carentes
de
interferencias
separativas
y
autodestructivas provenientes de la segunda y tercera dimensión.
Ausencia de culpa y de karma.
Fe desarrollada en forma de energía conectada directamente a la
Voluntad del Padre.
Entrega al Plan.
Servicio consciente y amoroso sin reservas.
Evolución consciente.

A partir de la quinta dimensión, ya no existen las influencias involutivas. Pueden llegar hasta la
cuarta dimensión, si el paso liberador no fue total. Pero desde la quinta dimensión las
influencias involutivas ya no actúan porque no pueden alcanzar los niveles vibratorios más
sutiles. Sin embargo, el libre albedrío ya no actúa en el sentido de la elección entre el bien y el
mal, la evolución y la involución; sino en la elección de la forma de expresión del propio camino.
Cuando se llega a la quinta dimensión, el Sendero se torna más consciente y directo aunque, por
supuesto, en todo momento evolutivo los seres pueden optar por servir a la evolución o la
involución. A partir de este nivel, son escasísimos los seres que optan por la oscuridad.
Ojalá que estas explicaciones sirvan para que os deis cuenta de que estáis en los últimos pasos al
umbral de la quinta dimensión, donde las Leyes tan densas de la materia tridimensional ya no
actúan.
El paso de la tercera y cuarta dimensiones a la quinta es muy importante en la evolución de la
mayoría de los seres porque marca el principio del camino de “regreso a casa”, en conciencia, sin
las interferencias tan duras y pesadas de las dimensiones menores.
Los hermanos en Servicio que habitan la Tierra os encontráis justo en el paso del umbral hacia la
quinta, sexta y séptima dimensiones (según el Ser de cada uno), y estáis ante el umbral de la
nueva conciencia que os habrá de liberar para que la vuelta consciente al Padre se produzca sin
interferencias.
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Pero todo hermano en Servicio consciente deberá tratar de servir como si estuviera ya en la
quinta dimensión, para anclar en el planeta las energías provenientes de dicho plano. Así podréis
ser en verdad, los depositarios de las semillas cósmicas en las que se habrá de expresar y, ya se
está expresando, la Nueva Humanidad. Muchos de vosotros estáis viviendo ya en vuestros
cuerpos sutiles en la cuarta, quinta y sexta dimensión, incluso algunas mónadas han llegado a la
séptima. Esto varía dependiendo de los momentos y de los trabajos y Servicios de cada ser.
Siempre los seres más evolucionados actúan como avanzadilla de nuevas energías y han vivido
según ellas anticipadamente para instaurarlas plenamente en el planeta, sol o satélite
correspondiente. Así se expresa la evolución. Y es que, efectivamente, los “seres avanzadilla”
han sido destinados en una determinada misión para ayudar a un planeta, estrella, etc., que
normalmente no pertenece a su origen cósmico, que no es su verdadero hogar. Es decir, su
verdadera naturaleza pertenece a otro lugar cósmico y muchas veces a otra dimensión más
elevada, pero están cumpliendo voluntariamente una misión de luz y ayuda en un determinado
proceso. Y es por esto, hermanos, que íntimamente os sentís extranjeros en el planeta que
habitáis, y esto es cierto para la mayoría de los seres en Servicio consciente. En el Universo
consciente, los seres se ayudan y colaboran unidos en el Plan. Las fronteras como las que tenéis
entre los países no existen a nivel cósmico. Además el Universo no es lineal, existen infinidad
de planos de expresión, pero unos están contenidos e interconectados “en y con” los otros en
una perfección maravillosa, y constituyen en su esencia una Unidad.
Esa Unidad se expresa también en el Amor y la voluntad de los Seres por colaborar en el Plan del
Padre. Muchos escogen encarnar en lugares que no son su origen para colaborar en el Servicio.
Una vez cumplida su tarea, estos seres volverán a sus lugares de origen, junto a sus verdaderas
familias cósmicas. Eso le ocurrirá a muchos de los hermanos que ahora colaboran en la
sutilización de la Tierra. Muchos volverán a “su casa cósmica”, a proseguir sus tareas evolutivas
después del largo período de destino en este planeta.
Cuanta mayor evolución posee el ser, es más libre, porque es más consciente. Recordad entonces,
que estáis dando los últimos pasos en el camino dificultoso de la tercera dimensión. Si vuestra
alma responde al llamado, ya no habrá de verse más ligada a las energías densas, a la encarnación
tridimensional ni a la Ley de causa y efecto. La quinta dimensión ya no responde a la ignorancia,
sólo la conciencia y el Amor prevalecen en los planos purificados.
Paz y Amor.
Wythaikon

.
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32. LA FUERZA DEL AMOR: FUENTE DESDE DONDE TODO
EMANA — LA NECESIDAD DE VIVIR EL PROCESO DE
SUTILIZACIÓN A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA —
IMPORTANCIA DE LA INTERIORIZACIÓN
03/12/1995
Como ya os hemos explicado, las distintas dimensiones, los distintos planos, están todos
inmersos unos en otros. Así es como actúan e interactúan las distintas fuerzas y energías en el
Universo.
La Fuerza Mayor que todo lo penetra, es la fuerza expresada como AMOR. El Amor llega hasta
los confines más apartados del Universo porque toda la Creación del Padre en sí es Amor. Todo
lo creado es la expresión del Amor de Nuestro Padre. Cada galaxia, cada sol, cada planeta, cada
ser vivo es expresión en distinta densidad, vibración y por lo tanto evolución, del mismo Amor,
del AMOR-UNO que ES y que representa el Padre.
Es muy importante llegar a entender esta verdad porque a través de ella se entiende la perfección
y la sabiduría de todo lo creado y, por lo tanto, de Su Creador. Así pues, para llegar al Padre no
es preciso elevarse y elevarse hacia las vibraciones más altas que podamos encontrar. No hay
que buscarle “arriba” o “lejos” porque ÉL está expresado y manifestado en TODO. Y lo
más extraordinario y emocionante, es que nosotros mismos también somos una parte importante
de Su Amorosa expresión. Por lo tanto, no hace falta irse lejos para encontrar a Nuestro Padre,
ya que está presente en nosotros mismos. Y justamente el punto de contacto, la clave para
llegar a sentir y a vivir esta Realidad es el Amor.
A través del Amor llegamos inmediatamente a las energías del Padre porque ÉL es Amor. El
Amor es Su expresión más clara y más universal. Existe en todo, porque todo nació de ÉL a
través de la fuerza del Amor. Así pues, vincularse a la poderosísima fuerza del Amor es
vincularse directamente a “la Fuente”, al Padre.
En las etapas menos avanzadas de la evolución, los seres no son conscientes de la Perfección y
del Amor del Padre. Esto ocurre porque la conciencia hacia los niveles superiores, o no existe o
está todavía en plena etapa de desarrollo.
En la primera y segunda dimensiones no existe conciencia, ni siquiera de la propia existencia
como ser. Los instintos dirigidos por inteligencias superiores actúan hasta que, en la tercera
dimensión, se desarrollan los mecanismos básicos de comprensión del ser individual. La
progresiva armonización y sutilización de los procesos mentales y emocionales es lo que permite,
a partir de la tercera dimensión, que el ser humano comience a atisbar su verdadera naturaleza en
unión a la del Padre. Pero para que eso comience a ocurrir, el ser deberá tener un mínimo de
conciencia de su propia naturaleza cósmica. Esto ocurre cuando el ser ha sido purificado, al
menos en parte, y por lo tanto, liberado de los aspectos más densos de su personalidad.
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Cuando el ser se libera de los pesados lastres que su personalidad y el karma han manifestado en
él, es cuando comienza a conseguir la elevación necesaria para “disipar las nieblas de la ilusión”.
Puede llegar así a una visión más global y, por lo tanto, más real de su verdadera naturaleza y del
mundo que le rodea. Y es que son la liberación y la elevación que ella produce, las que permiten
al ser empezar a reconocerse como parte de una Unidad Mayor. De esta manera comienza a
entender que nada le es ajeno en la Creación, ya que todos somos UNO en el Amor y en la
Energía del Padre.
Todo esto que hemos explicado y que es REALIDAD y es VERDAD puede parecerle fantasía a
muchos seres que están viviendo esta etapa de cambios en el planeta. Reconocemos que
aparentemente casi todo se ve como injusto en vuestro entorno, y no es precisamente el Amor ni
la Perfección lo que se siente cuando se observa desde el nivel de conciencia convencional del
hombre de superficie. Pero sabéis muy bien, que elevando tan sólo un poco vuestro nivel de
percepción, entenderéis que detrás de toda aparente injusticia o dolor en las formas, existen la
perfección y justicia ABSOLUTAS Y UNIVERSALES.
Juzgar las formas densas como si fueran “lo real”, es igual que opinar sobre un rompecabezas por
una sola de sus piezas. No tendrá ningún parecido con la visión final de conjunto que aparecerá
cuando esté completo, cuando constituya “un todo”. Esto es exactamente lo que le ocurre al ser
humano de este planeta cuando se rige por lo que ve en las formas, en su pequeña y separada
parcela tridimensional, sin tratar de elevarse más allá. Si fuera capaz de ampliar su conciencia,
ésta se elevaría y se podrían entender los procesos de manera global, adquiriendo así una visión
real de lo que le está ocurriendo a él y a su entorno.
Si observáis desde el punto de vista fugaz tridimensional todas las formas y estructuras que están
cayendo tan violentamente, tal vez podréis decir que no encontráis Amor. Pero si entendéis desde
la conciencia global que lo que está ocurriendo es un proceso desestructurador de viejos patrones
y formas para poder construir otros mucho más sutiles y perfectos, podréis entender que esto sea
algo natural, justo y necesario para que pueda llevarse a cabo el Plan de elevación, sutilización y
por lo tanto, de evolución en el planeta y los seres que lo habitan. Para construir una casa nueva
es preciso derribar todas las viejas estructuras y restos de casas, para poder edificar sobre bases
firmes y seguras. No se puede construir una buena casa sobre estructuras caducas y podridas.
Además, ¿Qué significa una encarnación en un proceso cósmico? ¿qué significa un instante de
sufrimiento para la personalidad, si a través de él, el alma progresa y entiende?
En verdad podemos deciros que todo es perfecto y que el Amor Cósmico de Nuestro Padre
inunda el Universo en todas sus formas.
Lo que es necesario no es cambiar las cosas sino cambiar la “visión” de las cosas; es decir, el
punto de vista, el nivel de conciencia desde el cual se observan. Podréis ver una aparente tragedia
o injusticia, pero si vais más allá entenderéis que se trata de una armonización energética a través
del karma, que el ser ha aceptado desde planos más sutiles para liberarse. Si el ser se libera habrá
dado un paso importante en su camino de ascensión; y si no comprende, amorosamente, el
proceso se repetirá hasta que el ser TOME CONCIENCIA. Todo está previsto hasta en los
mínimos detalles para que los seres avancen por la senda de la verdad. Las oportunidades son
124

