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PARTE 1
El Comienzo de los Dioses de Atlántida
Eones atrás, hermanos del espacio exterior bajo la guía espiritual de los
Maestros de la Sabiduría, los creadores del universo vinieron a la Tierra y se
establecieron en el corazón del planeta. Su tarea consistía en preparar la
superficie del planeta para el desarrollo de formas superiores de vida
biológica y para la reencarnación de las almas destruidas en la explosión
atómica que había destrozado el planeta Melona Lucifer, situado entre
Júpiter y Marte.
Estos seres supremos con cuerpos humanos completos conocían la jerarquía
de los misterios divinos de la creación, estaban también conscientes de la
situación del planeta, el cual dio nacimiento a grupos únicos de almas, cada
uno capaz de encarnar en diferentes momentos dependiendo de su etapa
específica de desarrollo en cada período. Las almas humanas encarnan para
acrecentar su madurez. Ellas pueden elegir experiencias muy específicas a
través de miles de encarnaciones hasta alcanzar su estado completo como
seres humanos.
En el comienzo nuestros hermanos del espacio exterior construyeron
ciudades en el centro de la Tierra. Agartha, El Jardín de Edén, fue creado y
muchos colaboradores de la Confederación Galáctica vinieron
voluntariamente a la Tierra. Todos los colores y razas de humanoides
contribuyeron con su material genético, así como sus especies animales y
vegetales, a esta génesis biológica.
En el plan de creación del Padre Cósmico la Tierra era considerada un
adecuado espacio de vida planetaria, lo cual crearía un humanoide universal
capaz de superar todos los extremos y una diversidad de zonas climáticas.
Hasta ese momento en tiempo había habido una gran diversidad de
especies no-humanoides participando en el desarrollo de las almas. Las
diferencias eran tan grandes que las almas tenían extrema dificultad
reencarnando en los cuerpos de otros sistemas estelares, por lo tanto el
objetivo cósmico era establecer una nueva zona experimental de creación
sintetizando a todas las almas en un tipo de cuerpo universal.
La Confederación Galáctica y sus dirigentes, la Orden de Melquisedec, los
Hermanos de la Luz, descendieron a la Tierra para introducir un nuevo tipo
de ser humano y un embarazo planetario. Ellos crearon la especie humana a
su propia imagen sin ayuda de una mejora genética.
Soy especialista en visitas de extraterrestres que tuvieron lugar hace miles
de años. Nuestros antepasados no entendían a estos visitantes, ellos creían
que eran Dioses. Trataron de copiar la tecnología de estos seres celestiales
ciertamente de una manera incorrecta, sin la función técnica. Por ejemplo

un hombre de la edad de piedra que ve un coche no podría reproducir el
coche pero si dibujarlo, podía grabarlo en piedra, podía grabarlo en paredes.
Todo iba bien de acuerdo al plan, hasta la caída de los ángeles. Los
reencarnantes animales parecidos a humanos fueron mejorados por medio
de intervención genética directa y en un corto tiempo desarrollaron cuerpos
adecuados. Los cuerpos de estas creaciones se hicieron perfectos en tan
poco tiempo que las almas de Melona Lucifer, Venus y Marte, quienes en un
tiempo ya habían pasado por ciclos de encarnación y creación, ahora
estaban en condiciones de reencarnar en la Tierra para lograr su
finalización.
Desde ese entonces dos tipos de seres humanos habitan la tierra, los seres
verdaderamente inmortales y físicamente etéricos en el centro de la Tierra,
que velan por la creación y su evolución, y las criaturas mortales que se
purifican a sí mismas por medio de la reencarnación y se desarrollan para
convertirse en seres humanos.
De acuerdo con el plan, los seres humanos trajeron civilizaciones que se
levantaban y caían. Diferentes grupos de almas reunieron sus experiencias
en esas civilizaciones; sin embargo los guardianes de la evolución, también
llamados ángeles, aparentemente tomaron el poder en sus propias manos.
Ellos vieron en lo hermoso que sus creaciones se habían convertido.
Algunos de estos extraterrestres del espacio exterior se vieron tentados por
los reyes de la Tierra que siempre les ofrecían regalos, incluyendo hermosas
mujeres e inclusive sus propias hijas. Algunos de los emisarios de la
Confederación cedieron a la tentación. Los seres del espacio exterior
procrearon niños con los seres reencarnados, siendo esta la única acción
prohibida por los Elohim.
A partir de este momento tuvieron entonces que renunciar a su condición de
imparcialidad e inmortalidad. Ellos fueron expulsados del interior de la
Tierra, de Agartha, El Jardín de Edén, perdiendo entonces su eterna juventud
y su androgeneidad. El repentino cierre del cosmos hacia un completo ser
humano por medio de la unión del alma y la personalidad de un cuerpo, hizo
que sufrieran una separación que los condeno a caer, retrocediendo en el
proceso de la evolución humana.
Inicialmente, los dioses caídos vivieron unos cuantos miles de años, pero
después de la Atlántida, les tomo solo unos cientos de años. Por ejemplo,
Matusalén alcanzo 960 años de edad. Así los Dioses Demi tuvieron un
consuelo, ellos tenían habilidades paranormales mucho más avanzadas que
las de los mortales comunes, por medio de sus superiores chakras
vibradores y centros de energía física corporal; ellos eran aun así capaces
de hacer uso de sus cinco sentidos superiores, ellos eran capaces de
percibir extrasensorialmente por medio de la vista, el oído, el tacto, el
gusto, y el olfato, además de poseer el don de magnetismo que pudieron
utilizar para sanar a las personas. Sus conocimientos de tecnologías
sofisticadas descansaban en su subconsciente. Sus dones extrasensoriales
los convirtieron en las guías espirituales del mundo exterior.
