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Introducción

Es satisfactorio presentar estos documentos llamados “Los Siete Sellos de la
Atlántida” escritos por el Gran Maestro Iasseif del Monte en los últimos
momentos de la catástrofe universal que destruyó a La Atlántida.
El pueblo Atlante existió en el pasado ciclo. Un ciclo tiene duración de
veinticinco mil novecientos veinte años, aproximado a veintiséis mil años. Era
un pueblo evolucionado con alto nivel de vibración energética. Vivían en
completa paz y armonía con relación a los demás seres y con la naturaleza.
A los Atlantes su alto grado de evolución les permitía poseer un desarrollo
mental muy avanzado que les facilitaba aplicar la verdadera ciencia de la
Transmutación.
A la Atlántida la regía la Fraternidad Atlante conformada por la mayoría de los
Atlantes y otros seres seleccionados de otros países. La Fraternidad era una
organización espiritual que coordinaba al País. Existía otro grupo no espiritual
llamado Grupo Administrativo, perteneciente a la fraternidad, encargado de
administrar y distribuir los bienes materiales.
La fraternidad lideraba las comunidades. Tenía una perfecta estructura
organizativa con un líder a la cabeza, El Gran Maestro. Venían después los
maestros que le seguían en jerarquía y obediencia a él. Luego venían las
Asambleas, los grupos de trabajo y los grupos encargados del funcionamiento
de la fraternidad.
Para los años finales del ciclo, penetraron a la Atlántida los seres Tenebrosos,
quienes con sus bajas vibraciones contaminaron a algunos Atlantes
pertenecientes al grupo administrativo. Fue tal la caída de estos seres que se
alzaron contra los maestros del Templo y al Gran Maestro Antulio lo
asesinaron.
Al faltar el Gran Maestro Antulio, la fraternidad perdió a su líder espiritual,
pero en la organización seguía el Maestro Thot y lo seguía el Maestro Iasseif
del Monte. Después venía el Maestro Ram y en su orden, el Maestro Iesuelf,
después venía el Maestro Karnak, y luego un grupo de maestros conformado
por hombres y mujeres.
A raíz del vil asesinato del Gran Maestro Antulio, el Maestro Thot asume
obligatoriamente el liderazgo de la fraternidad seguido por el maestro Iasseif.
Pero la Fraternidad tenía conocimientos de lo que iba a sobrevenir. Sabía de la
hecatombe que pesaba sobre la Atlántida. Acordaron entonces que Maestros y
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Ayudantes salieran hacia otros países, a lugares en donde no sufrieran mayores
estragos. El Maestro Thot viaja a Egipto, el Maestro Iasseif del Monte asume el
liderazgo y queda encargado de la fraternidad. Otros maestros, Ram, Karnak,
también se van. Quedan el Maestro Iasseif y el Maestro Iesuelf.
El Maestro Iasseif acepta quedarse a pesar de conocer lo que le esperaba, tanto
a él como a la Atlántida. El tenía su ayudante, tenía sus seguidores y ellos
deciden también quedarse con el maestro.
En el último momento Iasseif decide guardar sus escritos en una gruta bien
protegida, guarda también su espada, su anillo y cierra la gruta. Toma la firme
decisión de regresar para los años finales del siguiente ciclo con el propósito de
rescatar sus escritos.
Ya llegó el tiempo en que el maestro Iasseif cumpliendo su promesa ha
regresado y se encuentra reencarnado en la persona que lleva por nombre
terrenal de Wilson Ortiz Gómez.
Desde mí nacimiento, a la edad actual he sostenido una gran lucha y
preparación para despertar y tomar conciencia del ser que represento y de mi
misión.
A partir del año de 1997, es decir hace once años, inicié la conformación y
preparación de la fraternidad a la cual se le dio el nombre de Fraternidad Hijos
del Cristo Jesús en honor al Hijo de la Luz. Esta ha sido una tarea ardua y con
inconvenientes, pero siempre en crecimiento espiritual, en conocimientos y en
cambios esenciales en todos los que la conforman. Tales cambios se refieren al
incremento en el nivel de vibración para lograr trascender hacia los planos
superiores en donde se encuentra el verdadero conocimiento.
Labor que ha venido realizándose poco a poco y desde hace cuatro años se ha
logrado preparar y despertar la mente de algunos integrantes que fueron
Atlantes y acompañaron al maestro Iasseif en los últimos momentos de la
Atlántida, porque la fraternidad es el lugar donde se lleva a cabo el
reencuentro de los hermanos Atlantes.
Durante estos años he viajado en el tiempo con frecuencia a la Atlántida, para
investigar y conocer la manera de vivir y el conocimiento que poseían los
Atlantes. Con frecuencia me desplazo hacia el Templo del Monte en donde fue
mi lugar de trabajo. En el pasado mes de junio del 2006 y acompañado por los
hermanos espirituales Aarón y Ramsés y por mis Maestros, fuimos a la
Atlántida. Me acompañó también quien fuera mi escriba y hoy es mi ayudante,
reencarnado en la persona de Jairo Eduardo Fernández.
Estamos en la Atlántida, en un monte hay un Templo, están las dos columnas,
una puerta, las paredes tienen inscripciones en alto relieve. Estamos en el
Templo y un hermano Atlante junto a mí esperando mi decisión. Nos dirigimos
luego a una gruta en donde hay una bóveda. Me dirijo a Jairo Eduardo y le
digo:
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-Wilson
-Jairo
-Wilson
-Jairo
-Wilson
-Jairo
-Wilson
-Jairo
-Wilson

Hay un cofre?.
Sí, pero está dentro de una especie de bóveda.
Salto la puerta de la bóveda, lo ve?
Ya, Maestro.
Ahí están los documentos.
Maestro hay una espada dorada y un anillo.
Esa era mi espada
Si señor.
Abro el cofre hay documentos escritos en sánscrito. Acérquese, abra
el documento, tiene la facultad de interpretar el escrito,
empiece a leer.

-Jairo Eduardo

La disposición del ser que ha sido llevado hasta esta
circunstancia es responsabilidad del maestro y, al mismo
tiempo, responsabilidad del que está ahí. El poseedor de esta
espada dorada ha transitado por un largo camino y una
profunda sabiduría, para llegar a poseerla.
Esta espada solamente podrá volver a su dueño para que él
recupere el camino que había sido olvidado; por tal motivo,
ha tenido que viajar por un tiempo, producto de acciones que
no fueron parte de proceso espiritual alguno y que tuvo que
revalorarlas.

Posteriormente regresamos al Templo y nos dirigimos hacia la nave central en
donde se efectuó la ceremonia de entrega solemne de la espada. Nos
trasladamos luego a otro salón en donde dejo depositados los documentos
pendientes para develarlos en los próximos meses.
Después de sesiones de trabajo y prácticas con el grupo seleccionado, y bajo la
dirección del bendito Maestro Lucas, se logró la preparación de dos hermanos
del grupo: Wilson Javier Ortiz y Elkin Rodríguez quienes colaboraron en los
trabajos de develar los siete sellos. En el mes de noviembre del 2007 se empezó
a efectuar la lectura y al siguiente mes, el día 5 de diciembre fue develado el
séptimo sello, que produjo gran alegría espiritual, tanto a los Seres de la Luz
como a nosotros.
Para la fraternidad en este momento finaliza el tiempo del Aprendizaje y
comienza el tiempo de la Enseñanza.
Wilson Ortiz Gómez.
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I Sello
La Mente
La mente es creadora, todos los seres que están presentes en la vida, tienen una
mente que es creadora, pero la principal mente es la del Padre Eterno. El es la
mente que dirige todo, El fue quien todo lo creó.
La mente del Padre Eterno es difícil de comprender, porque como lo he escrito,
es la máxima mente, la mente superior, la mente que todo lo ve y todo lo siente.
Para nuestra comprensión humana es difícil llegar al total entendimiento de
esta mente, de pronto al escribir en esta forma, se puede comprender que es una
mente que domina, pero no es así, la mente del Padre Eterno es una mente que
se desarrolla por medio del amor.
Todo lo que El desea y todo lo que El siente, es guiado por el amor.
El amor de un padre que crea la vida, es la mente que nos rige y nos dirige,
pero que jamás nos domina, porque El nos ha permitido la libertad,
compréndase como el libre albedrío, porque cada mente tiene sus diferentes
formas de desarrollarse y jamás ninguna mente puede dominar a la otra.
Por más fuerte o más evolucionada que se sienta una mente, no puede dominar
a las otras mentes y eso lo cumple el Padre Eterno, el que rige y coordina todo.
El jamás, a pesar de ser la Mente Superior, buscará dominar nuestras mentes,
eso es algo que El jamás deseará hacer. Lo que sí buscará, es guiar nuestras
mentes para que mejoren y progresen en el campo espiritual. Porque la mente
es creadora y no destructora. Cuando una mente está bien guiada por la
espiritualidad, se convierte en creadora, simulando un poco a la mente del
Padre Eterno.
El Padre Eterno tiene una mente que es creadora de vida y de amor. Es una
mente que siempre está produciendo lo mejor para beneficio del cosmos, que
está siempre desarrollando el gran nivel de la vida. Es una mente que genera, es
creadora, es constructora, siempre busca el bien, siempre busca dar y dar más
vida, no destruirla. Es por eso, que en este sello queda escrito: el que busque
dominar la mente de su prójimo, o la mente de otros seres, incurre en un grave
delito en la inmensidad del cosmos, porque ninguna mente por muy superior
que sea, puede obligarlo a mandar y a hacer daño.
Las mentes son abiertas, son libres, la mente tiene que estar siempre aliada con
el espíritu para que sea creadora.
Ahora escribo sobre un nuevo proceso que va a vivir La Tierra, es una nueva
era que va a iniciar, pero no es una era muy buena para el desarrollo espiritual
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de nuestro planeta. Es una era en la cual todo va a cambiar, todo va a ser lo
opuesto a lo bueno, las mentes de los seres encarnados van a guiarse más por el
cerebro que es materialista. Es por eso que en la próxima era, las mentes de los
seres humanos van a ser materialistas.
Lo escribo así, porque las mentes de los seres humanos van a estar equivocadas,
lamentablemente van a ser guiadas por el poder maligno, y es así como van a
dejar de ser unas mentes creadoras y se van a convertir en mentes destructoras,
yendo en contra de la vida y en contra del desarrollo de la vida del cosmos..
Esa era que describo, y que viene después de la nuestra, va a ser una era muy
materialista, guiada por los poderes mentales malignos y va a ser difícil
encaminar las mentes humanas a la verdadera razón de seguir; porque es tanto
el materialismo de que se van a llenar las mentes, que va a ser difícil que
sientan y vivan lo espiritual. Esa es la verdadera esencia de la mente, guiarse
por el espíritu. El espíritu lo que busca es avanzar más en los planos de la vida
y del cosmos, pero como no se va a dejar que la mente siga el campo espiritual,
la mente va a desarrollar creaciones materiales.
La ciencia que nosotros conocemos como Transmutación, va a ser una ciencia
que va a desaparecer y a ocultarse, porque el ser humano de la próxima era
desarrollará máquinas. La ciencia que se va a desarrollar, es una ciencia muy
apegada a la vida material, a la vida física. Así van a ser todos los desarrollos
humanos, con máquinas que van a ser guiadas por el espíritu maligno, serán
máquinas que se manejarán no con el poder de la mente, sino por fuerzas físicas
terrenales. Serán máquinas que van a traer la contaminación del planeta, eso es
algo que nos queda difícil de entender, sobre todo a mí de escribir, porque es
algo que no estoy viendo en estos momentos, es algo que no vivo en mi actual
vida en la Atlántida.
En los viajes que hemos realizado para poder entender y comprender más, para
poder escribir estos sellos que inicio, he tenido mucha dificultad porque lo que
se puede observar en el futuro, es algo muy diferente a lo que vivimos
actualmente en la Atlántida. Lo que sí presiento, es una humanidad guiada por
el poder de la mente, del lado oculto de la mente (intelecto), de la mente guiada
por el cerebro, que es material, que es muy espeso y muy denso. Por eso, todas
las manifestaciones de creación en la próxima humanidad, van a ser físicas y
muy densas, muy contaminantes y destructoras. Será tanto el engaño, que
creerán que con esas máquinas están produciendo vida y no es así; la están
destruyendo.
La mente lamentablemente crea mucho, se piensan muchas cosas, pero depende
de donde provienen, porque si se piensa por la parte espiritual, que es guiada
por el cerebelo, son pensamientos espirituales que son creadores.