infinitas y la ternura y la paciencia con las que las Entidades Superiores colaboran con los seres
para que evolucionen son también innumerables. Conforme se va escalando en la evolución, los
errores y el dolor van siendo reemplazados por la alegría y la sabiduría de la conciencia superior.
No tienen por qué cambiar las experiencias en sí, lo que cambia es el nivel desde donde se
entienden y se viven.
Esto no significa que no haya de cambiarse lo que está mal, o no intervenir donde la injusticia o
la mentira estén presentes. Todo lo contrario. Un ser autoconvocado ha de ser un colaborador
audaz de la verdad y la justicia en todas sus formas de Servicio: desde la ternura más delicada
hasta la fuerza o el poder en sus expresiones más firmes. El DISCERNIMIENTO avisará a los
hermanos de la forma de comportamiento necesario en cada situación en particular. El
discernimiento habrá de entenderse en base a la utilidad al Plan. Lo que es inútil al Plan de
Evolución es útil, por lo tanto, a las fuerzas involutivas y no habrá que actuar por esta razón, en
ese sentido. En cambio, todo lo que sea correcto y útil al Plan deberá tomarse como parte del
Servicio, ya sea hacia el planeta, hacia los seres, situaciones o incluso hacia uno mismo, en
vuestro caso actual.
LA UTILIDAD Y LA NECESIDAD AL PLAN SON MÁS IMPORTANTES, INCLUSO QUE
LA BONDAD, LAS BUENAS INTENCIONES, O LOS GUSTOS DE LA PERSONALIDAD
(me apetece, me conviene, me gusta, etc.). Todo esto queda totalmente descartado para el ser en
Servicio consciente. Sus preguntas ante una situación de duda al servir habrán de ser:
•
•
•
•

¿Es útil al Plan del Padre?
¿El mandato interno, es superior?
¿Es necesario, es correcto al Plan?
¿Puedo realizarlo, me corresponde hacerlo?