Los profetas, sacerdotes y magos de todos los tiempos han sido las almas
de Dioses caídos. Sin embargo, todo esto fue parte del plan del Creador y
estas almas han hecho un sacrificio voluntario para la madurez de la
especie humana con el fin de proveerla con una luz en su camino para
convertirse en humana y hacia el Padre Piadoso.
Hace muchos años existió en la Tierra una alta cultura cuyos habitantes
fueron llenos del Espíritu y conocían todos los misterios de la creación. Estos

secretos de la creación fueron revelados a ellos porque vivían en armonía
con las leyes.
Cuando los seres humanos deciden vivir en plenitud y armonía con el
propósito de su espíritu y alma, esta decisión abre las puertas a una mayor
percepción, y el espíritu universal ofrece la verdad de la vida a través de la
inspiración divina. El resultado es la iluminación global y la civilización se
desarrolla.
En Atlántida vivió la Cuarta Raza Raíz que había alcanzado el pináculo de su
desarrollo. Sus divinamente inspirados científicos adquirieron los secretos
de la energía universal. En ese momento los científicos y divinamente
inspirados maestros trabajaron juntos para elaborar tecnologías armoniosas
fuera del recivua* espiritual de los Registros Akáshicos universales.
Por un largo tiempo el poder y el amor estuvieron unidos, los seres humanos
no tenían un ego separado del ser superior. La humanidad experimentó un
florecimiento en todas las ramas de la ciencia y en la exploración espacial,
casi todas las enfermedades eran curables y las personas alcanzaban
grandes edades adultas. Tuvieron contacto con otros planetas y con
humanos y seres espirituales del espacio exterior.
La raza humana viviendo en ese momento poseía el entendimiento
universal de que el planeta es un ser biológico viviente y que el planeta es
un cuerpo y su gente las células de ese cuerpo, la gente no conocía la
propiedad ni egoísmo y mantuvieron su cuerpo planetario, la Tierra, limpia
porque sabían que sólo tenían una Tierra en común, no la podían vender o
dividir ni se les permitía contaminar su agua, el aire o recursos. Todos
contaban con lo necesario, no había distinción de clases, no había ni ricos ni
pobres, le dieron el uno al otro y vivieron en abundancia.
Las leyes cósmicas de la Hermandad remplazaron las religiones dogmaticas
y las leyes. La gente no sabía de trabajo, al contario contribuían con alegría
a la comunidad con sus logros personales. Las aptitudes de cada individuo
fueron motivadas. La comprensión de ambos, el interno mundo espiritual y
el externo mundo material, permitieron a los arquetipos, los recientes
maestros de la sabiduría, el vivir entre los seres humanos para enseñarles
los grandes misterios y los pasos iniciatorios del templo. La sencillez del
conocimiento universal de los cinco elementos Tierra, Fuego, Agua, Aire y el
Éter Cósmico formaron la base de la substancia global. Los humanos aun
reconocen que son parte de Dios en la Tierra y que no existe nada separado
de Dios. Ellos estaban conscientes de que al ser parte del espíritu creativo
que se había materializado durante millones de años tenían que poseer en
sí mismos, latentes pero Todopoderosos, poderes esperando ser
despertados.
En escuelas de misterio, paso a paso, ellos aprendieron a levantarse hasta
una conciencia Dios-Humana. Nadie oraba a un Dios por separado, aun
recordaban que eran ángeles caídos encarnados que tenían que asistir a la
escuela de la vida y nacer de nuevo hasta dominar y vivir cualquier
experiencia posible hasta que el tiempo llegara cuando ellos ascendieran a
dimensiones más altas de consciencia.
Los maestros de la sabiduría conocían el secreto de la expansión y
contracción del Cosmos Cíclico, en los textos Indios Védicos era descrito
como la inhalación y exhalación de Dios. La expansión del cosmos desde su
Fuente fue llamada el Ciclo Omega, dado que todo se aparta de la Fuente,
entre mas se apartaban la Vía Láctea y sus Soles de la Fuente más débil era
su conexión con la Fuente Espiritual de donde todo provenía, esto significa
que toda vida en decadencia espiritual o descenso a dimensiones inferiores
se desliza a la tercera dimensión del universo solido material.

Atlántida y su raza estaban aun ancladas en la cuarta dimensión. Los
maestros de la sabiduría sabían que en el punto más alto de esta civilización
el Plan Cósmico Cíclico había anticipado que las almas se moverían hacia
abajo a la tercera dimensión con el fin de experimentar en su totalidad el
olvido de su origen divino y vivir a través de la llamada Era Obscura. Porque
si tuviéramos pistas precisas y estas fueran pistas precisas en los libros de
historia acerca de culturas especificas, culturas avanzadas que fueron
destruidas, entonces tendríamos fechas, entonces sabríamos que estas
cosas son realidades y no mitologías, pero porque solo tenemos pistas
mitológicas estamos flotando en el aire.