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Si los pensamientos se crean en el cerebro que es la parte material, son
pensamientos muy cargados y muy llenos de maldad, porque son muy espesos,
muy densos, muy atados al mundo material. Por eso, los desarrollos de la
tecnología humana van a ser muy pesados, van a ser muy físicos, porque son
guiados y se manifiestan mucho en la parte densa de la vida, en la parte densa
del plano. En cambio, cuando los pensamientos son guiados por el cerebelo, por
la parte espiritual, son pensamientos ligeros, pensamientos sutiles, que no se
manifiestan mucho en la parte material, son pensamientos que trascienden en la
parte espiritual.
Es la gran diferencia en lo que va a vivir la humanidad, es un desarrollo muy
diferente a lo que se ha visto. La humanidad recaerá nuevamente en unos
pensamientos pesados y densos. Los llamados grandes pensadores de la
humanidad, serán unos seres que solamente irán a guiarse por el mundo físico,
sus pensamientos van a ser densos, y se van a manifestar así de densos.
Con las personas que me han colaborado en aquellos viajes, hemos percibido
gran contaminación, tanto en el plano etéreo como en todos los espacios del
planeta, se siente que va a ser todo muy pesado. Esto se va a manifestar en el
clima y en los espacios naturales del planeta. Se siente una gran pérdida de la
vida, a causa de todos estos fenómenos creados por las mentes humanas. Hemos
percibido gran destrucción y ésta, en muchas oportunidades, será generada por
el poder mental de los hombres encarnados. Sobre todo que muchos seres
humanos van a querer manejar la mente de sus otros hermanos, porque
anhelarán y los moverá la maldad y la búsqueda del falso poder.
Todas estas manifestaciones van a destruir muchas vidas. Van a dar una
generación de grandes ataques contra la vida, que van a buscar el rompimiento
del ciclo natural. Es difícil, poder expresar lo que se ve, lo que se siente hacia
el futuro, pero así es. Es por eso que debemos guiar siempre nuestras mentes
por el campo espiritual, que nuestras mentes siempre se desarrollen con amor,
se guíen con amor. Este es un consejo que dejo escrito y espero que al futuro
podamos entenderlo. Nunca apartemos nuestras mentes del campo espiritual,
para impedir todo ese abandono y todo ese desarraigo de la vida en el planeta.
La mente a veces nos engaña si no la sabemos guiar, nos puede llevar a muchas
equivocaciones, por eso siempre guiémosla, por eso siempre sintamos nuestra
mente bien guiada por la vida, bien guiada por el amor.
La mente siempre tiene que estar guiada por el Padre Eterno, no debemos
alejarnos de El para evitar desubicarnos en la vida. A raíz de los escritos que
voy a desarrollar en el corto tiempo que me queda, dejaré plasmadas estas
ideas, siempre esperando que sean comprendidas en el futuro. Mí idea es dejar
estos escritos para que se puedan trabajar mejor en esos tiempos. Sobre todo,
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para que rescatemos la ciencia de la transmutación, la ciencia que se guía por
la mente creadora y logremos vencer así, las falsas ciencias que se practicarán.
Habrá muchas oportunidades para que desarrollemos la ciencia de la
transmutación y esas manifestaciones las iremos desarrollando poco a poco,
con gran paciencia y grandes trabajos que vamos a realizar. La mente muchas
veces se equivoca porque nosotros no la armonizamos bien, pero cuando
logramos que nuestras mentes vivan la armonía, logramos ser creadores como
el Padre Eterno, creadores como el Hijo de la Luz. Tenemos muchos espacios
para guiar bien nuestra mente y para poderla desarrollar.
El Hijo de la Luz en algunos momentos nos enseñará muchas cosas difíciles de
comprender, sobre todo por ésta humanidad que estará tan equivocada, pero El
nos dejará una enseñanza sobre la transmutación. El nos dejará unos principios
para que podamos comprender como la mente siempre es creadora. El Cosmos
nunca para, el Cosmos está en continuo desarrollo, porque la mente siempre
está conectada, siempre está trabajando, siempre está mejorando la vida en el
Cosmos.
Esta es la verdadera mente, la mente que crea. La falsa mente es la que destruye,
la mente que está equivocada. En aquellos días de oscuridad, en los cuales la
mente humana será guiada por la maldad, solo se verá destrucción, será tanta
la equivocación, que creerán que están guiando bien el desarrollo de la vida del
planeta, y no es así. Lo que están es destruyendo la vida del planeta. Es tanta la
equivocación, que nadie lo va a sentir, solamente al final se darán cuenta del
problema que están generando.
En aquellos momentos en los cuales no se vea la luz, por fin unas mentes se
guiarán bien y serán las que darán la oportunidad del renacimiento de la vida.
Esas mentes necesitarán mucho trabajo, mucho esfuerzo para desarrollarse.
Una herramienta es la meditación, es el cambio de actitud, es el cambio de
sentir. Todos estos factores, ayudarán a que la mente se desarrolle. Todos estos
factores serán los que permitirán que nuevamente se guíe bien la vida, que
nuevamente se lleve todo por el camino correcto.
Al final de cuentas las mentes son creadoras y no destructoras. Será importante
lograr que las mentes se ubiquen y se trabaje bien en el campo espiritual, para
que puedan nuevamente renacer la vida y la esperanza.
Termino este primer sello dejando una clara idea de lo que es la mente,
esperando desarrollar los siguientes sellos con mayor tranquilidad a pesar de
los momentos apremiantes que estamos viviendo.
Me despido y dejo todas estas ideas producto de una mente creadora.
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II Sello
El Amor
Todo se inicia desde que el Padre Eterno, creador de la vida, decide emanar de
su ser espíritus para que salgan y entiendan que El los envía a que compartan, a
que crezcan con los otros, a que hagan ese largo viaje en el cosmos y que de
acuerdo a su avance, a la colaboración y comprensión que den a sus otros
hermanos, ésto les ayudará a avanzar. El amor es sacrificio. ¿Que se puede
entender por sacrificio? Es crecer mutuamente, es dar al otro crecimiento
también.
Primero el ser tiene que crecer, amarse a sí mismo. Si uno mismo no se
preocupa por su ser, ¿quién mas lo va a hacer? Cuando nosotros nos amamos a
nosotros mismos, nos preocupamos por mejorar cada día, por evolucionar más
en mente, espíritu, actos y porque el espíritu siempre colabore y crezca con
nosotros. ¿Por qué se dice que espíritu, mente, cuerpo, actos? Porque todo esto
en unión es lo que forma al ser. Si una persona se ama a sí misma, se preocupa
siempre por progresar, siempre estará pendiente y en esa lucha de crecer.
Al valorarse a sí mismo, aprende a valorar a sus otros hermanos y les dará ese
amor fraternal que les ayudará a crecer mutuamente, sin envidia ni egoísmos.
No confundan el amarse a sí mismo con egocentrismo. Ese es el grave error en
el que se puede caer. El amarse le permite a uno entender la verdadera vida y
compartir todo momento con los otros hermanos. Al comprender la esencia
personal, se enriquece el espíritu y la mente. Los actos corresponderán a esa
representación cósmica del ser. Por eso es importante amarse a sí mismo y
ayudarse. Cada ser debe ayudarse a crecer espiritualmente.
Al ofrecer sincero amor a sus hermanos, el ser demuestra todo el
desprendimiento que puede tener; si es necesario, hasta dar la vida misma por
mejorar a los demás hermanos. Varios hermanos no comprenden ésto, se llenan
de egoísmo, envidia, orgullo, honor, que son mal entendidos y confunden.
Tampoco se debe uno subestimar a sí mismo.
Al entenderse cada persona en todo el fondo de su ser, es capaz de comprender
y transmutar todos estos defectos que le impiden brindarse a los demás. Cuando
logra amarse a sí mismo y amar a los demás, se superan todos los defectos que
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priman en la personalidad humana. Al dominar todos estos defectos, el ser
humano llega a tal nivel de comprensión del cosmos, que puede transmutar
cualquier energía. Este comentario se hace para que cada cual entienda, que
solo con “amor” se puede transmutar.
Hay diferentes formas de demostrar amor, sin embargo el amor es muy
diferente a los sentimientos. Mucha gente cree que porque tiene sentimientos
hacia alguien, eso es amor. Esto es un grave error, el amor es más profundo que
los sentimientos, el amor es fraternal. Hay que entender la dimensión de esta
palabra y lo que significa, no podemos limitarnos a una simple expresión de
sentimientos. El amor acompaña la vida. Una vida donde se expresa amor
fraternal, es la esencia de la profundidad espiritual de un ser.
Nunca se debe involucrar el odio porque como podemos comprender, es lo
contrario al amor. El odio es un defecto que prima en muchos seres, que sin
razones verdaderas odian a sus otros hermanos y van en contra del amor.
Sacrificios de amor es lo que se pide pero también hay que comprender, que al
sacrificarse, se perjudica personalmente a un ser.
Nunca se debe hacer un sacrificio personal que vaya en contra de su auto
desarrollo. Si alguien hace un sacrificio creyendo que esto es amor, debe
comprender que tampoco debe poner límites a su desarrollo. Cuando hacemos
un sacrificio por otros seres, o por varios seres hermanos nuestros, debemos
entender la inmensidad de este sacrificio, “que este sacrificio tenga verdadero
impacto en el desarrollo espiritual”. Este sacrificio debe valer la pena, debe
aportar algo.
Veamos un ejemplo: el maestro Antulio comprendía que contra él iban a atentar,
pero no hizo nada para evitarlo. ¿Por qué actuó así, teniendo todas las
herramientas para poderlo impedir? Porque el objetivo de los que buscaban
eliminarlo era acabar definitivamente con el poder de la fraternidad, mal
entendido este poder. El decidió sacrificarse y dar su propia vida, sin hacer
nada para evitarlo, porque el sabía que su ausencia en nada iba a frenar el
desarrollo de la fraternidad, es más, con su ausencia iba a permitir el
desarrollo de otros maestros de la fraternidad. Su ausencia iba a impulsar a
otros a desarrollarse más, era un sacrificio que valía la pena hacer, todo por
permitirle a otros desarrollarse más de lo que podían.
Veamos otro ejemplo: el maestro Thot a quien se le confirió la misión de viajar
a tierra de Egipto, a dejar un vestigio Atlante para el futuro de las nuevas
generaciones. Al maestro Thot le costó mucho trabajo aceptar esta misión
porque no quería abandonar su patria natal, ni a sus hermanos de la
fraternidad y familiares. El tenía que hacer este viaje porque tenía que ir a
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otras tierras y dejar un vestigio para que en el futuro se pudiera encontrar y
comprender la esencia de la Atlántida.
Aceptó finalmente, al comprender claramente esa misión. A pesar de que sus
sentimientos lo querían tener atado a la Atlántida, el acepta ésto porque sabe
que es muy importante para el futuro, para que la fraternidad del futuro pueda
encontrar vestigios que le fortalezcan el trabajo en aquellos tiempos.
Otro ejemplo es el caso del maestro Iasseif a quien se le encomendó la misión
de dejar escritos estos libros, que son filosóficamente importantes en la esencia
de la fraternidad. El también acepta, porque entiende que es un importante
vestigio para la humanidad del futuro. Decide dejar esto escrito sin faltar a su
misión haciendo un sacrificio grande de amor, comprendiendo que tenía que
hacerlo para ayudar a la humanidad futura.
Otro ejemplo: al maestro Ram se le da la misión de viajar a tierras lejanas, a
las montañas del Tibet, para que también allí deje otro vestigio Atlante. El tiene
que dejar a su familia y cumplir con esta misión. Es un gran sacrificio en el cual
el amor prevalece sobre los sentimientos, y muy humildemente acepta cumplir
su misión.
Con estos ejemplos, en los cuales se demuestra que esos sacrificios de amor, a
pesar de costar hasta la vida misma, se hacen porque son importantes para el
futuro.
En años venideros, en otro ciclo diferente a éste, es donde se va a demostrar
que estos sacrificios valieron la pena. Eso es amor, ese es el verdadero amor.
Hacer sacrificios de este tipo, sacrificios tan grandes pero que en la inmensidad
del cosmos van a reflejarse, van a dar luz a unos tiempos muy oscuros. Van a
ser importantes aportes para que la humanidad futura descubra el verdadero
amor.
La esencia del amor, estaremos alcanzándola algún día? Hay que trabajarlo,
hay que entenderlo, son sacrificios que se hacen para darle amor al otro.