Y la respuesta habrá de venir desde la CONCIENCIA, a través del discernimiento, y nunca
desde la personalidad. Entonces podréis estar seguros internamente para colaborar en el
Servicio, ya sea a través de acciones internas o externas, según las necesidades.
Con esta fórmula de actuación, el ser autoconvocado puede caminar por la senda del Servicio con
un mínimo de conciencia que le permita realizar correctamente las tareas asignadas. De esta
manera, ya no son necesarios los grupos, gurús o entidades externas al ser, que en muchos casos
acallan y confunden el VERDADERO MANDATO INTERNO. Este es único y personal y todos
lo llevamos sellado en nuestro ser interno. Por lo tanto, sólo a nosotros mismos corresponde reconocerlo y recordarlo mediante las ayudas superiores. Todo ser autoconvocado lleva en su
interior el recuerdo del propósito que ha venido a realizar al planeta y la forma de llevarlo
a cabo. También lleva en sí mismo los mecanismos que le permitirán conectar con
entidades, energías y fuerzas superiores que colaboran en conjunto con el Plan. Por lo tanto,
los hermanos no habrán de angustiarse si en el plano tridimensional se sienten solos en la tarea.
Las nuevas energías ya no trabajan en grandes grupos sino en pequeños grupos de tres, de dos o
de personas aisladas físicamente, pero que situadas estratégicamente a lo largo del planeta,
colaboran activamente en la red etérica de Luz. Lo más frecuente ahora, lo sepan los seres o no,
es el trabajo de triangulación con otros seres que se encuentran en su entorno energético. Esto
puede ser conocido por la mente inferior o no, pero el trabajo se realiza igual.
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Así pues, ante la angustia de la soledad, la incomprensión y el desamparo que sienten los
seres autoconvocados que ven abrirse un abismo de conciencia entre ellos y su entorno
tridimensional, sólo hemos de recodarles que la soledad, el desánimo o la angustia son sólo
parte de la ilusión de los planos densos. Que se eleven entonces, hacia los planos superiores
para encontrar la unión, la compañía, la comunión y el Amor que mueve a todos los seres que
colaboramos conscientemente en el Plan del Padre. Es tan fácil como acallar la mente y dejar a
un lado la personalidad. Aunque esto no se consiga plenamente, allí estará vuestro ser interno
para haceros recordar quiénes sois, las ayudas que tenéis, cuál es vuestra verdadera naturaleza y
cuál es la Realidad que aparecerá ante vosotros espontáneamente cuando os elevéis por sobre la
ilusión de las formas tridimensionales. Así pues, es necesaria la INTERIORIZACIÓN, que
producirá la elevación y la conexión con la REALIDAD UNA en sus diferentes planos de
manifestación.
No se puede luchar contra lo denso desde la densidad porque en la segunda y tercera
dimensión las fuerzas involutivas tienen su principal campo de acción y son muy fuertes.
Para vencer la ilusión y la ignorancia ES PRECISO ELEVARSE, INTERIORIZARSE, que
es lo mismo. En vuestro interior se encuentra la conexión, la puerta que abre paso a los mundos y
dimensiones superiores al nuestro. Esto es válido en todos los niveles de evolución y se consigue
en vuestro punto evolutivo particular dejando atrás lo que NO SOY YO. Esto significa la
personalidad, es decir, la vanidad, la soberbia, el egoísmo, la separatividad, la mente con sus
enredos, los miedos, la pereza, la hipnosis colectiva, el peso de la materia, etc. Cuando esto se
deja a un lado, aunque sea en parte, se abre paso a vuestra verdadera naturaleza que es Amor, es
Paz y es Luz.
En estos tiempos donde los seres deberéis actuar en circunstancias difíciles, es preciso que
entendáis la necesidad de caminar por vosotros mismos, con vuestras propias conexiones y la
propia conciencia conectada al Plan. Si estáis acompañados tridimensionalmente, está bien; pero
si no es así, recordad que la compañía superior vela por vosotros hasta en los más mínimos
detalles, con ternura infinita y sin interferir con vuestra propia voluntad. ¡Si supierais todas las
ayudas que tenéis! Sentidlo, conectad y sabréis que es cierto. Es hora de servir y el Servicio os
hará fuertes, libres y puros. Tomad conciencia de esto.
Paz y Amor.
Wythaikon
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33. TRANSFORMACIONES Y SÍNTOMAS PRODUCIDOS
POR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO
GENÉTICO
05/12/1995
Hay ciertos cambios concretos que están sufriendo muchos seres en sus cuerpos y que se
corresponden con las transformaciones que el nuevo código genético está ocasionando. Es
necesario aglutinar ciertos fenómenos que se pueden detectar y comprobar, y es más necesario
todavía que los seres autoconvocados repartidos por el planeta sepan que el proceso que están
viviendo es el mismo o muy parecido, y que se corresponde con la transmutación hacia el nuevo
código genético. Que no se sientan raros o locos, sino que tomen conciencia de que están
viviendo un proceso de sutilización. Este proceso está siendo apoyado directamente por
Inteligencias Superiores que habitan o trabajan en las naves o Templos de Luz. Estos Seres
operan SIEMPRE bajo el consentimiento expreso de los espíritus y mónadas de los seres que han
de dar un paso evolutivo determinado bajo las Leyes Superiores que se rigen por la libertad, la
sabiduría y el Amor.
Así pues, es necesario explicar a nuestros hermanos ciertos procesos que están ocurriendo en
ellos para que no se sientan solos o desamparados, y para que esta información les ayude a
conectar con su verdadero Ser y el propósito de Servicio que cada uno deberá cumplir en esta
encarnación.
Comenzaremos a enumerar y a explicar los procesos más frecuentes en los seres en Servicio, que
muchos reconocerán por sí mismos, y que se corresponden con la sutilización de los cuerpos
inferiores y la progresiva implantación del código genético:
1. TEMBLORES EN EL CUERPO
Esto ocurre principalmente en el chakra cardíaco, en el centro del pecho. Pero también se pueden
producir en el cuerpo, en los brazos, en el cuello y en la cabeza. Es un temblor muy especial que
“nace de dentro”, desde la zona del pecho, y que se expande hacia toda la parte superior del
cuerpo. Algunos seres llegan a pensar que ha habido un temblor de tierra. Hay días y momentos
en los que se agudizan más. Se notan con gran claridad cuando la actividad física cesa, por
ejemplo el acostarse a descansar, al sentarse, o en los momentos anteriores al sueño. A veces,
pueden ir acompañados de “tics” o movimientos bruscos involuntarios en las extremidades
(brazos y piernas).
Estos temblores son producidos por la sutilización energética que están viviendo los cuerpos de
los seres y el planeta. Toda sutilización conlleva una aceleración energética y de esta manera las
vibraciones experimentan diferentes velocidades, sobre todo en el cuerpo etérico, y como
consecuencia directa, en el cuerpo físico.
Estos temblores a menudo van acompañados de una sensación de “agrandamiento” o vacío en la
zona central derecha del pecho. El nuevo chakra cardíaco está situado en el centro de la zona
pectoral, unos dos dedos hacia el lado derecho, pero se suele sentir su energía que se expande
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desde el centro en todas direcciones. Este nuevo centro energético que se está activando en
muchos seres, forma parte muy activa en el proceso de sutilización de energías ya que es el
RECEPTOR-CATALIZADOR-TRANSMISOR DE LA ENERGÍA-MADRE (TAIKUMA).
En todo caso, también se pueden sentir fuertemente los temblores en la zona del cuello y cabeza,
ya que el centro coronario es el que recibe primero la energía.
Muchos seres están sintiendo estos temblores; muchos más de los que pensáis, y si no, haced la
prueba y preguntad en vuestro entorno a los seres que sentís más cercanos en vuestro camino, y
comprobaréis sorprendentemente que a muchos de ellos les está ocurriendo lo mismo.
Es la energía-madre de Taikuma, que sutiliza los cuerpos inferiores de los seres, y hay veces que
el choque entre las viejas y las nuevas energías produce una descompensación necesaria para el
nuevo ajuste energético. El encuentro de dos tipos de energía, una densa y otra más elevada
vibratoriamente, produce estos trastornos que no son más que reajustes energéticos para la
recepción de las nuevas energías.
2. FUERTES DOLORES DE CABEZA
Suelen ser más fuertes en uno de los lados, o justo en la parte superior de la cabeza. Los dolores
en el lado derecho son profundos e intensos y pareciera como si se os “arrancase” algo; otras
veces son pinchazos o sensación de que os estuvieran introduciendo algo. Estos dos procesos se
están realizando. El dolor puede ser general o en forma de profundos pinchazos que en ocasiones
pueden llegar a ser muy dolorosos.
Cuando los dolores ocurren en el “casco” de la cabeza, es como si el cráneo se estuviera
separando en dos, o como si fuese a reventar. El otro síntoma, muy frecuente, antes expuesto,
consiste en sentir, separadamente, en el lado izquierdo, en el derecho, o en ambos lados a la vez
como si se os estuviera arrancando algo. En todos los casos estas sensaciones se corresponden
con la realidad, ya que son la expresión del trabajo energético de ayuda que se realiza desde las
naves de luz. Se procede a “desincrustar” todas aquellas formaciones densas acumuladas por el
descontrol psíquico en la zona de la cabeza, para facilitar la penetración de las nuevas energías,
mucho más sutiles.
Por otra parte, los pinchazos o la sensación de expansión, ensanchamiento e incluso de
movimiento en la zona craneal, significa la reacción del cuerpo físico ante la recepción de las
nuevas energías. También puede suceder que los huesos de la cara duelan, como por ejemplo, la
zona superior de las cejas o los pómulos. Es como si los huesos se movieran, se expandieran, y
pueden llegar a “crujir”. A veces el proceso de sutilización produce ya algunos cambios en el
cuerpo físico, como ocurre en la zona craneal, donde los dos lóbulos craneales se separan
físicamente y presentan una hendidura en el espacio intermedio de separación. Esto les ocurre
con mayor intensidad a los seres que están en Servicio en el ramo de recepción de información y
telepatía cósmica, pero a todos los hermanos les ocurrirá con menor o mayor intensidad. Esto se
puede observar a nivel físico palpando desde la parte más alta de la cabeza hacia atrás dos dedos.
Ese es el punto exacto de recepción de las energías superiores, y en ese punto justo se puede
encontrar una hendidura de separación en el cráneo. Las energías siguen su camino y pasan
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después al lado derecho del cerebro que las transmite a su vez al centro cardíaco del lado derecho
que las re-transmite catalizadas al nivel vibratorio requerido en los distintos Servicios.
Estos dolores no son constantes. Arrecian en determinadas etapas, que corresponden a la
expansión de las capacidades de conexión entre los seres y las energías cósmicas. Hay fases en
las que arrecian fuertemente, y otras en las que apenas se notan. Las molestias en la cara pueden
llegar también a la zona de las sienes y a la que corresponde al “tercer ojo”, situada entre las
cejas. También se pueden sentir en este punto en especial, cosquillas, punzadas y una especie de
electricidad que vibra con gran velocidad. También se puede experimentar la sensación de tener
un espiral girando dentro de la cabeza o, a veces, parece que toda la cabeza estuviera girando.
También se pueden experimentar cosquillas en diferentes partes de la cabeza, en la zona posterior
de ésta, por ejemplo en la zona que va desde la nuca hasta el cuello. Esta zona, que corresponde a
la parte posterior del centro energético de la garganta, es muy importante ahora porque trabaja
unida al centro coronario y al pineal en la recepción de las nuevas energías. Puede ocurrir a veces
que el vello se ponga de punta, como una sensación de escalofrío, pero sólo en la parte derecha
de la cabeza, o en la izquierda, según los casos. También puede ocurrir en la nuca y en la zona
posterior del cuello. Estos son los puntos más sensibles en la recepción de energías.
Así mismo, y en contrapartida, cuando los seres en proceso de sutilización decaen en su vibración
por la inquietud, la ira, el miedo u otros aspectos desarmónicos de la personalidad, puede también
sobrevenir un dolor de cabeza muy profundo y muy fácil de distinguir de los hasta ahora
mencionados. Este es fruto, al contrario de los ya descritos, de la entrada en una faja de vibración
energética más densa de lo habitual, con la consiguiente pérdida parcial de las energías sutiles
que alimentan el chakra coronario normalmente, en los seres que se están transmutando. Todo
proceso desarmónico es desagradable y puede llegar a ser muy doloroso. En él, las energías que
vibran armónicamente se desestructuran y pasa un tiempo hasta que se vuelven a estructurar en la
armonía y quietud interiores. Pero esto representa una pérdida grande de energías, y es
aconsejable no permitir que ocurra, pues en el nivel de emergencia en el que nos encontramos,
las pérdidas energéticas pueden llegar a ser irreparables.
Pero los hermanos que han sentido el dolor de cabeza debido a la entrada de nuevas energías y el
que corresponde a la pérdida y desarmonización de éstas los distinguirán perfectamente porque
son muy diferentes. El dolor de la purificación, desincrustación de elementos densos; el que se
siente en los trabajos de expansión del centro energético coronario, o la entrada de energías de
gran velocidad vibratoria, son totalmente diferentes al que se produce por el bajón energético que
causa ceder a las ataduras densas de la personalidad. Igualmente, cuando se reciben energías
puras en exceso para la propia capacidad, se puede notar como si la cabeza fuera a estallar. En
ese caso, puede ocurrir que se haya recibido demasiada energía de una sola vez y no haya dado
tiempo o no se haya podido traspasar la energía, impidiendo de esta manera que circule
libremente. Y es que todos somos conductores de energía cósmica, cada uno en un determinado
nivel de vibración, y la energía se debe recibir y a la vez traspasar allí donde se requiere. Este
proceso lo realiza la energía por sí misma, pero hay veces que “taponeamos” la conducción y se
producen trastornos. Cuando esto ocurra, se solucionará abriendo las palmas de las manos hacia
arriba, dejando que la energía circule libremente. También ocurre que en lugares energéticamente
fuertes, se puede “acumular” demasiada energía y se armonizará el proceso de la misma manera.
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Hay muchos hermanos que sienten molestias en sus oídos, sobre todo en el oído derecho. Oyen
pitidos muy agudos y profundos, zumbidos en su interior y a veces también pinchazos. Todo esto
corresponde a la sutilización de la energía en la zona de la cabeza, y de los oídos en particular,
con el correspondiente desarrollo del hemisferio derecho del cerebro que esto conlleva.
3. MOLESTIAS EN LA ZONA PECTORAL
Las molestias se sienten en la zona central del pecho, algo desviado hacia el lado derecho, que es
donde se encuentra el nuevo chakra cardíaco. Los trastornos pueden ser taquicardias espontáneas,
sin haber hecho esfuerzo físico alguno; pinchazos en esa zona unas veces muy fuertes y otras más
suaves y, sobre todo una sensación muy fuerte de ardor en el centro del pecho. También se puede
sentir un temblor interior que es como un rugido interno que nace de la zona central y se
expande, sobre todo hacia el lado derecho.
También se podrá notar a veces un vacío energético en esa zona y se produce una sensación de
estar como “encogido hacia dentro”. Ese es el vacío energético purificador y constituye la
preparación para que las energías puras puedan entrar. Otras veces, la sensación es exactamente
la contraria, es decir, que el pecho se expande, que se abre, como si se fuera a romper o a estallar,
y adquiere una vibración muy rápida, llegando su influencia varios centímetros más allá del
cuerpo físico. Esta es una sensación real que corresponde a la recepción correcta de energías
sutiles en el nuevo chakra cardíaco.
Al igual que en la cabeza, existe ahora un sólo centro energético o chakra, como se ha explicado,
que ha unido a los dos que existían antes en dicha zona. El chakra cardíaco se ha movido unos
centímetros hacia la derecha en los seres que están siendo sutilizados. De esta manera, la
influencia energética CENTRO-IZQUIERDA de este centro se traspasa al CENTRODERECHA, como ocurre con el centro coronario, quedando así manifiesta la expresión evolutiva
de las energías sutiles que reciben los seres.
La expresión centro-izquierda en el chakra coronario, el cardíaco y el plexo solar, ha sido
reemplazada por la expresión centro-derecha. Y es que la izquierda en vuestro plano significa
separación-involución y la derecha expresa y representa la unión. Y es por esto que la expresión
de la unión se está implantando en todos los planos y en todos vuestros cuerpos. Ya existe en
esencia; ahora es tiempo de manifestar plenamente la energía de la unión, y esto se expresa en
vuestros cuerpos densos a través del nuevo código genético.
4. MARCAS EN EL CUERPO FÍSICO
Otro síntoma de la sutilización en vuestros cuerpos se detecta a través de determinadas marcas en
el cuerpo físico. A veces son unos pequeños puntos de color rojo intenso, que suelen aparecer
sobre todo en la cara y en el torso, tanto en su parte anterior como posterior y también en ambos
lados. Es muy común que aparezcan estos puntitos de color rojo, que quedan permanentemente
“inscritos en el mapa corporal”; es decir, una vez que salen en la piel ya no desaparecen. Unos
son mayores que otros. Los más grandes tienen algo de volumen y sobresalen un poco en la piel,
pero los más pequeños son tan sólo manchas circulares. Igualmente, sobre todo en las pieles más
oscuras, en lugar de los puntos rojos, o además, suelen aparecer lunares nuevos de color marrón o
negro. La zona donde son más frecuentes es en el torso, tanto por delante como por su zona
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posterior. También pueden aparecer manchas benignas en la piel de color rosado o marrón claro
que a veces desaparecen y en otras ocasiones no.
Todos estos síntomas descritos, junto a otros que se explicarán más adelante, son expresiones de
los procesos que están ocurriendo en todos los cuerpos y que son necesarios para:
a. Su sutilización (ampliación y elevación del nivel vibratorio)
b. Su re-estructuración
c. La transmutación del antiguo código genético y la implantación del nuevo
Estos trabajos evolutivos están realizados por energías y entidades superiores, ya que el ser
por sí mismo no puede. El ser entregado al Servicio abre las puertas a las energías superiores en
su fe y en su devoción en la tarea de Amor que ha escogido realizar. De esta manera, las energías
puras superiores, susceptibles de realizar cambios evolutivos, comienzan a actuar en los seres.
Sin la interacción de: entrega, fe, Amor y energías superiores, no pueden lograrse cambios
reales.
Estos cambios que se están realizando en los cuerpos de los seres en Servicio, pueden dejar algún
tipo de marcas en el cuerpo físico, que es en el único que por el momento podéis constatar.
Aunque progresivamente, cada vez son más los seres que por esta misma sutilización están
adquiriendo un mayor grado de percepción sobre todos sus cuerpos, a través de la inestimable
ayuda de la conexión superior. El cambio, por supuesto, se está realizando en todos los cuerpos
aunque sea más fácil de detectar en el cuerpo físico, que es la última expresión del cambio global.
Sigamos pues, explicando qué otro tipo de síntomas o marcas podéis encontrar en vosotros, fruto
de la transmutación.
5. PINCHAZOS, MORETONES, QUEMADURAS, HERIDAS
Se pueden presentar pinchazos idénticos a los de las inyecciones físicas, marcas rojizas, granos
que forman determinados dibujos, e incluso se pueden detectar quemaduras o heridas, todo ello
sin que el ser le haya encontrado un motivo o explicación, desde el punto de vista tridimensional.
Los pinchazos suelen encontrarse en los brazos, y son siempre el reflejo físico de algún proceso
que se ha realizado en el plano etérico. Estos se suelen presentar cuando ha habido una extracción
de elementos caducos en el código genético o por la inyección (siempre a nivel etérico), de
elementos que pertenecen al nuevo código genético.
EL NUEVO CÓDIGO GENÉTICO ESTÁ SIENDO IMPLANTADO YA EN LOS CUERPOS
ETÉRICOS DE LOS AUTOCONVOCADOS, Y ESTO TIENE TAMBIÉN SU REFLEJO EN
EL CUERPO FÍSICO. MUCHOS NIÑOS YA ESTÁN NACIENDO CON EL NUEVO
CÓDIGO GENÉTICO.
Volviendo a las marcas físicas, a veces pueden encontrarse pinchazos en la cabeza. Esto ocurre
cuando se ha procedido a extraer a nivel etérico y astral elementos impuros que se reemplazan
por elementos energéticamente mucho más sutiles y mucho mejor ordenados en su estructura
atómica y molecular. Se pueden presentar también quemaduras en zonas que son vórtices de los
nuevos centros energéticos.
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Pueden aparecer también marcas, granos o manchas rojizas en la cabeza o en la cara, como por
ejemplo, en la zona del entrecejo. Las marcas de pinchazos suelen encontrarse en la zona derecha
de la cabeza o en la parte inferior de la nuca. En la zona del pecho igualmente pueden aparecer
puntitos rojos, lunares, granos e incluso también quemaduras, sobre todo en la parte central
derecha. Los mismos síntomas se pueden presentar en la zona del abdomen, correspondiente al
centro del plexo solar, con preferencia también hacia el lado derecho, a dos dedos
aproximadamente debajo de la última costilla.
Todas estas marcas presentan dos características bien claras:
a. Que son perfectamente observables en el cuerpo físico
b. Que pese a su “materialidad” carecen de explicación natural o lógica desde el punto de vista
tridimensional.
Los hermanos deben recordar varias cosas respecto a estos procesos:
• Que se producen en los cuerpos sutiles, que son procesos todos ellos energéticos para elevar y