Hasta ahora los seres humanos han experimentado la divina guía del
matriarcado. La Era Obscura experimento el nacimiento de un Patriarcado
basado en voluntad personal humana así como el origen del ego. La tercera
dimensión fue enjuiciada por un cambio polar, la red magnética de la Tierra
fue dañada, un continente entero se hundió en una gigantesca catástrofe,
pero antes de que esto ocurriera los maestros de la sabiduría trajeron el
conocimiento de la raza humana a seguridad dentro de las pirámides. Ellos
no preservaron textos escritos pero construyeron las pirámides con
precisión matemática usando un lenguaje universal que solo puede ser
descifrado cuando la raza humana deje el ciclo de la tercera dimensión,
entre a la cuarta de nuevo y luego regrese a la quinta dimensión.
Los maestros advirtieron a los elegidos de la gran catástrofe y enviaron a las
personas y a los elegidos a tierras seguras actuando como proveedores de
luz para la humanidad en su viaje hacia al olvido. Hoy en día aun
encontramos que hay evidencia de esta increíble civilización, de su
conocimiento espiritual, de su pueblo antiguo y su mitología.
Los maestros también profetizaron que volverían después que la humanidad
viviera a través de la Era Obscura. Una vez que el amor, sabiduría y poder
sean reunidos, ellos volverán a establecer una nueva escuela de sabiduría.
Durante esta fase menor los extraterrestres con su conciencia mayor solo
podrán actuar como guardianes y observadores de la evolución. Algunos de
ellos han dejado el planeta y regresaron a Venus y a las Pléyades. Otra parte
se retiro a ciudades subterráneas en la dimensión interior de la Tierra
Hueca, conocida también como Shambhala, Edén y Agharta.
A través del cambio polar, la capa exterior de la Tierra fue polarizada
negativamente, por lo tanto el mundo interior de Agharta, significando el
Jardín de Edén, fue separado de los mundos exteriores. En un sentido
simbólico el ser humano exterior fue alejado del Paraíso. Ellos usaron
tiempo, consciencia y barreras gravitacionales para sellar las puertas
principales de las ciudades doradas.
“Soy Wendell Stevens, Teniente Coronel de la Fuerza Armada de los Estados
Unidos, retirado, y yo estaba entregando aeronaves del centro de
almacenamiento en Tucson a Sudamérica, lo cual me dio la oportunidad de
realizar mi propia investigación de los fenómenos OVNI y la posible conexión
con las civilizaciones antiguas allá. En el curso de estas entregas y mi
investigación fui guiado a un profesor Javier Cabrera quien vive en Ica, al sur
de Lima, Perú, en el filo de los planos de Nazca, donde encontramos las
líneas de Nazca. Las líneas Nazca fueron antes que nada una indicación de
que alguien, extraterrestres, alguna civilización mas allá de la nuestra tenía
contacto con los Sudamericanos en el área, y por supuesto Machu Picchu y
Tiahuanaco y algunas de las antiguas ruinas están en esa región. Y pues fui
a entrevistar al Doctor Cabrera y descubrí que el tenia posesión de un cierto

número de tablas de piedra, estas eran piedras Balsámicas negras talladas
a golpes con un instrumento filoso en línea produciendo un efecto de línea
blanca sobre las piedras negras, el tenia 11,000 de estas piedras y estas
piedras claramente mostraban que una civilización vino de las estrellas y la
fuente estaba indicada en una de las piedras redondas. Ellos vinieron de las
estrellas a una civilización en Sudamérica mucho tiempo atrás,
establecieron una colonia, permanecieron un tiempo y vivieron e
interactuaron con la gente, la gente indígena en el área, pero después por
alguna razón abandonaron la colonia y llevaron a todo el mundo de regreso
a su planeta natal dejando atrás solo los restos de su cultura, que en años,
en algunos cientos de años se degeneraron para convertirse en nada y la
evidencia se perdió excepto por lo que hoy existe en las piedras”.
La Hermandad de Atlántida
En el tiempo en que Atlántida alcanzo su máximo, científicos ambiciosos
determinaron dibujar los últimos secretos de la naturaleza. Ellos dirigieron
su investigación en el control de la red gravitacional, justo como los
proyectos de investigación secreta del gobierno (EEUU) hoy en día están
involucrados en el control de toda estructura material, ellos estudiaron
electro-gravitación, la compresión de materia a través de luz y sonido. Ellos
construyeron transmisores para el estudio del tiempo por medio de largos
cristales usando lugares de poder geomántico para campos de energía al
borde. Las estructuras pirománticas fueron usadas para comunicarse con
mundos superiores. Ellos usaron la ciencia para buscar por el sonido original
de donde todo provenía. Todo esto era parte del plan de creación, hasta que
esta civilización haya alcanzado su máximo con la exploración del mundo
exterior, entonces Atlántida entro en una fase peligrosa. Hasta estos
tiempos científicos y sumo sacerdotes han sido unidos. Solo un ser humano
divinamente dirigido, uno que piensa con el corazón y siente con su cabeza,
tenía derecho a divulgar los secretos de la creación. Dicho científico y sumo
sacerdote era guiado por Dios y jerarquías espirituales superiores y estaba
en armonía con sus creaciones. El nunca amenazo vidas a causa de
aspiraciones de poder, pero una nueva Era Obscura apareció en la Tierra.
Estos eran estudiantes de maestros quienes aun no habían completado su
iniciación y quienes experimentaron y buscaron por el sonido original
Bertaun* sin el permiso del Consejo Sagrado de los Siete Seres Sabios, con
esto la destrucción de Atlántida fue sellada. Pensamiento independiente sin
la guía divina, sin la intuición del corazón usada para la búsqueda de poder
y voluntad personal, ciencia alienada y el sacerdocio, una catástrofe
preordinada ocurrió.