Sacrificios que impacten en el crecimiento mutuo, en el desarrollo espiritual. Si
no se logra este impacto, es porque no se hace con amor.
Toda esta esencia la debemos comprender y desarrollar, cada vez que queramos
hacer un sacrificio de amor, de darnos a los demás. No siempre se tiene que
sacrificar uno, si no es necesario. Este sacrificio sólo se hace y se repite cuando
impacte de verdad en el desarrollo.
¿Será posible que en años futuros se entienda qué es el amor? Esa es una gran
tarea, porque es lo más probable, que la próxima humanidad no comprenda que
es el amor, crea que cualquier acto que se hace en la vida es amor. El amor no
son detalles pequeños, eso no es amor.
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Como se ha escrito ya, el amor impacta más. El impacto del amor es más
grande. Hay muchos detalles que son simplemente demostraciones
sentimentales, en donde los sentimientos se manifiestan. El verdadero amor
muchas veces ni se siente. El verdadero amor no es una simple cuestión de
demostrar. El amor en sí mismo no busca demostrarse. Cuando alguien hace un
acto de amor, no lo hace por demostrar, por figurar o sobresalir. Entonces es
cuando entendemos la diferencia entre una manifestación sentimental y el
verdadero amor.
Muchas veces nos llega la oportunidad de demostrarlo sin darnos cuenta, sin
pensarlo tanto, cuando lo pensamos mucho, es porque lo que queremos es
manifestar nuestra personalidad. En los ejemplos que se narraron
anteriormente, simplemente se hizo, se dio la opción y se aceptó. En algunos
casos los sentimientos florecían y hacían sentir dudas a la persona, pero
finalmente tomaron la decisión y demostraron el verdadero amor. Sin duda, es
fácil comprenderlo, es fácil sentirlo, pero no nos dejemos engañar por los
sentimientos, no dejemos que los defectos nos alejen del amor.
El amor es importante en la vida y en el manejo de la mente, ya que si hacemos,
si nos movemos, si nos motiva el amor, si nuestra vida es guiada por el amor,
nuestra mente siempre tendrá pensamientos positivos, pensamientos que
generen más felicidad y más vida. Cuando en nuestro ser prima el amor,
nuestra mente es limpia, nuestra mente está dispuesta a trabajar, a mejorar
nuestra vida y la de los demás.
En la transmutación es importante desarrollar todos nuestros trabajos con amor.
Esto quiere decir, que el amor sea lo que nos motive a trabajar solamente para
el beneficio de nuestros hermanos y también en el nuestro. Porque nosotros
debemos entender que si trabajamos con la transmutación para mejorar la vida
de los demás, también mejora la nuestra. El que hace sus labores con amor, es
el que logra dar resultados. Siempre se debe recordar ésto.
La transmutación simplemente se logra con amor, si en élla no hay amor, no se
demuestra nunca nada. Los resultados se dan cuando la persona tratante, lo
hace simplemente por amor. Una palabra tan corta, tan simple, pero que es tan
profunda en el desarrollo de cualquier labor. Cuando alguien busca trabajar
con la transmutación, es porque el amor prima en él.
Esto se refiere a que nunca nadie va a lograr transmutar para hacer daño. Eso
jamás se dará, por lo menos, no con la transmutación que se trabaja en la
fraternidad. Sí hay manifestaciones negativas, pero esas no se hacen con amor,
entonces es lo opuesto a la verdad de la fraternidad. El amor está por encima de
todo, el amor está por encima de todos los defectos. El amor vence el odio, la
www.fraternidadcristo.org

intolerancia, el fanatismo, la envidia, el orgullo y otros defectos. Se pueden
enumerar más, pero el amor siempre estará por encima de todos.
La persona que trasmuta su personalidad debe tener el amor como su principio.
Este principio le permitirá estar siempre por encima de los defectos. Ningún
defecto puede combatir al amor. El amor es indestructible, el amor nunca se
derrota.
A pesar de que las cosas estén mal, a pesar de que los defectos dañen vidas,
cuando se da un poco de amor, todo cambia. El amor siempre estará por
encima de ese mal. El mal no puede primar sobre el amor. El amor siempre
vencerá. El amor siempre viene y vendrá del Padre. El Padre Eterno siempre
brinda amor. El amor está en el cosmos porque el Padre Eterno lo permite.
A pesar de que en algunos rincones sobresale la maldad, el amor siempre va a
estar dispuesto a que lo revivan, dispuesto a sobresalir. Jamás nos olvidemos
del amor, jamás nos olvidemos de este gran principio, porque si lo dejamos o lo
abandonamos, le damos la espalda al Padre Eterno. La persona que no de amor,
que no sienta amor, es porque está alejada del Padre Eterno. Entre más cerca
estemos de El, mas amor tendremos. Entre más cerca estemos de nuestro Padre
Eterno, más amor manifestaremos.
La alta vibración está impregnada de amor, porque cada vez se acerca más al
Padre Eterno. Esa es la diferencia entre un ser con alta vibración y un ser con
baja vibración. La diferencia está en que el ser de alta vibración vive en el amor,
en que el ser de alta vibración está siempre dado al amor y lo recibe porque
está conectado con el Padre Eterno.
Gran diferencia la que tiene el ser de baja vibración, cada vez se aleja más del
Padre Eterno, porque cada vez el amor es menor en él. Cada vez se aleja más y
pierde su esencia, por estar en contra del Padre Eterno y abandonar el amor
que El le brinda.
Esa es la verdad entre la alta vibración y la baja vibración. En la alta vibración,
el amor se da en todo momento. En la baja vibración, el amor cada vez escasea
más.
Parte de la gran armonía que se vive en el país Atlante, es porque el amor
prima. Como muchos Atlantes se han alejado del Padre Eterno, han ido
perdiendo el amor. Por esto, lo que va a suceder, será por falta de amor.
Lamentablemente, la Atlántida que siempre gozó de armonía porque siempre se
manifestaba el amor, en los últimos días éste se ha ido perdiendo por la misma
desesperación de algunos Atlantes, que no han comprendido cual es la
verdadera labor que se debe cumplir en la vida.
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A falta de amor, la catástrofe será cada vez mayor y más dura, porque no va a
haber un amor que de una esperanza para continuar. Eso ha pasado en muchos
Atlantes, quienes se han ido a otro lado a atender falsas creencias, que no les
van a ayudar en nada. Algunos Atlantes se han opuesto al verdadero
sentimiento de comprensión de la vida. Por eso, los últimos días van a ser muy
duros y no va a quedar nada, por “dejar de sentir el amor”.
Esos días serán duros pero una esperanza quedará. Pasarán muchos años y
sucederán múltiples eventos en el planeta, hasta que por fin nuevamente se
descubran estos escritos. Faltará mucho tiempo para que estos escritos sean
entendidos.
Una forma de entenderlos es dejar que el amor llegue a uno mismo para poder
comprender. Se entiende que posiblemente el amor cada vez se pierda más y se
confunda con los sentimientos. Algún día el amor se descubrirá y nuevamente
sobresaldrá e impregnará el planeta para permitir el desarrollo de una
humanidad muy diferente.
Aunque habrá mucha tristeza y mucho desasosiego, el amor volverá a surgir y
será la esencia de la próxima humanidad. Son muchos años los que faltan,
prácticamente es un ciclo completo que vendrá, hasta que llegue la verdadera
humanidad.
La humanidad que va a sentir el amor a diario, será una humanidad que vivirá
siempre con el Padre Eterno.
Vendrá un ciclo más, un ciclo de mayor confusión, un ciclo de más dureza; pero
después de ese ciclo todo cambiará. El amor volverá a ser el que maneje y
controle la mente humana.
Esa humanidad que llegará después de este ciclo venidero, será la humanidad
que en verdad va a representar al ser humano en toda su complejidad. Por eso,
tal vez ese ciclo que viene será más duro, porque es donde se va a demostrar
todo lo contrario a lo que es el amor.
Es un ciclo en el que se va a dar lo más negativo del desarrollo humano, porque
se tienen que vivir los contrastes completos. Se tiene que dar todo lo negativo en
su magnitud, para que posteriormente la humanidad entienda qué es lo mejor.
La barbarie dominará el próximo ciclo para que la humanidad sienta y
comprenda por qué es mejor no estar alejado del Padre. Es un ciclo que
aterroriza, es un ciclo que es mejor no vivirlo. Los Atlantes que tengan que vivir
el fin del ciclo venidero, van a hacer un verdadero sacrificio de amor por la
humanidad, porque los tiempos de ese ciclo, van a ser totalmente opuestos a los
de la Atlántida. A pesar de que la Atlántida ha perdido mucho su esencia y se ha
alejado del Padre Eterno, no se compara en nada con lo que viene en el
próximo ciclo.
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Es un ciclo cruel, de barbarie, que se tiene que manifestar. En el cosmos lo
bueno y lo malo se manifiestan. Al mismo Padre Eterno se le manifestó lo bueno
y lo malo, por eso, en ese ciclo venidero se necesita que al final reine el amor
para que se inviertan los papeles y vuelva a primar “el amor”.
El amor derrotará a la maldad en ese ciclo. Por eso se va a permitir que la
maldad se manifieste en toda su dimensión durante ese ciclo humano. De pronto
va a ser cruel ésto, permitir este desarrollo de la maldad en toda su totalidad,
pero es necesario para que al final el amor vuelva a reinar y vuelva a ser el que
prime en la vida humana. Con pequeños actos y sacrificios de amor, poco a
poco se irá manifestando la grandeza del Padre Eterno que es “el amor”.
Se les recomienda a los Atlantes que encarnen al final de este ciclo, que siempre
hagan todo con amor. Que siempre el amor sea el que prime en todos sus actos,
para que al final del ciclo se derrote totalmente la maldad, y el amor sea el gran
vencedor, el que guíe finalmente a la humanidad. Va a ser duro, no va a ser
fácil, pero guíense siempre por el amor, descúbranlo para que su trabajo en el
próximo ciclo sea vencedor al final. Acepten los sacrificios que les toque hacer,
porque entiendan, que esos sacrificios van a ser importantes en el cosmos y por
eso, el amor va a ganar al final.
De pronto habrá desespero, preocupación y miedo, pero no se alejen del amor,
para que estos sentimientos no sean muy manifestados. No se alejen del amor
para que ustedes jamás sientan miedo. Piensen que el primer gran sacrificio de
amor que van a hacer, será el encarnar en esos tiempos. Encarnar en ese ciclo
tiene mucho valor. Vivan sus vidas, vivan esos tiempos pero finalmente lleguen
a donde sientan el amor. El amor se siente en la fraternidad.
Muchos dejarán que el amor los guíe y llegarán a la fraternidad. Sentirán ese
amor y éste los mantendrá unidos en la fraternidad futura. Otros no lo
descubrirán, porque se dejarán también perder en la maldad. Los que logren
encontrar la fraternidad en el futuro son privilegiados.
¿Por qué son privilegiados? Porque van a permitir que el amor los guíe, van a
tener la oportunidad de sentir el amor, éste los ayudará a vivir y a compartir.
Es por este motivo que siempre se les dirá que son privilegiados. Porque
desdichado es el que niegue ese amor y el que niegue la fraternidad. Al final se
dará cuenta el por qué. La fraternidad no va a ser la misma de la Atlántida, allá
la fraternidad era la que movía la nación.
En el futuro, entiéndase por el próximo ciclo, la fraternidad va a empezar poco
a poco, no va a ser poderosa como en la Atlántida, porque la humanidad futura
no se guía por el amor. La fraternidad futura del próximo ciclo, se irá haciendo
fuerte lentamente con demostraciones de amor hasta que llegue su tiempo. Con
www.fraternidadcristo.org

sacrificios de amor, la fraternidad futura se va a ir sintiendo, poco a poco se va
a sentir.
De pronto habrá desespero, ganas de demostrar cosas; pero no se va a buscar
protagonismo con esa fraternidad. Se va a trabajar con amor, permitiendo el
crecimiento de nuevos seres que llegarán a buscarla. Poco a poco la
fraternidad futura irá haciéndose sentir.
De pronto habrá temor, porque recordemos que el desamor es el que va a
primar en el próximo ciclo. Tanta maldad no tiene cabida para describirla.
Tanta maldad es difícil de explicar. La maldad que se vivirá en la próxima
humanidad será tanta, que a veces impedirá el trabajo de la fraternidad. Tienen
que estar firmes, sentir el amor siempre y así verán como van a triunfar al final.