armonizar la vibración de los seres preparados para ello.
• Que son procesos realizados desde la Luz, desde el Bien, y desde la conciencia superior

emanada desde las esferas elevadas de Luz y de Amor.
• Que todo se realiza y se realizará con el consentimiento interno, y a veces también externo, de

los seres autoconvocados. Si el ser no quiere transmutar, se respetará siempre su decisión.
• Que trabajamos en unión a las mónadas y al espíritu de los seres, conjugados todos en realizar

el Plan del Padre en Amor y evolución.
Así pues, nada han de temer nuestros amados hermanos en la Luz. Todo este proceso nace del
Amor, de la entrega y de la voluntad de los seres y nada en la Luz se realiza sin el consentimiento
del Padre y de sus criaturas. Participamos y somos en la Unidad de Amor Universal. Es cierto
que existen seres retrógrados e involutivos, ya sean de la Tierra o del espacio exterior, pero los
hermanos que trabajan en la Luz están siempre protegidos por la flama azul que les resguarda de
todo mal. Sin embargo, la decisión es de cada uno; si los seres vibran en lo denso pueden atraer
entidades densas; pero si vibran en la Luz, éstas nada podrán haceros. La Ley de Afinidad
funciona con precisión en los procesos energéticos. Así pues, aquel que vibre en entrega, en fe y
en Amor puede estar seguro de que la protección superior está con él. Todo el Universo vibra y
vela por él. Precisamente, todos estos procesos están siendo difundidos para que se tome
conciencia de ellos, y se acojan con naturalidad, con sencillez y sin miedo. Los hermanos podrán
comprobar cómo avanzan rápidamente por la senda del Servicio, de la entrega, de la fe, de la
elevación, de la conexión y del Amor. Entonces nos sentirán y sabrán que no es hora de temer,
sino de alegrarse y colaborar con el Plan. También podrán constatar que son muchos los seres
que están sintiendo los síntomas aquí descritos, ya sea alguno de ellos o todos, y ya no se sentirán
tan raros ni extraños. No estáis solos en esto, son miles los autoconvocados a la evacuación de
conciencias que ya se está realizando y estos signos son el reflejo externo de esta preparación.
Muy distintas a las anteriormente descritas, son las manchas rojas en forma de quemadura,
parecidas a las del sol, que experimentan los seres que han estado en contacto cercano
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tridimensional con las naves. Estas quemaduras son producidas por el choque de frecuencias
vibratorias en aquellos que no disponen de mecanismos de apertura y entrega a la existencia de
seres extraterrestres. El desfase energético produce una descompensación que se expresa en
quemaduras cutáneas que desaparecen pronto, aunque el “choque” en el ser interno se mantiene
ya para todo el resto de la encarnación. En todo caso, este suceso es muy distinto al proceso
evolutivo que estamos explicando en este comunicado.
Los seres autoconvocados trabajan y se entregan conscientemente y admiten, e incluso anhelan
en su ser el cambio, la transmutación y la elevación de su estructura molecular densa. Otros se
enfrentan repentinamente a una realidad que no esperaban, pero que sin embargo servirá de
comienzo para la apertura de procesos transmutadores. Sin embargo, los encuentros inesperados
tampoco son casuales y todos tienen su explicación y necesidad en el Plan global.
Volviendo a los cambios en los hermanos, que ya se pueden ver y sentir hasta en su cuerpo físico,
vemos que corresponden a dos tipos de trabajos que se están realizando simultáneamente:
a. Implantación del nuevo código genético.
b. Apertura de los nuevos centros de energía; reemplazo y activación de éstos, y desactivación de
los antiguos:
• Centro coronario, lado derecho de la cabeza. Hemisferio cerebral derecho completo.
• Centro cardíaco, dos dedos hacia la derecha del centro del pecho.
• Centro del bazo (plexo solar). Desplazamiento al costado derecho, hígado (plexo cósmico).
Estos dos procesos son paralelos y han de ocurrir simultáneamente. Es por esto que tan
importantes cambios pueden producir trastornos en todos los planos a los seres que los viven.
6. DOLORES EN EL ANTIGUO PLEXO SOLAR Y EL NUEVO PLEXO CÓSMICO
Respecto al centro llamado plexo solar, también se están produciendo en él fuertes dolores sobre
todo en su zona antigua de expresión, que es el lado izquierdo a la altura del bazo. Estas
molestias corresponden a la desactivación de la energía en esa zona, y a su traspaso y
correspondiente activación en la zona derecha, donde se encuentra el hígado. Así se activa la
energía que actúa en el lado derecho del cuerpo, un par de dedos más abajo de la última costilla y
que es el plexo cósmico. Este nuevo centro es más sutil que el plexo solar, es decir, vibra a más
velocidad, lo que permite conectar con energías no sólo solares sino también con las de origen
cósmico superior. De esta manera, el espectro en la recepción de energías aumenta
considerablemente. Es curioso que en el caso del traspaso energético en este centro, el dolor no
se presenta tanto en la nueva zona, sino en la antigua, la que está en decadencia. El dolor se
puede detectar muchas veces palpando la zona izquierda mencionada, un poco por encima del
bazo. El dolor en un punto determinado aparece con gran claridad. En algunos momentos, el
dolor puede agudizarse y se siente sin necesidad de palpar la zona. Este es otro de los síntomas
que están sintiendo miles de seres junto a toda clase de marcas en el costado derecho, en el punto
donde se está activando el plexo cósmico, como nuevo centro receptor de energías para esa zona.
Igualmente, se pueden sentir dolores o pinchazos en la parte derecha que se está activando.
7. CAMBIO EN EL COLOR DE LOS OJOS. MAYOR TRANSPARENCIA
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Hay otro factor de cambio muy fácil de detectar y es que el color de los ojos se aclara. Cada ser,
en su tono de ojos tridimensional, aclara el color del iris que se vuelve, no sólo más claro en su
tono, sino también y sobre todo, más transparente y luminoso. Esto se puede observar más
fácilmente en los hermanos con tonos claros en su color de ojos, porque se aclaran hasta un grado
bastante fuerte de transparencia. Así es como muchos de nosotros tenemos los ojos: transparentes
en la zona del iris y de colores muy claros.
Y es que los ojos son también un punto energético muy importante receptor, y sobre todo,
transmisor de las energías cósmicas. Es así, como observando los ojos de un ser, se puede sentir
en qué nivel vibratorio está. Los hermanos en Servicio se reconocen por los ojos y la mirada es
una potente fuente de irradiación de energía.
Hay todo un Servicio consciente muy hermoso que se puede realizar a través de la mirada
amorosa, que consuela, que cura, que acompaña, que aconseja, etc. Los hermanos deben tomar
conciencia de la importancia de los ojos como centros energéticos capaces de recibir, transmutar
e irradiar energías cósmicas de muy elevada vibración.
Dada la creciente sutilización que están experimentando los ojos, se están volviendo cada vez
más delicados para el plano material. Por esta razón, muchos hermanos están teniendo problemas
en sus ojos, que se ven agravados por la contaminación y los rayos solares sin filtrar
correctamente, por el deterioro de la capa de ozono. ¡Mucho cuidado, hermanos, con vuestros
ojos! El proceso sutilizador los hace extremadamente delicados a todas las expresiones de
densidad y suciedad. La correcta higiene, control, y SOBRE TODO EL USO DE LENTES QUE
GARANTICEN UNA PROTECCIÓN TOTAL DEL SOL, SERÁN LA MAYOR PREVENCIÓN
DE GRAVES TRASTORNOS QUE PODRÍAN ACABAR HASTA EN CEGUERA. LOS OJOS
SON UNA PARTE MUY IMPORTANTE EN LA EXPRESIÓN DE VUESTRO SER
INTERNO. ES NECESARIO CUIDARLOS Y PROTEGERLOS.
Cuando existen trastornos en los ojos, pueden significar, o falta de apertura, o cuidados
insuficientes. Poned atención a esto. También se pueden dar fuertes dolores y pinchazos en el
interior de los ojos. Estos corresponden muchas veces a la transmutación y sutilización que están
atravesando. Se nota muy claramente porque el dolor viene desde dentro, desde la parte más
interna, detrás de los ojos. El dolor puede llegar hasta los ojos mismos. En esos casos, la
tranquilidad y el descanso son las mejores ayudas, ya que es un proceso natural de ajuste y
armonización de energías.
Respecto a la visión en sí, es común para aquellos seres con cierto nivel de apertura, que
observen puntos luminosos, casi siempre encima o alrededor de determinados seres. Estos puntos
de luz también se pueden ver en libros o en escritos cuando han sido inspirados por la sabiduría
superior. Siempre significan la presencia de pureza, de energías puras o energías de Luz. Muchas
veces son la manifestación de la energía-madre de Taikuma, que está actuando con mucha fuerza
en estos momentos en el planeta.
La presencia de puntos de luz alrededor de un ser indica que está vibrando en armonía con las
nuevas energías actuantes. También pueden responder a la presencia de seres en forma de energía
pura. A veces se pueden ver alrededor o cerca de imágenes o figuras de ángeles, de Jesús, de
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santos, o de figuras sagradas, ya que éstas son la representación tridimensional (el símbolo), de
cierto tipo de energías puras. Muchas veces, nuestra misma presencia a vuestro alrededor es
detectada por vosotros de esta manera. Los Maestros y Seres de alta Jerarquía Cósmica:
consejeros, comandantes, seres angélicos, etc., es decir, todos los seres que viven desde la quinta
dimensión hacia arriba, pueden ser detectados energéticamente mediante estos puntos luminosos
de color blanco-transparente brillante.
Allí donde estén estos puntos, estará la energía de la Madre actuando para el planeta, en gran
parte de los casos. En los trabajos y Servicios relacionados con la transmisión de energías,
también es muy frecuente observar los puntos luminosos. La observación de este fenómeno
luminoso se explica por la energía en sí misma, o por la presencia de Seres de Luz portadores de
ella.
8. CANSANCIO FÍSICO Y MALESTAR GENERAL
Otros síntomas que se pueden sentir cuando el proceso de transmutación está actuando en
vosotros, es el cansancio y el malestar general, sobre todo por las mañanas, al levantarse. En
ocasiones, pareciera que os levantáis más cansados que antes de ir a dormir. Este fenómeno,
también muy corriente en los hermanos, ocurre intermitentemente por temporadas de varios días
o semanas seguidas (no suele durar más allá de dos semanas). Responde principalmente a dos
causas que los seres detectarán íntimamente con facilidad una vez entendidas las razones:
a. Por procesos de purificación, transmutación, liberación y armonización que se efectúan desde
la cuarta dimensión en las naves, aprovechando que los seres están dormidos en su cuerpo
físico. Los seres autoconvocados son conducidos durante el sueño a las naves a nivel de cuarta
dimensión, y en ellas (especialmente en las naves laboratorio), se procede a realizar las
purificaciones, limpiezas, re-estructuraciones, energetizaciones y armonizaciones que sean
necesarias para que los seres puedan seguir su camino evolutivo y su Servicio en un nivel
vibratorio cada vez más alto.
Los cuerpos sobre los que se trabaja son el etérico y su expresión en el cuerpo físico, el cuerpo
astral inferior y el mental inferior. En ellos se procede a arrancar costras endurecidas que las
energías densas han ido acumulando y se sustituyen inmediatamente por energías puras.
En este trabajo, se procede a retirar las energías involutivas, es decir, se realiza un
“VACIADO ENERGÉTICO” primero de ellas, para proceder inmediatamente después a su
sustitución por energías puras y “sanas”. El proceso de vaciado energético es parecido a las
operaciones de tercera dimensión, pero en él, se procede al relleno de nuevas energías.
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El ser necesita un tiempo para adaptarse y armonizarse a estas nuevas energías implantadas,
aunque queden activas desde un primer momento. Por esta razón es que los seres que viven tal
proceso, se levantan por la mañana cansados y doloridos, aunque físicamente no haya razón
para ello. También en ocasiones, sienten mucho calor, hasta incluso se puede llegar a creer
que se tiene fiebre, pero la temperatura interna a nivel magnético que lo provoca no se ve
reflejada en el termómetro convencional.
Grandes cambios se están realizando en vuestros cuerpos sutiles. Los principales son los que
tienen que ver con la re-adaptación y re-estructuración de las nuevas energías, para que la
sutilización se produzca en todos los planos y en todos los niveles. El cuerpo físico, por su
densidad, será el que menos cambios experimente, ya que cuanto más densa es una energía,
más difícil es de manipular y de transmutar. Además, por vuestra propia protección es
necesario que los cambios no sean visibles, al menos de una manera muy evidente, en lo que
respecta a vuestra apariencia física.
Pero hay un signo externo al que siempre podréis recurrir entre vosotros, los hermanos
autoconvocados. Cuando queráis saber algo sobre el ser interno de alguien, cuando necesitéis
reconocer a un hermano, simplemente miradle a los ojos. En los ojos está inscrita la evolución
del ser y está inscrito también ahora el cambio. Los ojos limpios, transparentes, tranquilos,
amorosos, independientemente del color o de la belleza física en su forma, os dirán la verdad
sobre el ser. Los hermanos se reconocerán a través de los ojos, que son efectivamente los
espejos de la pureza y la evolución de los seres. Cuanto mayor evolución tiene el ser, más
pura, más serena y más bella es la mirada; pero hay que recordar que también son más
delicados los ojos en el plano físico, aspecto muy importante a tener en cuenta.
b. La segunda razón por la que los hermanos en Servicio pueden amanecer cansados es porque
hayan estado realizando trabajos en el plano etérico durante el sueño del cuerpo físico. Ya
hemos explicado que el Servicio se realiza en todos los planos, desde la tercera hasta la cuarta,
quinta sexta o séptima dimensión, dependiendo de la antigüedad de los seres y sus mónadas.
Especialmente en la cuarta dimensión, el cuerpo etérico realiza muchos trabajos, sobre todo en
la noche. En los últimos tiempos, el Servicio de ayuda en el rescate dimensional de los seres
ha sido muy intenso, y es por esta razón que los hermanos, en ocasiones, despiertan agotados
“como si” hubieran estado trabajando toda la noche, como ha sido en realidad.
Allí donde hay una catástrofe en tercera dimensión, acuden los seres en su cuerpo etérico para
ayudar en el Servicio de rescate; por supuesto, son las almas las que se “rescatan”, es decir, se
les ayuda a encaminarse hacia la Luz de los planos superiores. Con tantas guerras y desastres
tridimensionales de todo tipo, hay mucho trabajo por hacer en ese campo. El trabajo más
activo en el cuerpo etérico en la cuarta dimensión, se realiza con mayor fuerza y eficacia
cuando el cuerpo físico está inactivo.
Pero el Servicio está activo en todos los planos y en todos los cuerpos en todo momento.
Incluso cuando estáis activos, realizando vuestras tareas tridimensionales, los otros cuerpos
están trabajando en Servicio en otros planos. En vuestro caso, desde la tercera hasta la séptima
dimensión.
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Por ejemplo, el cuerpo físico puede estar desarrollando una actividad “de materia”, y a la vez el
cuerpo etérico está en contacto directo con las naves, colaborando en la cuarta dimensión en
algún rescate etérico, y en el plano astral y mental puede estar también activo en la tarea de
rescatar los propios cuerpos, o los de otros seres (conexión-transmutación). Mientras tanto, el
cuerpo de luz o cuerpo puro trabaja como espejo transmisor e irradiador de energías cósmicas
y el espíritu propio supervisa y dirige los trabajos en armonía con las Jerarquías Cósmicas; y
las mónadas trabajan en su viaje cósmico hacia la séptima dimensión.
Son muchos los trabajos evolutivos y es preciso que los seres tomen cada vez mayor
consciencia de que estos trabajos se están realizando ya y simultáneamente, tanto en los
planos de existencia espirituales como materiales. Por lo tanto, toda señal de cansancio,
ojeras o malestar físico sin causa aparente, no ha de afligir a los hermanos sino muy por el
contrario, deberá alegrarles para que entiendan que la transmutación está ya siendo realidad en
cada uno, y que su Servicio está siendo cumplido útil y fructíferamente, aunque a veces la
personalidad no lo sepa.
TRABAJOS DE LOS CUERPOS EN LOS DISTINTOS PLANOS
7. MÓNADA O MÓNADAS