El Consejo de los Siete Seres Sabios, quienes en ese tiempo radicaban
físicamente en la tierra, se retiraron. El Consejo previno a la gente escogida
de Dios y los enviaron a continentes diferentes con el fin de salvaguardar los
descendientes humanos.
“Todo mundo conoce la leyenda de Atlántida, no tengo que repetirla aquí,
acerca de Atlántida podrán encontrar abundante literatura, cerca de 10,000
volúmenes, yo diría que cada ciertos años alguna persona inteligente
aparece y prueba que la Atlántida estaba, ya fuere en Asarus* o cerca de
Bimana, o en el Mediterráneo, la Isla de Santorini y muchos otros. Hay una
gran cantidad de teorías acerca de Atlantis y ubicaciones de Atlantis, pero
nada hasta hoy que pueda ser tangiblemente probado. Ahora si
preguntamos si Atlántida como cultura se esparció alrededor del mundo,
especialistas, me refiero a arqueólogos, dirían que no, y encontrarías que su

argumento no es convincente, diríamos que cualquier cultura
tecnológicamente avanzada necesitaría algún tipo de metal, trabajarían y
fundirían este metal, y si Atlántida tuvo una cultura de alcance mundial
entonces deberíamos de encontrar minas vacías o usadas de algún tipo de
minerales y ninguna de estas han aparecido hasta ahora y es por esta razón
que los especialistas dicen que Atlántida no pudo tener una cultura de
alcance mundial.
Entre más perfecta la cultura menor uso daría a estos tipos de minerales y
materiales de baja calidad, uno inclusive podría decir que una cultura
perfecta se destruiría a si misma desde afuera en una manera perfecta y
nada seria dejado atrás, así que aun estamos en el aire. Yo diría que
Atlántida, si Atlántida si existió, literalmente puedes probarlo de manera
clara pero objetivamente con un objeto solido en tu mano, uno es incierto
desafortunadamente”.
Después de la catástrofe las naciones fueron dispersas, conocimiento,
lenguajes y tradiciones fueron divididos, todo progresó en polaridad y
división. La Era Obscura también vio el comienzo del ciclo de descenso a
una creciente división de individualidad y separación; por primera vez la
Hermandad Obscura hizo su aparición. Hasta entonces todo el conocimiento
había sido común para todos, no había conocimiento para la elite y no se
mantenía a toda la gente en ignorancia, no había gobernantes o gente
siendo gobernada, ni gobiernos o burocracias.
La mayoría de los guías espirituales del mundo exterior, en conjunto con los
líderes mundiales, cayeron bajo la influencia de la polaridad. Los ahora
líderes designados a sí mismos tenían sus propias ciudades-estados y a
causa del conocimiento que mantenían para ellos mismos eran adorados
más y más y se les pagaba tributo.
La Hermandad de Atlántida aseguro que el conocimiento se dividiera en dos
partes, por un lado el conocimiento exotérico accesible a todos y por otro
lado los secretos esotéricos solo accesibles a los miembros iniciados de la
Hermandad. El dicho “Conocimiento es Poder” data de esos años. Cuando el
conocimiento era retenido de la gente el declive espiritual gritó obscuridad,
el poder lucho y la descensión se levanto junto con los líderes de la
Hermandad, quienes temerosos de perder su poder usaron la ciencia para
desarrollar armas, ya que los convenios verbales ya no eran posibles.
Al principio las armas fueron desarrolladas para defensa pero después
fueron usadas para agresión. Los gobiernos empezaron a espiarse uno al
otro y fue fundada la primera agencia de servicio secreto para prevenir
impunidad. Esta tradición está viva hoy en día, los servicios secretos no solo
sirven a los gobernantes sino también a la corrupción. Por lo tanto Atlantis,
después de muchos ciclos en declive, finalmente alcanzo su caída en la
punta de una de estas búsquedas por poder absoluto, el arma definitiva.
Una bomba gravitacional fue creada con el fin de destruir las ciudades de
los ahora sacerdotes peleadores de elite.
La epopeya nacional de la India, el Mahabharata, es ampliamente conocido,
habla de guerras. Por ejemplo en el quinto libro del Mahabharata habla de
un Dios quien era llamado Gerka, y este Gerka ha lanzado un solo rayo
hacia la ciudad de Tercio; después fue descrito a detalle como los elefantes
tropezaban alrededor en círculos, su piel colgaba de ellos, ellos barritaban,
la gente gritaba, las aves cayeron del cielo, guerreros partían sus armaduras
y saltaron al agua. Está claro que todo estaba rodeado por una brisa mortal
e inclusive los niños aun no nacidos del vientre murieron, y este es un caso
de la mitología India donde definitivamente una bomba fue lanzada porque

todos los síntomas han sido descritos de manera precisa. Hasta la gran
explosión muchas grandes ciudades gobernaron, una de ellas era Ur en la
planicie del desierto Taklamankan entre Tíbet y China, Poseidón y Metrópolis
ahora descansan en el fondo del océano, las ciudades doradas a las orillas
del Lago Titicaca, el imperio de Tula en el lejano norte, así como muchas
otras perdidas y misteriosas ciudades que ahora conocemos de nuestras
leyendas que datan de estos tiempos.
Durante 30,000 años estas ciudades libraron destrucción una contra la otra
hasta finalizar en la guerra atómica. En ese momento el sonido original
Bertaun* fue creado y la red gravitacional del polo magnético de la Tierra
fue repentinamente movida. Siguiendo un movimiento de polos, las placas
continentales fueron separadas e inundaciones arrasaron a la mayoría de
las ciudades de esta alta civilización.