Verán como serán premiados por ese amor.
Ese amor tiene que dar frutos, para poder demostrar que “el amor” es lo más
importante que hay y que existe en toda la humanidad y en el cosmos.
Posiblemente se sentirá un poco de miedo y se sentirán solos, porque la
humanidad no va a responder fácilmente al amor que se da en la fraternidad.
De pronto sentirán que no los entienden, se sentirán inútiles ante tanta maldad,
no le den importancia a eso, porque cuando las cosas se hacen con amor, al
final se demuestra. Sigan sin desfallecer en esos tiempos, que al final se va a
dar la verdad, y la verdad es el amor que se ofrece en la fraternidad.
Este sello es importante de entender, porque los va a guiar mucho en su trabajo
futuro. Cuando entiendan el amor, su mente se abrirá.
Cuando entiendan el amor, su mente va a estar clara y en armonía con su
espíritu. Hay que apuntar que posiblemente muchos seres humanos van a sentir
que el Padre Eterno no les da amor. Pues sí, se entenderá eso así, porque todas
las manifestaciones van a ser muy duras. Esto hará que mucha gente se
equivoque.
Como las manifestaciones van a ser tan duras, muchos creerán que el Padre
Eterno nos está castigando, pero no es así. El Padre Eterno lo que va a hacer es
corregir a la humanidad. Para corregir, a veces hay que manifestar dureza. Eso
es lo que le va a pasar a la humanidad futura. El Padre Eterno va a ser duro,
más no castigador. Porque el Padre Eterno necesita tratar con dureza a la
humanidad, para lograr que se corrija, para que sea la humanidad que siempre
ha debido ser.
Lo que sí habrá es dureza, más no desamor. Desamor nunca habrá, en el fondo
eso es amor también, porque el Padre Eterno tiene que ser duro, para que la
humanidad por fin siga el verdadero camino. Por eso, entre más dureza se vea,
más se seguirá buscando el camino del amor.
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Entre más dureza se manifieste, más campo se dejará al amor. En la fraternidad
se va a comprender ésto. Porque la persona que siga la fraternidad, no puede
estar con dudas, ni pidiendo misericordia. Porque la dureza tiene que ser
impactante, para que derrote la maldad, y deje al amor florecer.
Cuando alguien es duro con nosotros, eso no quiere decir que no nos ame, al
contrario, muchas veces esa dureza es para ayudarnos y eso es lo que se va a
ver al final del ciclo, en la próxima humanidad.
Se pide a los seguidores de la futura fraternidad, no asustarse ante la dureza.
No permitir que el miedo invada las mentes y los aleje de la guía hacia el amor.
El miedo muchas veces primará. Pero el miedo lo siente el que tiene baja
vibración. Si la fraternidad se guía por el amor y éste permite la alta vibración,
no hay campo para el miedo. El que sienta miedo es porque no está
comprometido con la fraternidad, ahí es donde se va a notar la diferencia.
El miedo azotará duro a quién se deje dominar por este defecto, pero quién no
sienta miedo, quién sienta amor, va a ser quién triunfará. Finalmente, se
recomienda abrir la mente para permitir la entrada del amor. Ese debe ser un
principio que guiará a los seguidores de la fraternidad.
En las reuniones siempre se hablará del amor, pero solamente el que lo sienta
es el que va a guiarse bien. Es el que va a impactar, es el que va a hacer un
sacrificio en beneficio de la humanidad.
Todo tiene un principio, todo está guiado por la armonía. Como es arriba es
abajo.
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III Sello
La Verdad
La verdad es tan efímera como la misma existencia. Quién dice la verdad?
Todos manifiestan decir la verdad, pero élla se esconde tanto, que al fin nadie
la conoce. La verdad es algo que se nos escapa, nos engaña cuando no estamos
en la capacidad de interpretar las razones y los motivos que mueven la vida en
el cosmos.
Cuando no se tiene una vibración adecuada, o sea, cuando no se posee alta
vibración, la verdad es efímera. Lo opuesto a la verdad es la mentira y ésta es
muy amiga de las mentes equivocadas.
Muchos sabios y estudiosos creen que conocen la verdad pero realmente éllos
están es aprendiendo de la mentira. La mentira nos seduce, la mentira nos
engaña, se nos presenta con rostro agradable y dulce, nos envuelve y luego nos
seduce. En cambio la verdad, es al contrario, menos atractiva de entender.
Siendo la verdad menos atractiva y seductora, es la que es. La verdad siempre
aparenta ser lo contrario.
La verdad se camufla para que los hombres que no tienen su mente, su espíritu
ni su corazón regidos por la alta vibración, jamás la encuentren. Por eso, élla
no se ve tan seductora, porque no se quiere dejar descubrir por aquellos seres
que se mantienen en la baja vibración. Como la baja vibración nos engaña,
mantiene nuestra mente amarrada al mundo material, por eso, cuando estamos
regidos por la baja vibración jamás damos con la verdad.
La verdad, esa viejita poco atractiva y seductora que nos atrae poco cuando no
estamos preparados ni regidos por la alta vibración, se nos presenta cruel, y así
menos la comprendemos, porque ella puede ser brusca, basta y no nos seduce
en nada. En cambio la mentira es lo contrario, como si fueran dos hermanas
pero opuestas en su comportamiento. La mentira sí es seductora, sí nos
complace, sí nos da gusto y por eso la mayoría de los seres humanos la siguen.
La mentira se acompaña de la codicia, la ambición y el materialismo. Ella hace
creer al ser humano que el poder material y el dinero, son la verdad, que son
los que nos dan prestigio y presencia en la sociedad humana. Aunque realmente
nosotros en la actualidad en la Atlántida no conocemos el dinero, la futura
humanidad sí lo va a conocer.
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Cómo poder expresar qué es el dinero si yo tampoco lo conozco bien. El dinero
va a ser un elemento que va a perturbar muchísimo a la humanidad futura, a la
humanidad del siguiente ciclo. Al dinero lo va a representar el papel.
El papel es un elemento que lo van a hacer de los vegetales, parecido al que
manejamos nosotros. ¿Para qué me adelanto a explicar las tecnologías
materiales de la próxima humanidad?
Al dinero también lo van a hacer de metales, como el oro que es bien engañoso,
metales como la plata, el bronce o el cobre, que son elementos que la
humanidad va a seguir manejando en la alquimia. Con eso van a hacer el
dinero, con papel o metales.
Así va a ser su representación física y este elemento que va a manejar la
humanidad entrante, es el que va a regir su sistema de vida, su sistema
económico. Todo se va a dar y a regir alrededor del dinero. Solamente hasta el
final del próximo ciclo, la humanidad se va a dar cuenta, que tan costoso es ese
invento, que se conoce como “dinero”.
La mentira va a vivir con el dinero y muchos van a caer en su manejo seductor.
Muchos van a creer que el dinero les va a dar todo. “Ese va ser un grave error
de la futura humanidad”.
Agradezco que actualmente a nosotros aquí en la Atlántida no nos toca ver esa
mentira, gracias a que no se nos ha ocurrido crearlo.
Gracias a que nosotros dominamos más nuestra mente espiritual que nuestra
mente material, este elemento no puede crecer ni darse en la humanidad Atlante.
La mentira va a caminar con su gran amigo “el dinero”.
La mentira se va guiar y se va a dejar crecer, va a coger mayor tiempo, gracias
al dinero. Mientras que la verdad va a estar oculta y escondida, como élla no es
tan atractiva, se va a mantener bien lejos de la mente humana. La verdad va a
estar oculta durante muchos años.
El inicio del próximo ciclo no va a ser el del dinero. El dinero se va a presentar
muchos años después, cuando a unos seres humanos se les de por crearlo, por
la maravillosa idea de darle vida a este medio.
Ahí es cuando la mentira va a surgir, va a ser dueña y señora de los sucesos de
la humanidad, mientras que la verdad va a estar oculta, porque élla es tan
sencilla, es tan insignificante ante los ojos humanos, que no llama la atención.
La verdad quién la podrá comprender?
Así transcurrirán muchos años, miles de años en que la humanidad va a seguir
en su mundo de mentira, engañándose con esta falsedad, con este sistema de
vida, que cada vez los va a desviar más del Padre Eterno.
Los seres de baja vibración harán creer que al Padre Eterno le interesa el
dinero, que el Padre Eterno a eso le da importancia.
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Los seres de baja vibración van a organizar un sistema basado en el manejo del
dinero, tan firme y tan fuerte, que va durar muchísimos años. El dinero les va a
permitir acumular riquezas materiales, representadas en valores de dinero, en
propiedades. Es tan terrible lo que va a suceder, que el ser humano que va a
valer en la próxima humanidad, es el que más riqueza material acumule.
Aunque eso no es relativo ni importante, va a desviar mucho a la humanidad de
la verdad.
En este escrito que se titula “la verdad”, se está hablando de la mentira. Como
ya se escribió, la verdad y la mentira son dos polos opuestos. La verdad está a
un lado y la mentira al otro, pero son tan hermanas que por eso se confunden.
Se titula La Verdad pero como he escrito hablo más sobre la mentira. Muchos
al leerlo dirán: Por qué si nos dan un título nos escriben sobre otra cosa?
Porque la mentira y la verdad son tan confusas, que a veces no nos damos
cuenta.
Para poder entender la verdad hay que explicar primero qué es la mentira.
Sé que esto parece confuso, pero así es. El que tenga abierta su mente
entenderá. La mentira se nos presentará fácilmente, nos seducirá para que la
sigamos, mientras que la verdad nunca se nos aparecerá porque élla no
necesita seducir a nadie. La verdad no quiere que la sigan muchos.
La verdad quiere que la sigan solo los que están abiertos y bien alto en los
planos superiores. La verdad necesita que los que la sigan sean los que de
verdad comprendan, los que tengan su espíritu y su mente abiertos para
entenderla. Ella no busca las multitudes, es tímida también.
La Verdad solo quiere que el que la entienda sea el que la ame. Que el que la
entienda, ame de verdad. Que ame la vida, que tenga su mente bien
compenetrada con su espíritu. Porque en esas mentes bien regidas por el
espíritu, es donde la verdad entra, es donde la verdad se deja invitar.
Mientras que las mentes que se rigen solamente por la parte material, o sea, por
el cerebro, solamente permiten la entrada de la mentira. La mentira busca esos
seres humanos fáciles, débiles, llenos de prejuicios, llenos de egoísmo y
fanatismo.
La verdad convive solamente con los seres valerosos. Los seres con honor
proveniente del Padre son parecidos, pero en su esencia son diferentes. La
mentira es fácil, llega a mentes sin ninguna preparación, a mentes que no han
trascendido ni han crecido. Mientras que la verdad, es tan orgullosa en eso, que
escoge bien adonde va a ir y a quien le va a llegar.
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He escrito todo esto para que empecemos a diferenciar. Ya conocemos bien la
mentira y a veces hemos sido seducidos por élla. Mientras que la verdad casi no
la comprendemos ni la conocemos. ¿Cuál es la verdad? Me hago esta pregunta
que parece fácil de contestar. La verdad quién la tiene? La verdad quién la
posee? Es un misterio. En dónde se esconde élla? Es tan misteriosa, que no se
deja ver.
La verdad, así como la vida y como el amor, también viene desde el Padre
Eterno. El Padre Eterno tiene la vida, el amor y la verdad para que los seres
que quieran regresar a El, la sigan y la entiendan. El ama a todos sus hijos, a
todas esas chispas que salieron de El. Quiere que éllos vuelvan a El, a
compenetrarse. Ese es el deseo del Padre, que toda esa energía que emanó,
regrese a El. Por eso el cosmos es el campo donde los espíritus pueden crecer,
viajarán largas distancias de plano en plano, esa es la idea del Padre. El quiere
que sus hijos hagan eso. Esa es la verdad.
¿Como se logra poder llegar a la verdad? ¿Como se lograría entonces poder
recorrer esos caminos tan largos y tan difíciles de superar? Eso se logra
solamente compenetrándose con el Padre. El Padre Eterno quiere que sus hijos
se fusionen con El, que vivan con El.
Los obstáculos son grandes porque cada plano, entre más bajo es más difícil y
así nos pone a que encontremos la verdad. En cambio, entre más alto o más
sutil es el plano, más fácil nos llega la verdad. Fusionar la mente con el Padre
es un gran trabajo, eso requiere mucha preparación. Para eso existen los
maestros, los guías y otros seres que los acompañan a éllos en esa corte
celestial. Ellos nos guían, éllos nos dan la oportunidad de comprender y
enriquecer nuestro espíritu para poder llegar a la verdad. Al llegar a la verdad,
encontramos el camino para llegar al Padre Eterno.