• Servicios en quinta, sexta y séptima dimensiones.
• Viajan hacia la séptima dimensión.
• Animan a los otros cuerpos, sobre todo al espiritual, a

seguir adelante en su evolución.

• Fuerza, Luz y anhelo por encontrar y volver al origen.

6. ESPÍRITU

• Supervisión y dirección del proceso evolutivo expresado en

la encarnación.

• Colaboración con entidades superiores en la consecución

armónica del Plan del Padre y del propio propósito en él.

5. PLANO DE PUREZA

• Conexión con energías cósmicas puras.
• Servicio de espejo a través del cuerpo de luz.
• Colaboración consciente con las energías puras.

4. PLANO MENTAL

• Traslado del centro energético coronario al hemisferio

derecho del cerebro.

• Transmutación y elevación del cuerpo mental.
• Conexión con la sabiduría superior.
• Catalización de energías.

3. PLANO ASTRAL

• Traslado del centro emocional al lado derecho del pecho.
• Transmutación de las emociones vinculadas a la

personalidad, en cualidades reales del ser interno.

• Conexión con emociones cósmicas puras: AMOR, COM-

PASIÓN, FUERZA, ALEGRIA.

2. PLANO ETÉRICO

• Traslado del centro energético del bazo hacia el lado

derecho.

• Trabajos en Servicio como el rescate de seres en el plano

etérico.

• Trabajos de transmutación y armonización energética desde
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las naves.

• IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

CÓDIGO GENÉTICO.

1. PLANO FÍSICO

DEL NUEVO

• Cuerpo físico (cuidados).
• Expresión de la nueva conciencia en la vida de cada día en

materia.

9. SUEÑOS “MUY REALES”
Volviendo a las señales que se les pueden presentar a los hermanos, hay un hecho en particular
que queremos explicar, y es la presencia de sueños muy reales, tanto que dejan una huella
profunda en el ser, mayor a veces que las propias experiencias tridimensionales. Estos sueños
lúcidos son recuerdos claros de Servicios realizados, en su mayor parte, en la cuarta dimensión,
durante el sueño del cuerpo físico. Otras veces, también pueden contener mensajes, a veces claros
y otras veces simbólicos sobre distintas cuestiones que no están claras en el camino de los
hermanos. Es importante reflexionar y recordar estos sueños lúcidos porque siempre traen alguna
enseñanza, mensaje o respuesta a las dudas que van surgiendo en el sendero.
Si soñáis desastres, operaciones de rescate o situaciones similares y os veis ayudando en ellas, los
sueños serán simplemente recuerdos de vuestros Servicios en la cuarta dimensión. De todas
formas, no soñar con estos temas no significa que no se estén realizando Servicios. Tan sólo
quiere decir que unos seres tienen mayor capacidad para recordar, o se les permite hacerlo por
alguna razón. Eso no tiene importancia. Lo importante es la entrega al Servicio, la fe y el Amor a
Nuestro Padre y Su Plan. Si el ser está abierto y entregado y su fe es fuerte, su Servicio estará
siendo útil y correcto, lo recuerde o no.
10. PEQUEÑOS PINCHAZOS POR TODO EL CUERPO
Ese es otro de los síntomas que se pueden sentir por la acción sutilizadora de las nuevas energías
actuantes. Éstas producen una aceleración energética a nivel celular que a veces ocasiona unos
pequeños pinchazos que se pueden notar en alguna parte del cuerpo en particular, o en su
totalidad.
Los hermanos pueden presentar muchas otras peculiaridades que les hagan darse cuenta del
importante cambio que están sufriendo, tanto ellos como el planeta que habitan. Hemos querido
citar algunas de las más frecuentes, tan sólo para que tomen mayor consciencia:
a. que los cambios se están produciendo ya, y
b. que son reales y efectivos en todos los cuerpos, incluido el cuerpo físico.
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No se trata ahora de obsesionarse en la búsqueda de dolores, pinchazos o marcas. Simplemente si
ha ocurrido, o llega a ocurrir, ya sabréis que es una parte más de la transmutación y sabréis
también que son muchos los seres a los que les está pasando lo mismo y que por lo tanto, ni estáis
locos ni imagináis cosas. Esto es real y cada vez se manifestará con mayor fuerza. La
naturalidad y el equilibrio serán aspectos fundamentales a cultivar, sobre todo respecto a estos
temas.
Deberéis saber también que todos estos procesos están impulsados y alentados desde las
mónadas, y dirigidos directamente por el propio espíritu, siempre bajo el consejo y supervisión
de las Jerarquías Cósmicas encargadas de los procesos evolutivos de seres y planetas. Las
energías cósmicas más puras son las que realizan los cambios. Nada pueden hacer por sí mismos
si no vibran en armonía perfecta con las energías que pretenden alcanzar.
La entrega ferviente, el Amor, el anhelo del espíritu y la fuerza de las mónadas son los
mecanismos superiores para que la ayuda llegue a los seres que están preparados para dar un
nuevo paso evolutivo.
Fe
Amor
Entrega
Servicio