“Hay una historia que nadie realmente conoce. Como todos conocen, el
Uranio tiene un valor nuclear específico, Uranio 214 a 235, que es necesario
por ejemplo para bombas y estaciones de poder nuclear, y este Uranio
siempre debe permanecerse dentro de un cierto límite de radiación. Ahora,
hace 15 años repentinamente de África, un lugar en Katoon*, llegaron
envíos de Uranio los cuales tenían mucha más radiación y un nivel
totalmente diferente de radiación de lo que debían tener. Como resultado,
muchos físicos, algunos líderes de la O.N.U., fueron a Katoon* a esta
particular mina de donde provenía el Uranio ¿Qué es lo que encontraron? Es
difícil de creer, un gran depósito, obviamente de elementos derretidos de
Uranio. La O.N.U. publicó dos grandes libros acerca de esto,
aproximadamente 100 científicos están involucrados y discuten ¿Cómo es
posible? De una manera natural el derretimiento del núcleo es imposible
pero aun así ocurrió. Oficialmente ahora se mantiene en secreto. Para mí
esto es más como una pista, de que hace mucho tiempo atrás, tal vez 50 a
100 mil años atrás, alguien si trabajó con el Uranio, lo usó, lo derritió y creó
un depósito”.
Una parte del conocimiento secreto de Atlantis fue traído a Egipto otra parte
al Tíbet e India. Los primeros faraones fueron los descendientes directos de
los Atlánticos. Sus textos iniciatorios fueron pasados a las dinastías de la
realeza Egipcia, la alta tecnología de Atlántida guio a la construcción de
pirámides de una manera nada sorpresiva y el Arca del Convenio parte de la
Hermandad de Atlantis y sus tradiciones sobrevivieron en Egipto. La
hermeticidad del conocimiento místico emergió directamente de esta
tradición. Se emplearon antiguos dibujos secretos y archivos de la Atlántida.
Echanaton, Hermes Trismegistus, Abraham, Pitágoras, todos guardaron sus
secretos.
La Hermandad de la Serpiente
Los símbolos del patrón original para crear al humano ideal y el planeta
perfectamente funcional son representados por la llave de la vida Egipcia, el
Anques. Todas las formas de existencia y planetas en el espacio se surgen
de este patrón. Los componentes de este patrón son representados por la
carta de colores, y ¿cuál es la conexión entre la carta de colores y la cruz de
Anques?
Uno puede imaginarse que el brazo derecho de la llave crea el material, lo
que significa el cuerpo humano físico. Esta substancia y su condición
completa es conformada de siete colores en la carta de colores. El programa
que es el alma en su círculo es creada a partir de 5 colores diferentes y así

la parte física puede ser completada. Esto es un cuerpo espiritual en el cual
se encuentran 5 mentes ultra, los chakras anti-materia, esto simboliza el
brazo izquierdo de la llave. La sección más baja que sostiene los dos brazos
es la Zona Cero, es también llamada Espíritu o Monada, el elemento
benevolente. Aquí los colores que crean la materia y la antimateria están
unidos. Aquí todas las experiencias son guardadas, aquellas del cuerpo
físico en el brazo positivo así como aquellas del alma en el brazo negativo.
Estas son las aéreas de energía que ocurren a través de las encarnaciones,
así que uno puede decir que la Zona Cero está pulsando con vida el cuarto
elemento. El aro llave de vida representa la conciencia lo que armoniza el
balance de las escalas. La conciencia se ocupa de sus herramientas, esto es
el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo mental, y es responsable de
que ninguno de estos cuerpos se destruya a sí mismo independientemente
de sus experiencias de vida. A través de esta práctica el patrón de la llave
de vida se queda completo con nosotros.
Este rol de conciencia era indispensable especialmente en la Tierra porque
aquí uno trata de cambiar constantemente el significado de los doce
colores, el hombre ha tratado constantemente de manipular las leyes. Este
sin embargo fue el precio a pagar por universalizar el cuerpo.
Cuando la Tierra descendió a la tercera dimensión y el Logo planetario, el
alma de la Tierra, entró en un nuevo ciclo de experiencia, los humanos
alcanzaron lo más alto de su polaridad de conciencia. Hasta este día el ciclo
de opositores y el sentimiento de separación han prevalecido. Uno podría
decir que cuando Atlántida y sus Continentes se hundieron la Tierra dejo la
4ª y 5ª dimensión para entrar al reino de la estructura de materia en tercera
dimensión. Con la caída a la tercera dimensión, la raza humana restante,
perdió conciencia de la unidad de todas las cosas.
La toma de conciencia de polaridad se hizo cargo y, en lugar de armonía,
mas y mas opuestos entraron en el conocimiento y en los actos de los seres
humanos. Inclusive el Sacerdocio elitista fue afectado y ellos
dogmáticamente defendieron sus verdades.
Dos Hermandades mayores surgieron en la Tierra, ambas influenciadas por
Shambala y Agartha, unidas son llamadas la Hermandad de la Serpiente.
Shambala fue el asiento de la evocación de los Maestros de la Sabiduría;
Agartha fue el asiento de la invocación de los Maestros de la Sabiduría.