Vuelvo a escribir sobre la próxima humanidad. La humanidad que nos
reemplazará a nosotros lamentablemente, además de regirse por principios tan
materialistas que la van a desviar cada vez más de la verdad, también se
engañará con un gran número de falsas creencias, que se darán en esos tiempos.
Esa es otra alianza que tiene la mentira. La mentira buscará crear con los seres
de baja vibración, falsas creencias llamadas religiones. Las religiones atarán la
mente de los seres humanos y los engañarán en sus prácticas, para que éllos
nunca descubran la verdad.
Ese es otro mecanismo con el que contarán los seres de baja vibración. Las
religiones causarán mucho daño físico y espiritual. Duele mucho el espiritual,
porque muchos seres humanos se alejarán más de la verdad y nunca
conseguirán el camino hacia el Padre Eterno. Las religiones, se puede decir que
son un invento maligno. Aunque como la humanidad que nos seguirá en los
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próximos milenios, vivirá en la mentira, se va a creer que la religión “es lo
perfecto”. Ellos, con sus mentes nubladas y engañadas, van a creer que las
religiones son lo ideal y que el Padre Eterno las envió para que a través de ellas
lo adoren. Eso es una gran mentira.
El padre Eterno jamás creará religiones ni impondrá religiones, El no las
necesita para entrar en contacto con sus hijos.
La verdad es tan sencilla que no necesita de tantas glorias ni de tantas bellezas
para que la sigan. Por eso, las religiones siempre mantendrán oculta la verdad,
darán vidas y harán lo imposible por continuar manteniéndola oculta. Harán
cosas increíbles, injustas, tantas cosas tan malas, porque la verdad es tan
importante, que los seres de baja vibración idean muchas cosas para
mantenerla oculta.
Ese es el tema que tengo que tocar sobre las religiones y que nosotros acá en la
Atlántida nunca manejamos. Tenemos nuestra fe, si lo podemos decir, tenemos
nuestra filosofía, tenemos nuestra creencia, vivimos con élla, pero nunca
manejamos la mente de los seguidores.
Jamás en las enseñanzas que damos en el Templo del Monte o en los otros
templos que siguen y rigen a nuestra comunidad, jamás manejamos las mentes
de los seguidores. Nunca violamos ese principio natural. Jamás obligamos a
nadie para que nos siga o crea en lo que decimos.
Todo ser es libre, todo ser tiene su chispa divina que lo guía a la verdad, pero
este principio que manejamos aquí en la Atlántida, se ocultará y se tapará en la
próxima humanidad. Porque las religiones que he nombrado, sí hacen eso, sí
buscan eso, inventan ritos, mitos y creencias falsas para mantener engañada a
la humanidad, mantenerla viviendo en la mentira, y muchos caerán por eso.
Muchos se alejarán del camino del Padre Eterno por seguir esas falsas
creencias e idolatría. Pero al final sé, que la fraternidad que nosotros vivimos
se impondrá. Ya será en los últimos años del ciclo, pero la verdad por fin se
abrirá y los pocos que estén preparados para entenderla, por fin la aceptarán.
Es increíble pensar esto, cómo tantos años de engaño, milenios de engaño, van
a caer tan rápido, en unos pocos años.
La humanidad va a estar engañada por miles de años con esas falsas idolatrías,
pero al final, en esos últimos años que le quedan a la humanidad del próximo
ciclo, se descubrirá por fin la verdad, y nosotros los miembros de la fraternidad,
estaremos ahí, trabajando escondidos, trabajando casi como con miedo.
Aunque el miedo para nosotros no existe, sí estaremos con mucho cuidado,
trabajando con mucho sigilo, escondidos en la selva. Seremos un pequeño
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rebaño, seremos un pequeño grupito, si lo puedo decir así, ahí camuflados
dentro de la mentira.
La mentira jamás nos descubrirá, contaremos con la suerte de que la mentira
jamás nos perturbará. Estaremos ahí trabajando en silencio, no nos haremos
notar, no necesitamos descubrirnos tan rápidamente. Estaremos ahí siguiendo
nuestra filosofía, siguiendo nuestro sentir, para que en los últimos años del ciclo,
brille nuestra verdad.
Nuestra verdad se dará a conocer. Aventurados los que sigan la verdad, los que
en silencio estén trabajando en la verdad. Ellos son llamados los elegidos, los
que dejaron que la verdad llegara a sus mentes, y que la supieron guardar en
silencio. Porque ese va a ser un gran principio, mantener la verdad escondida,
porque la verdad quiere estar así.
Entre nosotros indagaremos, hablaremos y comentaremos. Para nosotros eso va
a ser lo mejor, estar en silencio, callar y cuando nos llegue la señal del Padre
Eterno, por medio de sus maestros y demás, se nos dará la orden y el día en que
debamos destaparla, para que la verdad llegue con luz propia, gloriosa, y por
fin derrote a la mentira. Para eso, necesitaremos prepararnos mucho, ejercitar
nuestras mentes y espíritus para poder llegar allá.
Contaremos con muchas formas de enriquecer nuestro espíritu, contaremos con
la suerte de compenetrarnos tanto con el Padre Eterno, que por fin podremos
destapar la verdad.
La Verdad llegará a las mentes que estén ansiosas de buscarla. Para los
iniciados que estén siempre alerta y pendientes de encontrarla, élla llegará a
éllos y por fin se abrirá. Tras unos años de silencio, al final podremos gritar
con fuerza cual es la verdad.
Nos tocará estar unos años en silencio, en sigilo pero jamás temerosos ni
miedosos, porque la verdad es fuerte, es tan fuerte como el amor.
Las mentes que se guían por la verdad y el amor, son mentes triunfadoras en el
cosmos, son las mentes que triunfan en llegar al Padre Eterno. Así nos
diferenciaremos de éllos, porque éllos son de mente baja, de mente débil.
Nosotros sabremos diferenciar quien vive la verdad y quien vive la mentira.
Ellos nos querrán confundir, éllos querrán manipularnos, pero jamás lo podrán
hacer. Por eso, siempre que desarrollemos nuestros trabajos en el futuro,
debemos mantener nuestras mentes bien pegadas al amor.
El amor va acompañado de la verdad porque el amor es verdadero. A los
miembros de la fraternidad de esos años venideros, les recomiendo siempre
hacer todo por amor, porque el amor es verdadero. El amor siempre se guía por
la verdad. Realizaremos muchos ejercicios para abrir nuestras mentes, porque
necesitamos diferenciarnos de los demás. Esta va a ser una característica de la
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humanidad futura, los engañados van a ser muchos y sus mentes siempre
estarán dormidas ante la verdad.
Mientras que los iluminados y los iniciados seremos pocos, muy pocos, nuestras
mentes estarán siempre guiadas por la verdad.
¿Por qué estarán guiadas por la verdad en esos tiempos? Porque todo lo
vivirán con amor.
Cada sello va unido, cada sello amplía al otro, cada sello se compenetra con el
otro y se dan a entender. No quiero equivocarme, porque me guío por el amor y
como me guío por el amor, siempre hablo la verdad, aunque ésta no es
totalmente lo que yo digo. La verdad cada vez se amplía más.
Quisiera poder en algún tiempo encontrar mis escritos y analizarlos cada vez
más, para poder cada vez entender más y más.
Se, que el día en que logremos encontrar estos sellos, me van a impactar mucho,
porque cada vez que los pueda leer entenderé más. Siempre en el campo de los
iniciados hablamos así, escribimos así, para engañar a los seres de baja
vibración. Nosotros también necesitamos engañarlos a éllos así como éllos nos
quieren engañar, pero nosotros iremos descubriendo poco a poco qué es “La
Verdad”.
El Padre Eterno siempre nos buscará, el Padre Eterno nos tiene elegidos para
seguir su camino. Por eso, a pesar de que estemos en medio de tantas
dificultades, de tantos problemas, nunca nos perderemos de El, porque nuestro
lazo, nuestra luz con El es tan profunda, que ante la oscuridad nunca
desaparecerá. Esa es mi verdad, esa es mi lucha, ese es mi camino, ese es el
camino de la fraternidad.
Nuestra fraternidad es muy importante, es muy hermosa, es muy bella, pero
quiero poder vivir en la fraternidad futura. Porque esa fraternidad va a ser más
luchadora, a esa fraternidad le va a tocar enfrentar cosas más difíciles, y al
final va a triunfar. Pensar en esa fraternidad me emociona.
Me parece muy satisfactorio lograr triunfar ante tantas dificultades, sé y he
visto, que eso será así. Algún tiempo estaremos perdidos pero finalmente
encontraremos la verdad. Eso es lo que quiero, luchar contra las adversidades
que en aquellos tiempos se presentarán. Quiero también demostrar a los demás,
que sí se puede descubrir la verdad, a pesar de tantas dificultades y tantos
engaños.
Sé que estos escritos a veces no se entenderán, pero para mí, sí tienen gran
significado. Espero que los seguidores de la fraternidad también los
comprendan. Esos tiempos me emocionarán mucho, porque como lo he escrito,
me emociona triunfar en tantas dificultades. Lograr el triunfo sobre la maldad
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va a ser el mayor de mis anhelos, el mejor de mis triunfos. Cada sello logrará
triunfar en este mundo de maldad, y eso es muy gratificante.
Con ésto cierro este sello y dejo todo bien escrito para releerlo en el futuro y
poder darme cuenta que lo que escribo es la verdad. Padre Eterno, siempre
guíame a mí y a todos tus elegidos, a través de la oscuridad.

www.fraternidadcristo.org

IV Sello
La Vida
La vida nunca acaba, la vida viene del cosmos y este es infinito, está lleno de
energía y ésta en muchos casos se materializa. El Padre Eterno con su mente ha
creado el cosmos para llenarlo de vida y materializó la energía en formas
físicas y esos son los planetas, las estrellas y las galaxias. La chispa divina
emanó de El.
Es ahí cuando salen los espíritus a recorrer su vida por el cosmos, lo cual
requiere que estos espíritus vayan a los planetas a encarnar en su debida
oportunidad. Al encarnar, el espíritu queda expuesto al medio físico del planeta
que le tocó.
Los planetas son de diferentes niveles de vibración. Al encarnar esto se llama
vida, pero realmente no lo es.
La vida es un todo. Al encarnar se cumple un paso más de la vida en el cual el
ser tiene que vivir y experimentar diferentes sucesos de tal forma, que nunca le
obstaculice su proceso de desarrollo espiritual. Muchas personas creen que al
desencarnar se acaba la vida. Ese es un grave error, porque la vida no tiene
final, se sigue en el proceso continuo de la vida. Simplemente son cambios de
estados físicos, en los cuales se presentan limitaciones por estos estados.
Es importante recalcarle siempre a los seres humanos, que la vida no se acaba
al abandonar el cuerpo. La vida es infinita como el mismo cosmos. Las
personas que han recibido iluminación, entienden que este es un paso más que
se tiene que cumplir, que el venir a encarnar al planeta es parte de la escuela
espiritual. Por eso, es importante prepararse espiritualmente para comprender
la verdadera esencia de la vida. No dejar que las atracciones materiales, las
atracciones físicas, los apegos, perturben este proceso.
La persona iluminada no deja que esta circunstancia lo desvíe del camino, sabe
que tiene que venir a cumplir un proceso que termina con el desencarnar.
En ese momento al desencarnar, se sigue libre de la materia, esperando ser
juzgado en la corte karmática y llevando ese libro personal, en el cual se
abonan los logros y los fracasos. La idea es que siempre se avance de plano en
plano, ir superando los niveles de vibración, ir subiendo las esferas e ir
liberándose de la materialidad. Muchos están en este proceso y lo van logrando,
muchos no.
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La vida en los tiempos venideros se confundirá mucho. Se creerá que la vida
solamente es el paso por el plano material. Es en eso, en lo que se basarán
muchos para engañar a sus semejantes.
Muchos creerán que el paso de la vida en esos años está unido al mundo
material, pero eso no es así. Como escribí anteriormente, la vida va tan larga
como lo es el cosmos. Siempre que tengamos nuestra chispa divina encendida,
siempre estaremos viviendo. Nos tocará encarnar en algunas oportunidades y
desencarnar en otras, pero nuestro espíritu que es el que contiene la luz, la
energía del Padre Eterno, siempre estará vivo.