abren las
puertas
a las

ENERGÍAS
PURAS

TRANSMUTADORAS
SUTILIZADORAS

Este es, queridos hermanos, el proceso que están viviendo vuestros cuerpos en estos momentos,
para los que la liberación del karma y de la tercera dimensión será la recompensa para todos
aquellos que logren vibrar armoniosamente con las nuevas energías del planeta.
Paz y Amor.
Comandante Wythaikon
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34. CUIDADOS Y TRABAJOS QUE HAN DE REALIZARSE EN
LOS CUERPOS PARA SERVIR CORRECTAMENTE AL
PLAN — LA ESPIRAL ENERGÉTICA ASCENDENTE
26/12/1995
En este capítulo vamos a tratar sobre los cuidados que han de observarse en los distintos cuerpos
para que el Servicio al Plan y la transmutación energética se pueda producir desde las energías
superiores. Es importante aclarar y recordaros que lo que podéis hacer por vuestra sutilización, es
entregaros y librar de barreras, de ataduras y de pesadas cargas vuestro propio camino. Porque
LA TRANSMUTACIÓN VENDRÁ DESDE LOS PLANOS SUPERIORES DE EXISTENCIA.
SIN LA ACTUACIÓN DE LAS ENERGÍAS PURAS, NO SE REALIZA NINGÚN TIPO DE
TRANSMUTACIÓN O ELEVACIÓN (SUTILIZACIONES VIBRATORIAS). SON ELLAS
LAS QUE CREAN, MUEVEN Y TRANSFORMAN LA CREACIÓN EN CONEXIÓN
DIRECTA A LA INTELIGENCIA MAYOR-AMOR CREADORA DEL TODO, A LA QUE
LLAMAMOS “PADRE” (nosotros también).
Veamos pues, detalladamente cuál es la tarea que cada uno debe asumir respecto a sus cuerpos:
1. CUERPO FÍSICO
El cuerpo físico deberá tratarse como instrumento perfecto de expresión material y de
canalización de energías. Por eso deberá cuidarse, observando especialmente la limpieza, el
orden y la salud. Es necesario equilibrar la alimentación y re-adaptarla conforme el proceso de
sutilización vaya avanzando. Esto puede variar algo en la forma según los seres. Unos deberán
ser más estrictos en los cuidados sobre la alimentación, y otros necesitarán, por ejemplo, cuidar
más su descanso físico. A cada cual le corresponde saber, siempre en conexión interna, qué es lo
que su cuerpo físico necesita para mantenerse sano y fuerte. Esto también irá variando según las
etapas. Hay etapas en las que los seres necesitarán mayor cuidado en su alimentación, o sentirán
la necesidad o la instrucción interna de ayunar, o de comer o no comer determinados alimentos.
Lo mismo ocurre con los descansos, los retiros o el sueño. La conciencia y el mandato interno
han de prevalecer siempre, y es por esta misma razón que no vamos a dar instrucciones precisas,
para que no caigáis en las reglas ni en las órdenes externas. Muy por el contrario, es TIEMPO DE
ENCONTRAR LA PROPIA FORMA DE EXPRESIÓN EN EL CAMINO UNO DE RETORNO
A LA CASA CÓSMICA DEL PADRE, NUESTRO ORIGEN.
2. CUERPO ETÉRICO
La salud habrá de procurarse a través de los cuidados necesarios, y si a pesar de ello se pierde,
habréis de estar atentos a los efectos del nuevo código genético, que puede estar detrás de muchas
alteraciones. Otras veces, la enfermedad puede responder a procesos para purificar o para liberar
cargas energéticas densas, que anuncian de esta manera la necesidad de ponerles fin. También
podrán responder a karmas y cargas antiguas que ven en la enfermedad la manera de expresarse,
de salir al exterior para que el sujeto tome conciencia y pueda al fin liberarse.
Respecto a los centros de energía que están a nivel etérico, habrán de observarse con atención,
pero con total naturalidad, los cambios y transmutaciones a través de los síntomas que ya se
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han descrito. Todas estas transformaciones habrán de conducir al cambio de los actuales siete
centros principales energéticos, en tres:
a. En la cabeza, con su vórtice energético justo en el punto más alto de ella, y su expansión hacia
el hemisferio derecho del cerebro. Sus energías están vinculadas a la energía creadora
masculina.
b. En la zona del pecho, a dos dedos de la parte central de éste. Este centro está vinculado a las
energías femeninas de manifestación cósmica (Taikuma).
c. En la zona del plexo solar (zona central) que pasa a estar ubicado en el costado derecho de
éste, a dos dedos debajo de la última costilla. Este centro energético está vinculado a las
energías curativas cósmicas. Su nombre es plexo cósmico y cura no sólo los males del cuerpo
físico, sino que armoniza, alínea y re-ordena todos los demás cuerpos (curación cósmica, que
trata todos los cuerpos y no sólo el físico). Además de tratar de mantener y preservar las
energías y no desperdiciarlas en acciones o en seres involutivos, es necesario recordar dos
aspectos importantes respecto a este cuerpo, para realizar la preparación adecuada para la
actuación de las energías:
1. Tomar conciencia de que se está realizando en vosotros:
• La extirpación del antiguo código genético en sus aspectos más involutivos.
• La implantación del nuevo código genético a nivel etérico (energético), y a nivel
celular atómico y subatómico, en el cuerpo físico.
VIVID CON NATURALIDAD, SENCILLEZ Y ENTREGA ESTAS TRANSFORMACIONES.
2. Tomar conciencia de que este cambio de código genético se está realizando, sobre todo,
desde las naves laboratorio, que son las que actúan en el plano etérico en tal tarea.
3. Tomar conciencia de que se realizan importantes trabajos con el cuerpo etérico durante
el sueño del cuerpo físico.
3. CUERPO ASTRAL INFERIOR-SUPERIOR
Es necesario tomar conciencia de que una gran transmutación se está llevando a cabo también en
este cuerpo. La energía-madre de Taikuma está “lavando lo manchado” y sutilizando todo
aquello que todavía os pesa y no os permite la elevación. La sutilización se está produciendo y
las energías primitivas animales separativas y violentas se están transmutando en energías de
ternura, compasión y CONSUELO, sin egoísmos, sin separatividad, EN UNIÓN CON EL
AMOR CÓSMICO. Para ayudar en esta importante transformación (que a nivel de energías
desplaza el chakra cardíaco hacia la derecha), las mejores sugerencias son LA ENTREGA Y LA
FE. Ellas os darán las pautas para que la transmutación desde la energía superior sea realizada
con efectividad. A mayor entrega y fe, mayores serán las energías dispuestas para la
transmutación. También la mayor fe y entrega producen un anhelo cierto de Servicio al Plan,
desplazando la atención desde uno mismo, hacia la totalidad. Así pues, el verdadero anhelo de
servir y el Servicio realizado con desinterés al Plan, se corresponderán con el grado de
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apertura y confianza que el ser tenga en su propia realización y en la Realización del Plan
Divino como una sola cosa.
a. Mayor entrega, mayor fe

mayor sutilización y transmutación

b. Mayor entrega, mayor fe

mayor y mejor servicio

mayor voluntad

De esta manera se llega a una espiral evolutiva de liberación, que en el actual momento de
cambio de ciclo que vivís, puede llegar hasta la liberación total de la rueda encarnatoria.
Mayor entrega y fe

Todavía mayor
entrega y fe
Mayor sutilización
Voluntad consciente
Todavía mayor
sutilización y voluntad

Mayor y mejor
Servicio
Esta es la espiral ascendente de los autoconvocados en su caminar y expresión de Servicio.
4. CUERPO MENTAL INFERIOR-SUPERIOR
Respecto a este cuerpo, también es importante tomar conciencia de su proceso de sutilización. Su
centro de energía está en la cabeza y su radio de acción se expande hacia el hemisferio derecho
del cerebro, abarcando también todos los demás órganos del lado derecho de la cabeza.
Es muy importante el trabajo que se realiza respecto a la conexión en este cuerpo:
a. Conexión interior-superior con el ser interno, con el espíritu propio y con la o las mónadas.
b. Conexión con los Hermanos Mayores y las energías superiores comprendidas entre la quinta y
la séptima dimensión. Desarrollo de la telepatía cósmica y de la sensitividad superior,
elementos transmutados y sutilizados del psiquismo o espiritismo de épocas anteriores.
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a. Conexión con las energías actuantes en el Plan Superior para la Tierra en este ciclo,
ENERGÍA ONO-ZONE (RENOVADORA) EN SUS TRES PRINCIPALES EXPRESIONES:
• Energía creadora - masculina: energía de creación de nuevos arquetipos.
• Energía de manifestación - femenina, que está actuando con mucha fuerza en

los procesos de expresión material de la sutilización en el planeta y sus seres.
• Energía de curación cósmica. Energías cósmicas filtradas y transmutadas para