Unidas dieron cuerpo a la polaridad universal de los opuestos. En el mundo
exterior cada una de las Hermandades ayudó a la otra a ser la Hermandad
Obscura, los Magos Negros. La batalla entre las polaridades de las
Hermandades tomo lugar en un periodo increíblemente largo y alcanzo su
punto máximo en la 2ª guerra mundial.
Los dos opuestos, el Sol=Illuminati y la Luna=Luminari, se enfrentaron y
lucharon por poder. Aun así ninguna de ellas puede ganar, solo pueden
superar la polaridad.
La humanidad fue influenciada por estas dos contrastantes aéreas de
conocimiento, todos los cuerpos gobernantes fueron visitados por agentes
de estas Hermandades y fueron parcialmente iniciados en el plan evolutivo
de la raza humana.
En tiempos antiguos la Hermandad de la Serpiente se dividió en la
Hermandad del Dragón Amarillo y la Hermandad del Dragón Rojo, juntas
ellas formaban la Hermandad de la Serpiente. Ambas emprendieron la
educación espiritual de la raza humana; el Dragón Amarillo en el Este y el
Dragón Rojo en el Oeste.

Aun podemos encontrar la Orden de las Capas Amarillas y la Orden de las
Capas Rojas y sus monasterios que datan de esos tiempos, se esparcieron
por el Tíbet.
Los guerreros espirituales de Shambhala y Agartha anunciaron que en el fin
del ciclo disminuyente, cuando la profecía final de la batalla espiritual en la
Tierra fuera a ser cumplida, ellos volverían a revelar la verdad y anunciar el
paso de la Era Obscura a la Era Dorada.
Los sobrevivientes de Atlántida fueron las semillas escogidas de la Quinta
Raza Raíz de donde la humanidad fue originada. Por muchos miles de años
la raza humana en proceso de maduración fue a un profundo e increíble
estado de conciencia. Los portadores extraterrestres de luz dieron a los
sacerdotes sobrevivientes de la Atlántida instrucciones para comenzar la
Hermandad de la Serpiente.
El tercer poder desconocido que influenció a las Hermandades era el águila,
que simboliza la Hermandad Espacial. Ellos inspiraron a cada Hermandad y
sus reyes mundanos a construir imperios, todas las guerras fueron
instrumentarías en la introducción de nuevas eras históricas y en crear la
historia de la raza humana. Era el juego antiguo cuando dos partes
peleaban la tercera parte y su agenda permanecían ocultas, así todos los
lideres eran guiados por el tercer poder con el fin de completar el plan
mundial de creación.
Los portadores de luz de la Federación, también llamados Guardianes de
Dios, presentaron en la tierra un programa secreto de educación con el fin
de guiar a los humanos mundanos en su plan de evolución hacia su
finalización.
Los Arcanos, a los cuales llamamos en la tradición bíblica los Arcángeles o
en la tradición del Este, Avatares o Maha-Avatares, aquellos que traen la
ciencia divina del Dharma, las enseñanzas de luz, es de estos altos niveles
que veremos el cumplimiento de lo que ha sido profetizado en el Antiguo y
Nuevo Testamento con la llegada de Malki-Zédeq, Lord Melquisedec el que
inicio a Abraham como fuimos dichos en el Libro de Génesis Capitulo 14, y
uno con el que la figura de Cristo estaba conectada en el Nuevo Testamento.
Ellos son miembros de las Hermandades Angélicas de Luz quienes
intervinieron y cambiaron el mundo de una cultura basada en lo material
bajo el control de una dictadura de aquellos que controlan el poder
científico, político y financiero a uno de verdadera liberación espiritual. Creo
que esto tomara lugar en los comienzos del siglo 21 y en los siguientes 20
años veremos cambios rápidos y desintegración de los viejos derechos y
privilegios.
Las Órdenes de las cuales hemos pensado históricamente como las Ordenes
y Hermandades asignadas con el Arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, estos los
grandes Avatares, serán vistos como parte de la gran Hermandad blanca o
aquellos que tienen la apariencia de Cristo, aquellos que tienen la
apariencia de Adán, los primeros padres simbólicos de la raza humana.
Para que conozcamos nuestra identidad, nuestro origen cósmico, nuestro
futuro cósmico debemos evitar el contacto con estas bajas formas de
manipulación, control y poder.
En ocasiones las Hermandades enviaron mensajeros a la Tierra con misiones
secretas, ellos buscaron a los herederos espirituales y los líderes mundiales
de épocas diferentes y les dieron nuevas instrucciones. El Conde de Saint
Germain apareció a través de varios siglos en Europa y finalmente
desapareció durante su viaje a través de Asia.
La disminución de la consciencia humana después de Atlántida era parte del
plan deliberado de Dios con el fin de mover las almas hacia su finalización.

Nada podría impedirlo, porque la red básica de energía del planeta y su
radiación electromagnética distorsiona cada vez más la conciencia de la
gente. Cuando fuera el tiempo correcto, ellos trajeron nuevos impulsos
consientes a los líderes de la raza humana. Esto ocurrió a través de los
mensajeros de las ciudades de dentro de la Tierra, algunos vinieron como
maestros encarnados y otros como emisarios.
Desde la destrucción de Atlántida la Hermandad de los Illuminati prevaleció,
comenzó como una supremacía Solar con todos sus atributos masculinos,
todos los círculos culturales del oeste cargaban el símbolo de la Serpiente,
la Pirámide o el Obelisco que apunta al poder cósmico masculino; Iglesias y
edificios de gran altura en nuestra civilización indican la fortaleza de la
omnipotencia masculina. Los maestros del Sol son los arquitectos de todas
las culturas del oeste y ahora están tratando de alcanzar prominencia por
medio de la decisión de la orden mundial global, todos ellos sirven a
Shambhala y trabajan con el Dragón Rojo, los Tibetanos de la Capa Roja
quienes son los representantes mundiales de Shambhala.