Gracias a que el cosmos es tan cambiante, a que el cosmos trabaja tanto con la
energía, nosotros también viviremos todos estos cambios físicos.
Es tan diferente cuando se es espíritu a cuando se está encarnado, sobre todo
encarnado en los planos más bajos, porque como se dice, cuando encarna se
entra ese espíritu a un cuerpo, para que el espíritu sea el que maneje ese cuerpo.
Pero, la vida no es solamente eso, como lo he escrito, la vida va más allá.
Lo que me preocupa es ver como en los años venideros todo lo van a tapar, todo
lo van a cambiar y van a engañar. Se va a hacer creer que la vida solamente es
el paso por este mundo terrenal. Otros pensarán que la vida y lo que llamamos
cosmos es otro viaje y es también material. Según he indagado, encuentro este
ejemplo: En Egipto que es una tierra en donde el Maestro Thot dejará un gran
legado Atlante, también se perderá mucho la verdad, porque tan pronto el
maestro Thot desencarne, otros regirán a ese pueblo, otros engañarán. Será
tanta la confusión que se produzca en Egipto, a pesar de la filosofía que se les
hereda, que éllos van a creer muchas cosas.
Van a creer que el paso al más allá es otro viaje, que para ir al más allá se
necesita preparar todo, que uno se va con todo lo material. Ellos se van a
engañar con eso. Las pirámides que se han construido en Egipto y que seguirá
construyendo el maestro Thot, son para esos viajes al más allá y se utilizarán
para eso. Todo esto se va a entender al final y después que el maestro Thot
desencarne. Así es mejor, porque esto sirve para engañar también a los de la
baja vibración.
Eso sucederá en Egipto, escribo este ejemplo para que vean, entiendan y
comprendan, como la futura humanidad va a tergiversar el significado de la
vida. Como lo dirá el Hijo de la Luz en sus enseñanzas cuando encarne: “la
vida es eterna”. El lo explicará muchas veces cuando ejerza su ministerio. El
les enseñará eso, la vida es eterna, pero también posteriores religiones que
crearán después de su paso por la Tierra, cambiarán todo para engañar. Harán
creer muchas cosas que no son verdad sobre la vida. Ellos tienen muchos
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motivos para engañar a la humanidad. El principal motivo es alejarnos a todos
del Padre Eterno. Por eso éllos mentirán. Ya escribí que es la vida. La vida es
eterna. La vida se mantendrá siempre, porque mientras que mantengamos
nuestra chispa encendida, siempre estaremos viviendo, pero en este planeta
todo eso lo ocultarán y lo taparán para engañar.
Digo y escribo que es mi preocupación, porque cuando estemos participando
del final del ciclo, encontraremos una gran dificultad en poder enseñar nuestras
creencias y sentires, porque la humanidad tendrá muchas creencias falsas
guiándolos sobre todo esto, especialmente sobre la vida. La vida tendrá un
significado tan diferente al que yo he escrito, un significado tan diferente al que
enseñamos. Es lamentable esto.
Como ellos van a creer que la vida es pasajera, no le van a dar ningún valor a
la vida que nos dan aquí en este planeta, a la vida que nos dan para corregir
nuestros errores, ésta no tendrá ningún significado, no tendrá ningún valor, la
vida se quitará fácilmente. Ellos creen eso.
La vida no tendrá valor porque éllos no la comprenden. La vida necesita de la
verdad para que la comprendan. La vida necesita ser comprendida, para que
crean en élla. En el futuro, la vida no tendrá ningún valor y se verán muchas
injusticias ante élla. Las injusticias siempre estarán por encima de la vida, nos
costará mucho trabajo enseñar sobre lo que es la vida.
Este sello tendrá mucho problema en el futuro para poderlo dar a conocer y a
entender. Sin embargo, yo confío en que algunos nos escucharán, en que
algunos comprenderán e indagarán sobre la verdad de la vida.
La vida no es pasajera como muchos creen. La vida es eterna. El Hijo de la Luz
les enseñará todas estas filosofías, pero rápidamente las ocultarán para que no
prosigan y no tengan éxito.
Mí vida actual está regida por mi sentimiento de ayudar, sobre todo, porque
prima que mí vida la guío por el amor. El amor es el que me motiva. El amor es
el que prima en todos mis actos y siempre sentiré seguir ésto.
En los años que me tocará vivir en la fraternidad de la futura humanidad,
siempre hablaré sobre el amor, porque en esa vida que me espera, el amor va a
ser importante. En todas las labores que yo haga siempre daré amor.
Aunque no me comprenderán mucho, el amor siempre estará rigiendo mí vida.
Una vida que se da con amor es la que de verdad sirve, es la que de verdad nos
ayuda. Siempre espero que todos mis hermanos de la fraternidad me
comprendan en esto: que el amor tiene que estar presente en todos los
momentos de la vida.
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En aquellos tiempos de los que se escribe y escribo yo, en los que nos tocará
ayudar en la última oportunidad de la humanidad, será difícil, porque la vida
no tendrá mucho valor, como ya lo he escrito, eso se nos va a dificultar bastante.
Todos hablarán del Padre Eterno, que El da la vida, pero ellos no entienden, o
no quieren que se entienda la verdad sobre la vida. Nos va a ser difícil poder
entender eso.
Cada vez que tengo oportunidad de indagar sobre esos años, me es difícil ver
por qué tanto error, tanta maldad, pero como lo escribimos ya en el sello del
amor, la humanidad futura tendrá que vivir totalmente la maldad y por eso la
vida no tendrá ningún valor. Como esa humanidad va a presentar todas las
manifestaciones de la maldad, ésta se presentará con todos sus rostros y la vida
se verá muy afligida por élla.
Es increíble, cada vez que tenemos oportunidad de indagar sobre esos años
venideros, encontramos diversas formas de acabar con la vida terrenal.
Aunque ellos no comprenden que la vida terrenal sigue, el paso por esta vida es
muy importante. La escuela que se da en este planeta es muy necesaria, porque
muchos logran superarse y crecer espiritualmente gracias a este paso por el
planeta. Esta escuela ayuda mucho a purificar el espíritu. En los años de los
que tanto escribo, la vida no tendrá ningún valor, no se le dará importancia,
por ese motivo, va a costar trabajo poder llegar a la verdad.
Doy mi vida terrenal para que prime el amor. Doy mí vida terrenal para poder
cumplir mi próxima misión, que aunque falta mucho, llegará.
Para nosotros será muy importante leer todos estos sellos en esos años.
Después de tantos miles de años, volverlos a encontrar para poder leerlos y
entenderlos, esto va a ser algo muy grande. Esto me va a enriquecer mucho.
Pienso en esos momentos y es sorprendente, como nos podemos desplazar en el
tiempo, como podemos llegar a momentos tan lejanos.
El tiempo en el cosmos es algo pasajero, porque lo podemos traspasar. Por eso,
cada vez que hagamos un trabajo en la futura fraternidad, me motivará cada
vez más, porque no puedo seguir el tiempo secuentemente, el tiempo lo podemos
traspasar. Es algo que entenderé cuando encuentre estos sellos en el futuro.
Como los escribo ahora, como los leeré después al remontarme al pasado en mi
Atlántida.
Todos estos ejercicios nos ayudarán mucho en la futura fraternidad. Con estos
ejercicios podremos enriquecer nuestra vida y descubrir todos nuestros secretos
y esencias. La vida nos dará oportunidad para corregir nuestro camino. La vida
se nos presentará nuevamente para poder actuar.
El Padre Eterno nos dará otra oportunidad para que podamos enmendar
nuestras fallas. Eso es lo bueno de vivir, de tener vida, de tener oportunidades y
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esperanzas de creer y de sentir, de estar identificados. Eso nos va diferenciar,
porque amamos la vida, porque la comprendemos y la entendemos, porque la
sentimos y la seguimos. La vida es lo que nos motiva siempre, porque la vivimos
con amor.
Todos estos pensamientos que dejo escritos son grandes ideas sobre lo que es la
vida, sobre lo que representa la vida en el cosmos. Es grande pensar en todas
estas cosas, en la vida, en el tiempo, en el espacio. Pero la vida siempre
necesita del amor.
Cada sello acompaña al otro, cada sello sigue al otro. La vida sin amor no
significa nada. La vida necesita del amor para crear, para engrandecer al ser.
Vida con amor, vida guiada por la verdad es lo que tenemos que buscar siempre.
Cada sello amplía al otro y viceversa. La vida siempre la siento con amor, lleva
amor porque sigo la verdad, eso lo debemos recordar siempre. No olvidemos
estos detalles.
Así termino este sello y espero que mi chispa divina siempre crezca y que esté
enriquecida siempre por la verdad. Mi caminar por el cosmos me permite vivir
diferentes formas de vida, siempre espero ser útil en el desarrollo de mí espíritu
y en el de mis hermanos.
Eso es lo que motiva mí vida, esa es mi vida. Mi vida es eterna y nunca se
frenará, siempre estará pendiente de mejorar, de ayudar a la creación de un
futuro mejor y lo vamos a lograr, porque daremos nuestra vida al servicio, un
servicio con amor, eso es una gran verdad.
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V Sello
La Conciencia
El Quinto sello habla de la conciencia. La conciencia es un estado que se va
formando en la medida en que se desarrollen las habilidades de cada uno de los
seres. Esta conciencia se despierta, gracias a que cada uno tiene un crecimiento
individual. Es muy importante que se manejen los tiempos y los momentos.
Cada uno tiene situaciones del pasado, vivencias que están muy dentro de sí y
que les impide desarrollarse de igual manera. Cuando se van adquiriendo
formas, pensamientos y deseos, se empieza a despertar el ser espiritual y el ser
mental.
Los momentos que ha vivido la humanidad Atlante, han sido producto de un mal
despertar. A pesar de esa espiritualidad y de esa armonía que vive la mayoría,
existen cosas que hicieron perder la tranquilidad a cierto grupo. Hacia el futuro,
esta situación debe corregirse, porque lo que vendrá, tendrá el inconveniente de
que nadie podrá salvarse, de que nadie podrá quedar para hacer un escrito de
estas condiciones.
El despertar de cada ser es llevado a un estado de ánimo, a un momento y a una
forma de pensar y de ser. El crecimiento que se tenga depende de lo avanzado
que pueda llegar a ser.
El ser Atlante tenía el privilegio de estar en paz consigo mismo, de tener una
transmutación mental que le permitía definir su estado de ánimo. No existía
situación alguna que interfiriera en el, todos los momentos eran de comprensión.
Sin embargo, vienen tiempos difíciles que hacen que se pierda la calma, es el
estado de conciencia mal interpretado.
El mejor estado que puede hallar un ser, se refiere a su equilibrio emocional y a
su equilibrio mental. Cada situación terrenal tiene un inconveniente, se afecta el
ego y se afecta toda la problemática que se vive diariamente. Cuando la gente
sufre de egoísmo, de incomprensión y de desamor, se pierde todo lo que se ha
ganado a lo largo de un crecimiento espiritual. La base fundamental para un
buen despertar, es el crecimiento. Es el dejar a un lado todas las cosas
negativas que habitan en cada ser.
Las generaciones futuras van a sufrir en demasía estas situaciones. Se dejarán
tentar por cosas muy banales, las modas, las vanidades y todas aquellas
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situaciones que hacen que el consumo traiga consigo solamente cosas negativas
a los seres que habitarán la Tierra. Justamente el trabajo que se debe llevar a
cabo en el futuro, tiene que ver con ese cambio obligado en las generaciones
nuevas, para que no padezcan tantas situaciones problemáticas. Si la gente
logra despertar una tranquilidad y una paz, logrará tener conciencia de la
naturaleza, logrará tener claro que lo que se debe hacer es un mundo más
humano, es un mundo más tranquilo en paz y armonía.
Los estados de conciencia ayudan al ser humano a tranquilizarse, pero también
los estados de conciencia se desvían, porque están afectados por el medio en el
que se desarrollan. Si logran despertar el amor por la naturaleza en esas
generaciones futuras, el entendimiento a los benditos seres que los acompañan y
la confianza en el Padre Eterno, ustedes seguirán adelante. Porque debe existir
un futuro que conozca lo que ustedes no conocieron y que sepa que existe algo
que rige, algo que va más adelante de nosotros.
Este estado de conciencia permitirá que los seres se desarrollen de una mejor
manera, entenderán que el caos que está por presentarse y que se avecina, va a
ser más llevadero. El futuro del planeta se verá envuelto en cosas funestas
creadas por el mismo hombre, creadas por su mismo estado de ánimo, sus
mismos deseos de buscar otros placeres y su falta de creatividad para tener una
vida bien llevada.