actuar en la armonización y alineación de todos los cuerpos en el planeta y sus
seres.
d. Conexión con la Mente-Inteligencia cósmica única y universal, e integración a ella en Amor y
voluntad.
e. Expresión y desarrollo de la conjunción: Inteligencia cósmica—Voluntad superior, y
desarrollo de su manifestación a través de las múltiples tareas en la vida ordinaria y en los
trabajos y Servicios en todos los cuerpos.
Cuando el ser controla su cuerpo mental, lo equilibra y lo somete, éste puede tomar entonces
conexión con la inteligencia cósmica y a través de ella podrá comenzar a obrar, no por el
mandato caprichoso, vano e inútil de la personalidad, sino por voluntad superior. Este es un
cambio de conciencia muy importante, no sólo para este ciclo, sino también en la evolución.
El cuerpo mental puede formar su espiral evolutiva mediante la conciencia y la voluntad.
Mayor y mejor conexión con las energías superiores
mayor y mejor conexión con la inteligencia cósmica
mayor y mejor conexión con la voluntad superior
Servicio en expresión de la voluntad superior
espiral ascendente
Desde este nivel se continúa otra vez, en otro estado superior: por ejemplo, todavía mayor y
mejor conexión con las energías superiores
etc., etc. Tomar conciencia de estos procesos
es lo que permite abrir las puertas hacia las nuevas energías, para que actúen en vosotros y os
transformen.
5. CUERPO DE LUZ O CUERPO DE PUREZA
Colabora en el Servicio desde la quinta, sexta y séptima dimensión. El Servicio es perfecto y
consciente en este cuerpo y muchas veces tiene que ver con la misión de los ESPEJOS
TRANSMISORES DE ENERGÍAS PURAS (en esta etapa, mayoritariamente se trabaja en la
irradiación de la energía-madre de Taikuma). Este cuerpo es el que se ofrece como retransmisor y
catalizador de las más altas energías cósmicas. Es el que trabaja en contacto directo con el ser
interno o alma que es el puente entre los cuerpos que actúan en la materia y el espíritu. Abastece
a los demás cuerpos de energías cósmicas para que estos las catalicen y las expresen en los
distintos planos inferiores.
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Este cuerpo trabaja conscientemente en la quinta, sexta o séptima dimensión, y establece
conexión para la recepción de las energías puras, sobre todo en este ciclo, de las energías
femeninas. Trabaja muchas veces triangularmente para que las energías cósmicas más puras que
puede recibir el planeta lleguen hasta él catalizadas, filtradas y adaptadas según las necesidades.
Este cuerpo armoniza con las energías puras que está recibiendo el planeta, y las irradia a éste y a
sus seres en cantidad y calidad exactas en merecimiento, utilidad y necesidad.
Y hay algo también muy importante respecto a los cuerpos de luz de los autoconvocados, y es
que están colaborando intensamente en la formación y mantención de la red etérica de luz que
protege en la actualidad al planeta y mantiene a los seres en Servicio interconectados a través de
la fuerza luminosa de la energía pura que reciben y emanan los hermanos. El planeta no puede
recibir energías puras sin filtrar desde la quinta, sexta o séptima dimensión. Y el cuerpo de
pureza o de luz de los hermanos en Servicio cumple esta importantísima misión. Los seres-espejo
son la más pura y elevada manifestación de este trabajo. Sin vosotros, sin la colaboración de
vuestros cuerpos de luz, sería muy difícil la irradiación de energías adaptadas a las necesidades
del planeta. Vosotros sois los hilos conductores y los transmisores y adaptadores para que las
nuevas energías lleguen allí donde sean útiles y necesarias. Tomad conciencia de esta importante
tarea.
6. CUERPO ESPIRITUAL
Es preciso tomar conciencia, respecto a este cuerpo, a través de la búsqueda interna y del silencio
interior, de cuál es su objetivo y propósito en el Plan para esta encarnación, y para la propia
evolución en general. Es necesario que los seres indaguen interiormente para encontrar el
propósito que su espíritu les tiene encomendado como Servicio a realizar para esta encarnación.
Re-conocer y conocer el propósito real que el espíritu espera cumplir en la vida es algo que
despierta la conciencia y con ella la utilidad y la alegría en el servir. Decimos re-conocer el
propósito, porque en realidad se trata de recordarlo; de recordar lo que nuestro espíritu asumió
para su mejor evolución, y que los demás cuerpos deberán asumir para que el propósito se
cumpla de la mejor forma posible. El propósito es uno, las formas de actuación muy variadas.
Los seres al hacer esta indagación interior podrán comprobar el intenso anhelo del hermoso
cuerpo espiritual por sutilizarse, por liberarse de la densidad que ata a los cuerpos inferiores, los
cuales él dirige. El espíritu dirige, en contacto directo con las naves y sus comandos, el proceso
de sutilización y el trabajo de Servicio y utilidad al Plan por el que han de pasar todos los cuerpos
para cumplir su propósito de liberación y crecimiento.
Todo espíritu tiene su plan de trabajo y propósito bien claro para cada encarnación y mucho más
para la presente. Es importante conectarse con el propósito de nuestro espíritu y sus anhelos, para
colaborar desde los cuerpos inferiores a que todo se realice como corresponde, bajo la
supervisión constante, amorosa y protectora de vuestros “Hermanos Mayores”, como nos llamáis
(utilizamos este término tan sólo para que nos distingáis de los seres tridimensionales, porque
nuestro sentimiento de igualdad no nos permite adoptar grados como “mayor o menor”. Nuestro
entendimiento se basa en la ternura y el Amor, y nunca en los juicios, desigualdades o críticas.
Todo eso es parte de los viejos patrones que precisamente hay que eliminar).
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Buscad hermanos, el propósito de vuestro espíritu y la vida en materia obtendrá un nuevo color y
sentido cuando lo descubráis. Ya nunca os sentiréis inútiles o solos. Os sentiréis parte del Plan
Universal en el cual todos somos igualmente importantes.
7. CUERPO MONÁDICO: LAS SIETE MÓNADAS
Tomar conciencia de que “la” o “las” mónadas están en su camino de retorno y ellas son las que
nos llaman hacia el Origen cósmico, de vuelta a la morada del Padre. Sed conscientes de que ya
van camino a la séptima dimensión, de que es vuestro cuerpo más evolucionado y de que cuanto
mayor y mejor sea el proceso de sutilización y conexión de éstas con los otros cuerpos, mayor y
mejor será la conexión interna con ellas.
Ellas os recuerdan vuestro verdadero origen y naturaleza cósmica, al que regresaremos todos
después de nuestro amoroso peregrinar por la evolución.
Comandante Wythaikon
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35. ES LA HORA DE LA UNIÓN CON EL SER INTERNO Y
CON EL PADRE — ES LA HORA DE MANIFESTAR LA
LUZ, LA ALEGRÍA Y LA FE EN COLABORACIÓN
CONJUNTA HACIA LA NUEVA ERA
La luz de las estrellas se refleja entre la oscuridad del planeta Tierra, y por la energía del Amor
logramos establecer sintonía con vuestras ondas vibratorias.
Nosotros os “lanzamos” ondas de Amor y de Luz, y vuestro ser interno las recoge en plenitud,
enviándolas hacia la manifestación tridimensional. La mayoría de las energías puras en forma de
fuerza, de Amor, de paz, etc., que os mandamos, se pierde en el camino que va desde vuestro ser
interno hasta su manifestación externa. Ese es un problema que habrá de irse subsanando a
medida que los cuerpos se purifiquen, se alineen y establezcan una mayor y mejor conexión con
lo superior, y también con la expresión material del Servicio. Imaginaos pues, lo que puede
significar recibir plenamente las energías que ahora sentís tan sólo parcialmente. Imaginad la
dicha que vuestro espíritu experimenta al verse inundado del Amor Supremo Cósmico. Nosotros
somos mensajeros cósmicos del Amor y de la Paz. Esa es nuestra misión y ese es también
nuestro Servicio en entrega consciente.
Ahora nos acercamos a vosotros para que entendáis y sintáis que vosotros lo sois también y que
juntos estamos colaborando con el Plan Uno de Evolución y Amor Universal. Es necesario que
toméis conciencia de esto, y os pedimos que no os sintáis especiales o superiores por esta
circunstancia. Habréis de ser vosotros mismos, en naturalidad y sencillez, y habréis de procurar
perfeccionar cada vez más la sintonía con vuestro ser interno. No tiene por qué ser difícil. Es hora
de intentarlo y de llevarlo a cabo con voluntad y entrega. Nosotros colaboramos en guía amorosa
y luz.
Es importante, por lo tanto, que la sintonía con vuestro ser interno sea cada vez más equilibrada y
elevada. Y ESO SIGNIFICA QUE LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE VUESTRO SER
INTERNO Y SU MANIFESTACIÓN EXTERNA DEBE DESAPARECER.
Según la evolución, hay muchos grados en el acercamiento hacia el ser interno.
• Hay seres que se encuentran muy desvinculados de su ser interno (la mayoría), ya sea por

miedo, pereza, ignorancia, falta de voluntad, etc.
• Hay otros seres más evolucionados que están más cerca de su realidad espiritual, pero todavía

no han conseguido una continuidad en esa conexión. Se acercan y se alejan de su realidad
interna influenciados, la mayor parte de las veces, por las circunstancias externas, que todavía
son importantes para ellos.
• Y en otro nivel encontramos que los seres ya están preparados para vivir según su mandato
interno en sabiduría y Amor, lo que les pone en contacto directo con el Plan del Padre, la vida
y la eternidad. Y trabajan en ese sentido, esforzándose para que la conexión se vuelva cada
vez más permanente.
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• En un nivel más alto, este contacto permanente se puede llegar a conseguir plenamente, y en