El objetivo de los hermanos de Shambhala en conjunto con sus líderes
mundiales, los Illuminati, es el establecer un gobierno mundial global.
La Hermandad representa los poderes unidos de la tierra, el Polo Omega, los
constructores de materia, los políticos mundiales y las religiones tienen el
mismo objetivo, están basadas en Hermandades o Sacerdocio usando
diferentes significados para obtener este mismo objetivo, por lo tanto desde
la batalla de Atlántida, los hermanos de Shambhala han guiado a la elite
espiritual a construir diversos imperios mundiales.
¿Quiénes son los Illuminati? esa es una de las preguntas más interesantes
que uno nunca podrá encontrar resuelta en los libros académicos de texto y
la información acerca de ello no se encuentra en las librerías públicas, sin
embargo después de años de investigación, de asociación primaria con la
larga comunidad política americana, he descubierto por mi mismo
conocimiento en libros que normalmente sería imposible obtener, este ha
sido eliminado de las librerías públicas, en la mejor tradición Orwelliana,
pero yo poniendo a los Illuminati mismos, sean los Illuminati la capa
superior de las sociedades secretas en el planeta, no es tan importante a
cuestionar, tal vez haya otros niveles por encima de ellos, pero lo que
importa es que los Illuminati son la interface entre las sociedades secretas,
esta pirámide de sociedades secretas del planeta y los extraterrestres por
encima de ellos. Hay muchos libros que indican que, llamémoslo el
Politburó, los Illuminati tienen miembros que o son extraterrestres que
vienen hacia abajo para cada reunión o inclusive los rumores de que el
mismo Señor Maitreya puede ser que se materialize para algunas de las
reuniones más importantes que tuvieran, así que básicamente los Illuminati
son la interface de perfil secreto y silencioso entre nuestro gobierno
terrestre secreto y los extraterrestres por encima de él, extraterrestres
quienes por sí mismos o quienes están subcontratando para inclusive
mayores niveles de dirección celestial.
¿Cuál es el programa político de los Illuminati? ¿Cuál es su manifiesto
político?
Lucifer es comúnmente conocido en la nomenclatura celestial como la
Brillante Estrella de la Mañana, así que todo lo que es asociado con luz, todo
lo que tiene Luz en su titulo, un libro que habla mucho mas de luz a
diferencia de amor es probablemente inspirado por los Luciferinos, la
presencia Illuminati en el planeta, y básicamente los Illuminati son la parte
política secreta que tiene que preparar el trabajo terrestre político, filosófico,

religioso y cultural para el establecimiento de… lo llamaremos ¿La Segunda
Venida? ¿El Milenio?
¿Qué ocurrió con Agartha?, ¿Los Maestros Lunares?, ¿Los Luminari?
Los inmortales que vivieron en Agartha representaron la unión espiritual, el
Polo Alfa, los maestros son los protectores del espíritu, ellos tienen cuerpos
físicos etéreos completos y pueden materializarse en cualquier momento,
ellos son los guardas del campo magnético de la Tierra y su karma, ellos son
la otra polaridad, los poderes espirituales alfa. Ellos trabajan juntos con los
maestros de luz, ellos son los guardas del Cáliz, las fuerzas integras y
sagradas del cosmos interior, el sagrado Farha sostiene las siete energías
que fluyen en los 7 chakras de la tierra y en cada ser viviente orgánico e
inorgánico como el espíritu en materia, como tal se manifiesta como el plan
creado de Dios para las Eras de la Tierra.
Agartha existe como la ciudad física etérica y oculta los polos opuestos de la
Hermandad, los Maestros de la Luna son los poderes cósmicos femeninos, la
fortaleza espiritual, la fuerza de vida interior.
Durante la Época Obscura de los últimos 26,000 años, los 7 cuerpos sabios
de Atlantis, Kumaras, se retiraron a Agartha; ellos formaron el polo negativo
del mundo interior y sirvieron a la humanidad en su salida progresiva
sirviendo como contrapeso. Ellos ahora han completado su trabajo en el
mundo interior.
Ellos sabían también que su liberación vendría en el momento del cambio
de polaridad y que traería a su fin el ciclo de aprendizaje para la humanidad.
Lo que hemos descubierto en nuestra investigación con numerosos amigos
míos acerca del centro de la Tierra, eso es y debo de admitir, una de las
historias más locas con las que he luchado a través de los años, sin
embargo, hay un cuerpo consistente de información en la investigación de
que una gran cantidad de estas historias son verdad, como Físico solo
puedo decir que la realidad Física en la que vivimos no es nada más que un
punto de vista vibrante más que una de las muchas estaciones de radio en
el selector de un receptor de radio y básicamente podemos sintonizarnos
fuera de esta estación y de la siguiente y sintonizarnos de la siguiente y a la
3ª, a la 4ª y a la 5ª, así es por lo tanto realidad física alrededor de nosotros,
si incrementamos las frecuencias o las disminuimos podemos sintonizarnos
fuera de esta realidad a la siguiente así que es muy posible que la Tierra
Hueca es una historia Vellet* desde el punto de vista físico y científico si
estamos hablando acerca de una realidad en una dimensión diferente,
dimensionalmente o frecuencialmente
La Herencia de Atlántida
Muchos miles de años pasaron, civilizaciones enteras han crecido y las
almas experimentaron lo que es ser como un humano. El Águila y La
Hermandad de la Serpiente han visto el proceso de evolución por miles de
años, los iniciadores fueron los guardas del conocimiento y estaban sujetos
a pasar el conocimiento a los espiritualmente maduros por medio de
ceremonias e iniciaciones, de esta manera muchas diferentes Hermandades
emergieron con el objetivo de promover el proceso de maduración humana.