La Atlántida se destacó por esa armonía espiritual, cada uno de los seres que la
habitaron fueron privilegiados en su estado mental. Les permitían tener la
tranquilidad y la paz interior para comunicarse con sus semejantes. Eso hacía
que tuvieran una conciencia libre, dirigida siempre hacia el bien. La formación
de cada uno se dio por el medio en que se desempeñaba, pero las nuevas
generaciones no van a encontrar un plano que les permita esa tranquilidad.
Las angustias, los inconvenientes y toda la parte acelerada del planeta,
intervendrá para que haya bloqueos en su estado de crecimiento mental. Es una
labor para quienes tengan la oportunidad de estar en el futuro, de trabajar en
esa situación, de trabajar para que se logre la armonía y se logre encontrar el
equilibrio.
Los Atlantes no tuvieron la oportunidad real de hacer algo para poderse salvar
de lo que se les avecinaba, pero en el futuro existirán muchos de los que hoy
están aquí. Ellos serán los encargados de volver a empezar ese trabajo que
quedó truncado. Es ahí, donde se desarrollará la posibilidad de conseguir un
verdadero estado de conciencia. En definitiva, la conciencia es algo que está
con el ser y es algo que le transmite a ese ser todas las posibilidades de
bienestar o de malestar. Si despiertan de una forma positiva, tendrán mucho
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bienestar. Si despiertan influenciados por la maldad, el egoísmo y por todas las
cosas superfluas de la vida, permitirán que su estado de ánimo bloquee su
estado de conciencia.
Las generaciones que habitarán en el futuro deben despertar. Deben tener una
ayuda que llegará en su momento. Esa ayuda vendrá de los seres que podrán
estar en ese futuro. De algo estamos seguros y es que existirán en ese momento
muchos seres de los que hoy nos acompañan en la Atlántida. Eso garantiza que
parte de esa humanidad se pueda salvar de los sufrimientos y pueda ayudar con
su experiencia a la otra humanidad, a encontrar un alivio y una forma llevadera
para lo que se les avecina.
Es muy importante que la práctica se de, para que el estado de conciencia tenga
claridad mental. Una cosa es el estado mental como tal, influenciado por un
estado de ánimo, y otra, es la conciencia que clarifica todas las cosas y todos
los pasos a seguir, buscando siempre lo bueno y buscando siempre la equidad.
La práctica que se haga, les permitirá que se despierte en ustedes todo lo que
está dormido en los seres. Recuerden la gracia que tuvieron los seres de la
Atlántida al ser privilegiados en un crecimiento espiritual, tener una armonía y
una paz que fue duradera y que estuvo siempre en cada uno de sus habitantes.
Ese crecimiento es el que se debe poner en práctica, es traerlo al momento en
que esté. Es llevarlo al futuro si es necesario, porque ahí está la clave para que
tengan la oportunidad de ayudar a las generaciones futuras.
El despertar del ser terrenal es difícil. Cuando un ser está muy atado a todas las
situaciones que diariamente vive, no puede encontrar tranquilidad ni paz.
Los problemas que se tienen en el plano terrenal, hacen que se dejen a un lado
las situaciones netamente espirituales y mentales. Por eso, el trabajo que debe
hacerse, es despertar en ellos la necesidad de encontrar una espiritualidad que
les permita hallar paz. Cuando encuentren ese crecimiento espiritual y ese
punto de equilibrio, podrán empezar a despertar una conciencia hacia las cosas
buenas, podrán llevar una vida diferente y llevar todos los estados de ánimo
siempre de buena forma.
Si ustedes han escuchado y leído bien los escritos que se han dado, éste en
particular les habla de todo lo que es “el ser como tal”. Es muy importante
desarrollar una conciencia de paz y una conciencia de progreso espiritual.
Eso permitirá que estén tranquilos y que puedan aceptar todos los cambios que
se avecinan en el planeta.
Lo que sufrió la Atlántida no pudo evitarse, quizá porque el tiempo fue diferente
o porque existieron algunos seres que no quisieron y dañaron esa armonía que
se debía tener.
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El planeta en el futuro tendrá las mismas situaciones pero con algo adicional.
Esa humanidad que habitará la Tierra será más grande en número y será
mucho más grande la parte que no desarrollará su aspecto espiritual, porque se
verán afectados por todas las cosas terrenales. Se verá afectado su orgullo, su
vanidad y su ego.
La labor futura va a ser más difícil, pero igualmente, se tienen las herramientas
para desarrollarla. El despertar de un ser conlleva a que tenga la posibilidad de
escoger. Si opta por el lado bueno, podrá expresar lo mejor de sí poniéndolo al
servicio de sus semejantes. Si escoge el lado negativo, donde todo será malos
momentos, solo vendrán cosas negativas, maldades, un estado de intranquilidad
y una falta de paz.
La conciencia permite que se escoja el camino. Cuando esta conciencia se
desarrolla en un ser, le permite conseguir cosas buenas y malas. Si ese estado
se desarrolla y tiene claros sus objetivos, puede marcar la diferencia y escoger
el camino que le convenga.
Lo que se ha aprendido en los Templos del Saber y en el Templo del Monte, no
es más que esa búsqueda que tenían los Atlantes. Es el deseo de encontrar una
paz y un alivio, para lo que se avecina. Tengan presente siempre ésta búsqueda
del bien. Se debe desarrollar siempre: “como hacer el bien”.
El pueblo Atlante vivió momentos de angustia, de grandes catástrofes y
momentos de dolor, pero las generaciones futuras vivirán cosas peores.
Las generaciones futuras irán en un desgaste poco a poco, se presentarán
grandes acontecimientos que acabarán con toda su estadía sobre el planeta.
Esas generaciones solo podrán despertar con la ayuda que puedan darles,
quienes ya han tenido que vivir esa experiencia. Esto queda para los futuros
Atlantes, quienes tendrán la oportunidad de ayudar a las nuevas generaciones.
Ojalá cada momento sea aprovechado en el bienestar de la humanidad.
La conciencia es individual y es un despertar de cada uno. La conciencia es
aprender a diferenciar que necesita la humanidad y que necesitan los seres para
vivir bien, en paz y armonía, o para dejar esto a un lado y dedicarse a la
maldad, a los malos hábitos y a tener una vida intranquila.
Es a ese despertar lo que se llama “conciencia”. Es aprender a tomar lo bueno
que ofrece el planeta y que ofrecen las diferentes generaciones de seres que lo
habitan. Los ciclos terminan pero deben venir nuevos seres a poblar ese planeta
que continúa. El despertar de éllos, será diferente al despertar de los que hoy
están, porque en la medida en que se transmitan las enseñanzas, se crearán
otros conceptos y se crearán otras ciencias. A pesar de que los tiempos serán
más difíciles, también se podrá despertar mucho más una conciencia pura, una
conciencia que les permita enterarse y buscar la verdad para asimilar los
momentos difíciles.
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Queda hacia el futuro esto que está consignado y que debe ponerse en práctica
por todos los seres que tengan la oportunidad de conocerlo.
Lo que le faltó a una parte del pueblo Atlante, debe lograrse en las
generaciones futuras. Los errores se cometieron por falta de igualdad en ciertas
cosas en que algunos no estuvieron de acuerdo. El rompimiento que se dio, hizo
que se perdiera el estado de tranquilidad y de confianza en todos los seres.
No se debe permitir que en el futuro esto pase. Se espera que cuando la
información llegue a los futuros habitantes del planeta, no sea demasiado tarde.
Si ya lo es, se espera que se pueda tener un poco de alivio en alguna parte de la
humanidad. Es el trabajo que queda por hacer. Todas estas memorias que algún
día deberán ser conocidas, tengan su fin y lleguen a realizarse.
Aquí me despido.
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VI Sello
El Cosmos
Expresar en este escrito la inmensidad del cosmos es difícil, porque el cosmos
es de extensión ilimitada y es el espacio en donde se desarrolla la vida, a través
de la energía que fluye libremente formando diferentes manifestaciones “de
vida”.
Las energías que se encuentran en el cosmos son todas provenientes del Padre
Eterno, que fluyen de El y llegan a todos los rincones de ese inmenso cosmos,
que como ya lo he dicho, su extensión es infinita. El cosmos posee un espacio en
donde se pueden manifestar diferentes formas. La energía se forma y da
diferentes figuras que se materializan de acuerdo con los planos.
En el cosmos se presentan diferentes planos, desde los más densos hasta los más
sutiles. Escribir esta parte es un poco complicado, porque para llegar a este
nivel que es el del sexto sello, se requiere sabiduría para escribir y para
comprender. Lo más difícil es la comprensión, en un mismo espacio se pueden
presentar a la vez varios niveles de vibración o varios planos, eso es lo que
sucede en el cosmos. Empezaré por la parte más sencilla, que es hablar sobre
un planeta.
Un planeta a la vez puede presentarse en diferentes planos de acuerdo con el
estado de evolución, sin que haya choque de ningún plano con el otro, aunque
estén ubicados en el mismo plano. Los planos no se interceptan entre éllos,
porque las vibraciones son diferentes. Las vibraciones bajas son las que más
ocupan espacio y volumen por su baja vibración.
Las vibraciones más altas son más sutiles y ocupan menos espacio. La
manifestación física en un cuerpo de baja vibración es más, y de mayor volumen
que la que está en un cuerpo de alta vibración, ya la existencia física del cuerpo
es casi inexistente. Como lo he escrito, es cada vez más sutil.
Nuestro planeta Tierra se encuentra en un nivel de vibración de los más bajos,
porque el planeta ha evolucionado muy poco, debido a todas las problemáticas
espirituales que se han presentado. Nuestro planeta Tierra se quedó estancado y
no ha avanzado. Es necesario que ocurran unos cambios muy importantes, para
que el planeta pueda transmutar y subir de vibración.
Los demás planetas de nuestro sistema están más evolucionados, por eso, los
planetas que en nuestro plano se ven desérticos, no son así.
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En nuestro plano se manifiestan así, porque para nuestro nivel de vibración son
planetas inhabitados, pero que se encuentran en vibraciones más altas y por eso
nosotros no los podemos ver ni apreciar en forma física.
Viajando espiritualmente allá, sí observamos como es el nivel de evolución en
esos planetas más sutiles. Así es el cosmos, los espacios, el tiempo, todo esto es
irrelevante e infinito a la vez. El tiempo nunca se termina. El origen de la vida
emanada del Padre Eterno tampoco se puede calcular. Todo surgió cuando El
emanó esa gran cantidad de energía y la expandió a todos los rincones que
llamamos cosmos.
El Cosmos es tan sutil a la vez, que no se pueden apreciar sus distancias. La
mente humana al trabajar en un gran sentido espiritual, puede lograr la
capacidad de viajar por todo este cosmos, porque cuando se logra llegar a un
estado de alta vibración en una meditación bien hecha, se puede viajar sin
ningún problema, porque se rompen los límites del tiempo y del espacio. Por
esta razón podemos trasladarnos a través del tiempo y en diferentes épocas por
el espacio, podemos hacer viajes en los planos superiores y trasladarnos
velozmente a lugares muy lejanos, sin ningún problema.
En el Cosmos las energías fluyen libremente dando vida y dando orden. Todo en
el cosmos tiene un orden. Todo en el cosmos está bien planeado y bien seguido
por esta evolución del Padre.
Me remito nuevamente a escribir sobre nuestro planeta. Por muchos desordenes
que se vivieron en la vida cósmica, nuestro planeta cayó en un caos, producto
de la rebelión de los mismos seres. Al quedarse sin regente y por estar nuestro
planeta distante y lejano, pero a su vez presente en su mismo desarrollo, se ha
generado este desorden, porque a los seres que han caído en la baja vibración,
les conviene mantener subdesarrollado al planeta, para que siga alejado del
avance espiritual y se rebele de esta forma contra el Padre Eterno.
Por este motivo, nuestro planeta se ha quedado estancado, porque éllos no
permiten el avance. Todas las influencias malignas que nos llegan, vienen del
poder mental de éllos. Por eso expreso que la mente puede viajar y crear
muchas cosas, por la capacidad que tiene de desplazarse libremente por el
cosmos, eso es lo que nos sucede. Nuestro planeta recibe estas emanaciones
malignas, que han obstaculizado su avance.