ese momento el ser ya no tiene más la necesidad de encarnar. Si lo hace será por Servicio o
ayuda voluntaria y consciente.
Nosotros os pedimos que seáis de estos últimos. Sabemos que unas veces estáis más cerca de
vuestro ser interno y otras menos, pero lo importante es que éste tome las riendas de vuestra vida.
Ese es un paso crucial en la evolución, y por fin están preparados para darlo todos aquellos que
trabajan en el Servicio con entrega y fe.
ES LA HORA DE LA UNIÓN CON EL SER INTERNO, DE LA UNIÓN PERMANENTE CON
ÉL. LA BODA MÍSTICA HA DE PRODUCIRSE, TODO ESTÁ YA PREPARADO. Sólo faltan
ahora vuestra voluntad y entrega unidas a la inmensidad de la energía cósmica de Amor.
Lleváis el Amor en vuestro Ser, lleváis la Paz. Ahora es necesario:
1. que os deis cuenta de ello; y
2. que lo realicéis, que lo manifestéis en el SER y en el VIVIR en el Servicio pleno y puro hacia
la evolución.
Sabéis que todo esto es cierto, no luchéis con la mente inferior, que de estas cosas nada sabe. La
mente separativa actual es un instrumento que tenderá a desaparecer en su forma. Ésta será
unificada por la elevación, con el cuerpo emocional. El cuerpo mental y el emocional se unirán
en una vibración superior y obrarán juntos en Servicio al Plan. Ese es el futuro, la evolución.
Es por todo esto que os hemos dicho que la Luz de la Nueva Humanidad resplandece ya, y
vosotros sois sus portadores. ¡Tanto tiempo os habéis preparado para este momento! ¡Despertad
ya a vuestra realidad, a la esencia que ya es llamada a su total expresión! Es tiempo de darlo todo,
de darse por completo, de totalidad, de plenitud. Quien así lo entienda, habrá ganado el Cielo, es
decir, el acceso a su plena realidad como ser en amorosa evolución, inmerso en una totalidad que
le abarcará y le protegerá con inmensa ternura.
VOSOTROS SOIS NUESTROS AMADOS HERMANOS DE LA LUZ. VOSOTROS SOIS LOS
HEREDEROS DE NUESTRO LEGADO.
Sed pues Luz, sed verdad y libertad en total entrega allí donde vayáis para cumplir con los
designios del Plan Cósmico Uno Universal y su expresión individual en el propósito y Servicio
del propio espíritu. La Luz es la más poderosa energía, es la más pura. Ser portador de la Luz
significa ser portador del Cielo en la Tierra.
Sed Luz, sed Cielo, sed inmensidad y pureza. Ese es el propósito más real de vuestro espíritu. En
él crecerá y se hará fuerte y luminoso. Sed en la Luz, sed en el Plan.
Sin Luz no hay transformación, no puede haberla. Sed Luz e iluminad toda tiniebla. Vuestra
fuerza es la verdad y su expresión la fe. Todo lo tenéis para lograrlo, todo lo tenéis para llegar a
la Luz y para SERLA.
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YA NO ES SUFICIENTE LLEGAR A LA LUZ, ES NECESARIO TRANSFORMARSE EN
ELLA, SER LUZ. De esta manera, la transmutación no será sólo propia, sino que todo el
Universo participará de este cambio.
Recibid pues, la Luz, haceos partícipes de ella y hacedla circular desde vosotros hacia donde sea
necesaria. Ella sabe, vosotros sabéis porque sois Luz, sois uno en su vibración y cualidad, o
deberéis llegar a serlo.
La Luz, como símbolo de máxima pureza es el estandarte de la Nueva Era, y la alegría y el
Amor, los pilares de la Nueva Humanidad. Sed en ellas, participad de ellas.
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36. DESPEDIDA
¡Amados hermanos!
Es una gran alegría para nosotros, recibir las irradiaciones de entrega y Amor de los hermanos.
Nos causa, ante todo, una gran ternura, porque sabemos lo difícil que es desenvolverse
conscientemente entre los yugos de la materia. Pero por eso mismo también, nuestra ayuda y
nuestra presencia es mayor, ya que todo es justicia y perfección en el Plan de Nuestro Padre.
En el camino de todo ser en evolución son precisas las re-confirmaciones. Son necesarias porque
dan nueva fuerza al caminante, le transfieren hacia nuevas energías, cada vez más sutiles al
tiempo que van eliminando definitivamente viejas barreras, pesos y anclajes.
¡Es tan hermoso el camino contemplado desde la conciencia! ¡Hay tanto Amor en él, hay tanta
ternura y perfección! Hasta el mínimo detalle está supervisado minuciosamente, al igual que
vuestra protección, que deberéis saber que es muy intensa, sobre todo en estos últimos tiempos.
El despertar es una etapa muy hermosa del camino, el re-cordar, el re-descubrir la verdad y el
propósito del Ser y de su sentido y utilidad dentro de la Creación Una. Es hermoso contemplar
cómo los seres van saliendo de las tinieblas, cómo se van liberando y cómo, poco a poco, la Luz
comienza a hacerles re-descubrir su verdadero Ser, su ser interno, y el mundo maravilloso de
Amor y de perfección en el que está inmerso. Esta es, en verdad, una etapa que nos hace sentir
gran ternura y que nos alegra profundamente desde la Unidad en la que vivimos. Cada vez que
uno de vosotros da un paso hacia adelante, nosotros también lo damos; todo el Universo
avanza. Esta es precisamente la magia de la Unidad, de la manifestación una e inteligente
de la energía auto-creadora. Todo está conectado porque todo proviene y ES en la misma
energía. Lo que varían son las distintas formas, expresiones, intensidades y vibraciones que toma
la energía que es UNA. Todo cuanto existe está contenido en ella, hasta el mal que es el estímulo
para que florezca y se aprenda el bien en las etapas inferiores e intermedias de la evolución.
En las etapas superiores de la evolución el mal no existe porque ya no es necesario. La
conciencia alienta el caminar y los estímulos son internos, sin la necesidad de las interferencias y
experiencias externas que son necesarias en las etapas más bajas de la evolución. Las etapas
superiores de la evolución están marcadas por la entrada de la conciencia y la entrega a la
Voluntad Superior. Las etapas inferiores se conectan a los estímulos involutivos y, por lo tanto,
densos y separativos de la personalidad. En las etapas superiores, la Voluntad Superior es la que
prevalece en unidad consciente en todo lo creado.
Estáis a punto de dar ese gran paso evolutivo. En realidad, vuestros cuerpos superiores ya lo han
dado hace tiempo. Tan sólo es hora de recordar lo pactado y de reafirmar la entrega y la
devoción.
¿Acaso vuestra entrega al Plan no es mucho más real que todo lo que os rodea, que todo lo que es
tangible pero que es frágil, irreal e impermanente? ¿Acaso olvidáis vuestro pacto eterno? ¿Acaso
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olvidáis el compromiso de vuestro espíritu? ¿Acaso olvidáis el tremendo anhelo de vuestra alma?
¿Acaso olvidáis la verdad? ¿No recordáis dónde están la liberación, el Amor y la justicia?
Indagad en vuestro interior. Todo está ahí. En vosotros se encuentran todas las respuestas. Y esta
no es una afirmación filosófica o irreal, sino que es precisamente la base de toda la realidad: LA
INTERIORIZACIÓN. Aquietaos y buscad en vosotros. Aquietaos y de vuestro interior surgirá
una voz que aclama libremente:
“¡SÍ, QUIERO SER SERVIDOR DEL PLAN DE
AMOR DE NUESTRO PADRE!
¡SÍ, ME ENTREGO AL SERVICIO CON AMOR Y
CON FE!
¡SÍ, QUE SE REALICE EN MÍ LA VOLUNTAD
SUPERIOR!
AQUÍ ESTOY, AQUÍ ME ENTREGO CON EL ALMA
ABIERTA A LA LUZ Y AL AMOR. HACED DE MÍ,
HERMANOS, UN SERVIDOR ÚTIL DE LA VERDAD
Y LA PUREZA.”
Comandante Ashtar
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ORACIÓN DE ENTREGA
En este pobre intento, quisiera expresar con mis propias palabras, mi gratitud hacia los Seres de
Luz y hacia nuestro Padre, por haber creado tanto Amor y tanta perfección a nuestro alrededor, y
sobre todo en nosotros mismos.
Quisiera agradecer hoy el enorme privilegio que constituye sentir la participación en el Plan de
Amor Universal. En verdad me siento privilegiado por poder sentir el Amor y la ternura que
vienen desde vosotros, Seres de Luz y Energía Pura.
Sé que lo que siento es tan sólo un anticipo de la realidad de libertad, Amor y fe que me esperan
al final del camino; pero aún así, mi alma vibra de felicidad porque recuerda, porque anhela,
porque sabe por fin hacia dónde dirigir sus pasos: HACIA ADELANTE, HACIA DENTRO.
En materia, no sé cuál será el próximo paso, ni tampoco me preocupa; pero sé que en los planos
superiores los pasos habrán de ser hacia adelante, es decir, hacia arriba, hacia el núcleo de mí
mismo y de la Creación. Como siempre, las palabras se quedan cortas y expresan muy
pobremente aquello que se vive; lo que es real, pero a la vez inefable. Es curioso que cuanto más
real es una experiencia, se experimenta más dificultad para explicarla.
¡Gracias! Es lo único que puedo decir. Gracias por conducirme tan cuidadosamente, con tanta
ternura, hacia la libertad, hacia la verdad. Sé que aún falta mucho para completar el camino (o tal
vez no tanto), pero nada me importa porque me siento seguro; me siento fuerte y con un anhelo
incontenible por servir, por SER, por colaborar desde lo mejor que mi conciencia pueda alcanzar
en el Plan del Padre. No puedo pedir nada, no quiero pedir nada. Sólo agradecer tan gran ternura
hacia unos seres como nosotros, tan torpes a veces y tan inconscientes. Sé que no debe haber
lugar para las auto-inculpaciones, y que todo está bien; así que sólo espero servir lo mejor posible
en esta nueva etapa evolutiva.
Es maravilloso despertar al propósito propio en unidad al Plan Divino. De pronto la vida cambia
y nos sentimos útiles, con una meta, con una razón real para vivir, y ¡con tantas ayudas! Siempre
me maravilla la infinita ternura y meticulosidad en la perfección de la Realización Divina. Todo
es perfecto, no hay nada dejado al azar. ¡Todo se combina con tanto Amor, con tanta armonía,
con tanta perfección!
Una vez más, y solemnemente en este día universal de re-nacimiento y re-confirmación de
propósitos, quiero decir ¡Sí, ADELANTE! estoy en vuestras manos; me sitúo confiadamente al
lado de los que aman, de los que anhelan la liberación propia y la evolución universal. ¡Adelante
Padre, me entrego en cuerpo y alma a Tu Amorosa Voluntad! Intentaré ser un siervo leal y
fuerte y cuando no lo sea, por favor no me dejes caer en el sueño, DESPIÉRTAME,
RECUÉRDAME, para que pueda proseguir en el Servicio que mi ser te ha consagrado. Todo él
es para ti. Tómalo y has tu Sagrada Voluntad en él, ahora y siempre.
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Conscientemente, en este lugar y momento evolutivo, confirmo mi entrega y la ofrezco por
entero al Servicio en el Plan. Me pongo a disposición de vosotros, Hermanos Mayores; sin
reservas, sin condiciones; con fe, con Amor y fuerza. Hágase en el Universo la Voluntad
Superior; y en mi Ser, que esa misma Voluntad se vea reflejada en un Servicio útil y correcto. Es
la hora del Servicio, lo asumo y lo confirmo.
¡Aquí me tenéis para los trabajos que sean necesarios! En este acto de Amor consciente me
entrego al espíritu del Padre que habita en mi Ser interno y a los Hermanos Mayores, que en su
Sabiduría y Amor han de dirigir y colaborar en mis pasos, en la tarea a realizar en todos los
planos.
SÍ QUIERO, SÍ RECUERDO
SÍ, SOY EN LA UNIDAD
SÍ, SOY EN EL PLAN UNIVERSAL
¡QUE SE CUMPLA EN MÍ LA VOLUNTAD DIVINA!
Ese es mi compromiso y entrega.
Un hermano como tú.
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