La misión de la Hermandad era el velar por el conocimiento hasta que los
humanos fueran capaces de extraer conocimiento de su propio ser por ellos
mismos, de hecho el conocimiento sin experiencia es peligroso.
Cada ser humano tuvo que crecer hasta el día de hoy para convertirse en la
base de un Dios-Humano, el ser humano completo es la tradición espiritual
de Dios encarnado, cada Era fue la manifestación de una virtud diferente,
en cada cultura por medio de los Avatares descendidos a la humanidad se le

dio una nueva virtud como base para su finalización humana. El último
Avatar Jesús de Nazaret manifestó Amor Incondicional, el nuevo y último
Avatar es un grupo Avatar, un grupo de almas avanzadas quienes llevarían
el mismo mensaje a la Tierra, el Avatar de Síntesis o de Ascensión. El grupo
Avatar introduce la Edad de Acuario en la que los seres humanos se
redefinen a sí mismos y reconocen que son uno mismo.
Las Hermandades crearon todas las religiones mundiales bajo la guía
jerárquica espiritual, ellos promovieron todas las tendencias surgidas del ser
humano mismo, ellos animaron imparcialmente todas las doce virtudes
negras así como las doce virtudes blancas con el fin de crear un campo de
juego para obtener experiencia y convertirse en ser humano.
Para investigadores que han estado analizando la presencia extraterrestre
en nuestro planeta es muy obvio que la vida no se desarrollo sola y por si
misma en este planeta, pero se vio influenciada por la presencia de cientos,
probablemente incluso miles de razas extraterrestres y visitaciones en los
pasados, digamos cientos de miles de años agregado a esto, es muy posible
darse cuenta que estas visitaciones extraterrestres en el planeta y las razas
detrás de ellos son vagamente agrupadas en diferentes filosóficas y
llamémoslas, estructuras celestiales de guía, así en nuestro planeta que
tiene la influencia de por lo menos una gran mayoría de escuelas de guía,
vemos la influencia de competencias de estas presencias y vemos estos
gentiles intentos de jugar vencidas sobre la mesa de estas guías jerárquicas
para introducir sus conceptos, sus puntos de vista acerca del desarrollo
racial en nuestro planeta, acerca de lo filosófico, lo político y el desarrollo
cultural.
Los seres humanos tienen la opción de elegir la virtud que ellos deseen,
ellos son responsables de los juegos que practican para convertirse en seres
humanos, la Tierra, el cosmos físico fue creado con el fin de experimentar
en las manifestaciones físicas de la materia, todos creen que sus
intenciones y puntos de vista son siempre correctos, bondad verdadera y
amor verdadero son siempre acciones desinteresadas que ya no tienen un
origen y provienen de la libertad que descansa en el ser humano completo,
las acciones desinteresadas nunca se levantan para suprimir el polo
negativo más bien para embellecerlo o mejorarlo, actuar
desinteresadamente o actuar positivamente es mas valioso que mil palabras
acerca del amor o de mejorar al mundo, el amor siempre comienza donde
ahora nos encontramos en la vida.
Está escrito en todas las escrituras y en todas las Biblias, ellos vienen de los
cielos, se han reunido con nosotros, han estado con nosotros y
posiblemente nos crearon, así como nos han mejorado por medio de
ingeniería genética y la razón por la cual ellos hacen esto es porque nos
aman, no están aquí para destruirnos o herirnos en ninguna manera, ellos
están tratando de enseñarnos como vivir juntos en paz y en armonía con
nuestros hermanos, desháganse de las bombas atómicas desháganse de las
armas de destrucción masiva y químicos y contaminación y este será un
mejor planeta.
Seguimos haciendo hincapié en estar conscientes y preparados para elevar
nuestra mente y convertirnos en adultos civilizados.
Yo pienso que hemos sido niños lo suficiente, ahora necesitamos crecer para
ser una comunidad humana civilizada.
El continente de Atlántida era una isla que se estableció antes de la gran
inundación en el área que ahora conocemos como el océano atlántico, un
área de tierra tan grande, que desde sus costas occidentales aquellos
hermosos marineros navegaron al Sur y hacia Norte América con facilidad

en sus barcos con velas pintadas, hacia el este de África estaba un vecino a
través de millas de mar cortas y derechas, la gran Era Egipcia es un
remanente de la cultura Atlántica, los Reyes Antediluvianos colonizaron el
mundo, todos los Dioses que actuaron en los dramas mitológicos de las
leyendas de todas las tierras fueron de Atlántida. Sabiendo su destino,
Atlántida envió naves a todos los rincones de la Tierra, abordo estaban los
doce, el poeta, el físico, el granjero, el científico, el mago y los otros tal
llamados Dioses de nuestras leyendas y si eran Dioses.
Y mientras los ancianos de nuestro tiempo escogen permanecer ciegos,
regocijemos y cantemos y bailemos y traigamos lo nuevo, VIVA
ATLÁNTIDA!!!