Es de una gran preocupación por parte de la corte celestial y de los maestros,
que el planeta por fin logre avanzar, que cumpla sus metas, cosa que no ha
logrado. Al inicio de la nueva era que viene, se permitirá que éllos hagan el
desorden cada vez mayor, para que se viva cada vez más en el polo opuesto de
la verdad.
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Se llegará a una maldad tan grande, que el planeta se desarmonizará del
cosmos. El planeta sufrirá una desarmonización tal, que va a ir en contra de la
vida misma. Al ir en contra de la vida misma, va a ir en contra de la inmensidad
del cosmos. Esto al final, es ir en contra del Padre Eterno. Por eso, los maestros
permitirán que este poder maligno avance y carcoma más la espiritualidad del
planeta. Porque el planeta tiene que llegar al polo opuesto, al polo más maligno.
Van a ser años en los que el planeta va a seguir desarrollando cada vez más
este poder maligno, hasta que al final de la era se logre nuevamente la
armonización, todo gracias al Hijo de la Luz.
¿Por qué expreso todo esto referente al planeta Tierra? Lo expreso porque es el
lugar en el que nos ha tocado vivir y cumplir una labor para ayudar a que
nuevamente se despierte el desarrollo espiritual.
El trabajo por parte de los maestros celestiales es grande. Ellos buscan que
logremos nuevamente guiarnos por el verdadero camino, con este trabajo que
realizamos en la nación Atlante, lo estamos intentando, pero el poder maligno
vuelve otra vez a socavarnos. Es así, que nuevamente el planeta cae en baja
vibración y está desarmonizado con el cosmos. Nos quedó imposible seguir
logrando la evolución del planeta, porque estas bajas vibraciones han logrado
dominar la mente de la gran mayoría de los seres humanos encarnados y
desencarnados.
Es así que este ciclo se cierra. Se intentó pero no se pudo llegar a armonizar el
planeta con el cosmos. Finalmente el proceso falló. Es por eso que en la nueva
era que se inicia, es cuando el poder maligno va a dominar. Va a desarrollar
toda su maldad sin límites, hay que dejar que en cierta forma, la misma
humanidad pague por el desorden y la desunión que ha generado la
desarmonización del planeta.
Por este motivo, en esa era se va a permitir que toda la maldad avance sin
límites. Pero al final, por fin la verdad triunfará gracias al Hijo de la Luz. Al
final se va a lograr que se paguen todos los karmas de todos los humanos
encarnados, que por fin se logre una organización. Los que lleguen a
armonizarse y seguir la verdad, pueden avanzar de plano y los que no lo logren,
tienen que descender a un planeta de baja vibración, para que allá sigan
cumpliendo sus karmas y así se logre por fin, limpiando toda esa maldad,
armonizar el planeta, para que vuelva a estar en unión con el cosmos. Cosa que
es difícil de comprender, pero es algo que se va a dar, gracias a la sabiduría del
Padre Eterno.
Todo este proceso va ser lamentable y un poco triste, sobre todo porque se va a
terminar con el estilo de vida de esa humanidad futura, se va a terminar con ese
estilo de vida sumergido en la mentira y en el engaño, y va a ser doloroso todo
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este proceso. Pero después de ver lo más terrible y lograr cumplir con el
proceso de evolución, el planeta volverá a su estado de armonía. Volverá a
armonizarse con el cosmos y por fin transmutará y subirá de plano. Cuando el
planeta logre realizar todo este proceso, se llegará a un nivel más avanzado, a
un nivel que requiere mayor capacitación espiritual, a un nivel en el cual los
seres humanos que pasen todas estas pruebas, van a lograr vivir y sentir su
cuerpo armonizado con el cosmos. Para poder desarrollar esta nueva vida, la
vida regenerada que merece el planeta, pero a la cual solo pueden llegar los
seres humanos que logren transmutar y avanzar al mismo nivel del planeta.
Escribo esto tratando de organizar mis ideas, espero poder expresarlas bien,
dar a entender como nuestro planeta tiene que volver a la armonía del cosmos.
Porque del cosmos proceden unas energías muy poderosas, energías que son las
que le dan la armonía, son las que le dan la vida al cosmos, son las que
permiten que la justicia reine en él. Solamente se desarmonizan por el poder
mental de algunos seres que lo desean. Ellos logran que en esos espacios del
cosmos se desarmonice la vida y la verdad.
En esos espacios es donde estamos trabajando y vamos a trabajar por
retornarlos al flujo normal y correcto que exige la vida unida al Padre Eterno.
A pesar de la sabiduría y buen desarrollo que tiene la energía guiada por el
Padre Eterno, se presentan momentos en que por el poder mental de algunos
seres que están desviados, se rompe con todo el equilibrio que mantiene la vida
armónica en el cosmos. En esos espacios es en donde la maldad fluye
libremente y destruye la vida. Con esfuerzo y con amor se logra volverlos a
armonizar y volverlos a encaminar al flujo normal del cosmos.
Se que es posible que se genere confusión en las personas que no tengan su
espíritu abierto, pero todo está muy claro, todo está muy bien escrito. A raíz de
la preocupación que nos embarga, dejo escrito esto para el futuro, para
encontrarlo y volverlo a leer, para llenarnos de sabiduría y transmitirlos,
dejando una enseñanza amplia en las mentes de los nuevos humanos.
A pesar de que el cosmos es guiado con sabiduría, posee energías muy
poderosas para el desarrollo de la armonía y la unión. También éstas son
afectadas por la baja vibración.
En aquellos espacios donde la baja vibración ha llegado, se ha creado la
desunión y la desarmonización. Sé que cuando logremos trabajar guiados por el
Hijo de la Luz, vamos a desarrollar nuevamente el poder de la armonía. Vamos
a triunfar dándole un nuevo orden a nuestro planeta. Sea ya la hora de subirlo
de vibración, para que la armonía vuelva a reinar en todos los corazones de los
seres humanos.
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Esa oportunidad llegará en el momento menos esperado. Cuando ya no se vea
una luz en el horizonte, cuando ya no se sienta que hay más futuro, la armonía
volverá a reinar. Cuando ya se sienta que la vida no vale nada, que el amor no
se presenta, la armonía volverá a triunfar. Esos días están muy lejanos del
momento en que escribo mí sello. Se presentarán cuando menos se crea, cuando
menos se sienta, cuando la humanidad esté cada vez más alejada de la verdad,
esos días van a ser un poco largos, de mucho sufrimiento, pero es necesario que
todo eso suceda.
Después de la desesperación, de la angustia y del dolor, vuelve la calma, pero
ésta necesita presentarse en un plano más evolucionado.
El Hijo de la Luz emana mucho amor sobre sus creaciones. Él mismo está muy
preocupado por el desarrollo de todos estos sucesos. Ya lo expresé una vez en
uno de mis escritos y lo vuelvo a escribir. En algún momento, Él se va a
presentar y va a decidir encarnarse.
El Hijo de la Luz va a soportar todas las desavenencias de una humanidad
perdida. No va a ser fácil que El encarne, por todas estas fuerzas que comento
que posee el cosmos, pero El lo va a hacer, va a intentar ir a vivir como humano
para dejar una enseñanza, va a compartir con los humanos como un humano
más, para tratar de dejar una enseñanza.
El tiene mucha ilusión de poder lograr todo esto algún día. Eso ya está dicho y
previsto, va a suceder en algún momento. Pero de todas formas, sí va a llegar el
final de los días en que el planeta tendrá que transmutar y subir de nivel.
El Hijo de la Luz expresa que El va a estar pendiente de todos esos momentos.
Después de desencarnar, El va a estar algunos años terrenales muy al tanto de
todos estos procesos, porque al final, El será el gran artífice de la
transmutación del planeta en el cosmos.
El va a dirigir este proceso que se va a realizar. Es un hecho, hay que sentirlo.
Esos días de gran sufrimiento y tristeza humana, serán de gran gloria en la
inmensidad del cosmos. Tanto dolor y tanta tragedia serán transmutados por
una Gloria Eterna que vendrá al planeta. Una gloria que sí impactará en el
desarrollo de la vida del planeta, porque necesita nuevamente alinearlo en la
verdad de la vida en el cosmos.
Sé que posiblemente muchos no entenderán estos acontecimientos que narro,
pero yo sí los siento y así es, todo esto sucederá en el momento en que está
planeado en la vida de la Tierra. El asunto es lograr que la gente que está
encarnada en esos momentos lo sienta y lo viva. Será una gran lucha lograr la
comprensión, porque las mentes humanas como también están desarmonizadas
con el cosmos, no van a entender estos escritos.
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Solamente un pequeño grupo de personas buscadoras, son las que van a poder
tener acceso a estos escritos que dejo.
Ya me aproximo finalmente al último sello y a dejar todo bien escrito, los días
también me están apurando, porque nuestro proceso aquí en la Atlántida
también se está cumpliendo. Lograré cumplir con mis escritos, dejarlos bien
guardados, para poderlos reencontrar y estudiar en años venideros. Sé que esto
un día se va a lograr, pasarán muchos años terrenales hasta que logremos
cumplir con esta meta.
Así dejo ya escrito el sexto sello, en pocos días, antes de que todo termine, en
ese momento escribiré el último sello en el cual me despediré, explicando unos
temas que son muy interesantes para la humanidad venidera. Me retiro y dejo
esto escrito así.
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VII Sello
La Fraternidad
Este es el último sello que escribo, ya que los días de vida en la Atlántida se nos
terminan. Se nos cumplió el ciclo aquí en este país. Después de miles de años de
vivir, llega también el fin de esta nación. Las catástrofes naturales son cada vez
más fuertes, más duras y darán término a esta nación en la faz de la Tierra.
En la etapa Terminal que tenemos aquí, hemos intentado cumplir la guía
espiritual de todos los que habitamos en esta gran nación.
Hemos formado una fraternidad encabezada por un grupo de maestros
terrenales, que dirigen a muchos grupos que organizan y realizan los diferentes
talleres para guiar a los habitantes de la Atlántida en el camino por
perfeccionar su espiritualidad.
Hace unos años o hace más de miles de años, la nación Atlante contaba con una
población de gran desarrollo espiritual, pero en los últimos años, éste se ha
perdido. Muchos habitantes de la Atlántida se han dejado dominar por los
defectos. De todas formas, a pesar de este grave error, muchos paisanos de esta
nación hemos logrado conservar un grupo de Atlantes, para continuar
practicando las enseñanzas de esta fraternidad.
Esta fraternidad es espiritual y desde hace miles de años se implantó en esta
nación. Hemos pasado por élla varios hermanos y maestros desempeñándonos
en nuestras actividades, guiando los grupos de paisanos y de extranjeros, que
han venido a adquirir más conocimiento en el campo espiritual. Pero como
siempre, los seres de baja vibración se están imponiendo en estos últimos años.
Por este motivo la fraternidad en la Atlántida también ha estado bajando.
Las incursiones de algunos grupos en otras naciones también han perjudicado
aquellos países, porque han incrementado la violencia en estas incursiones.
Al comienzo, los viajes a estas tierras extranjeras se hacían para ayudar a estos
países en su desarrollo espiritual, pero algunos seres decidieron implantar la
violencia.
Esas lamentables experiencias en tierras lejanas a la nuestra, han provocado
que las furias se disparen más hacia la Atlántida. Por haber abusado del poder
contra los hermanos menos poderosos, se ha desequilibrado el desarrollo
natural del planeta. Es así como llegamos a estos días fatídicos en los cuales
cumplimos este ciclo.
www.fraternidadcristo.org

Este ciclo se cumple con un poco de tristeza y alegría, porque de cierta forma,
algunos logramos cumplir nuestras metas en esta encarnación. Otros se han
desviado del camino. Dentro de poco se inicia un nuevo ciclo, que es el ciclo de
otra humanidad. De esta Atlántida, no quedará físicamente en estas tierras
ningún vestigio de nuestra existencia. Porque las aguas, los movimientos de
tierra y las diferentes catástrofes, taparán todo territorio visible de nuestro país.
Para la humanidad del futuro, quedarán vestigios en otras naciones, como el
caso de Egipto, a donde partirá el maestro Thot para dejar una huella de
nuestra existencia en aquella nación.
En otro continente, que aún no es conocido por la humanidad y que en el futuro
lo llamarán América, también quedarán vestigios de nuestra existencia en el
planeta. Sobre todo, más que las construcciones y los tesoros, lo que quedará es
nuestro espíritu guardado en esas naciones.
Nuestro espíritu esperará miles de años para ser nuevamente despertado y ser
puesto a trabajar en favor de la espiritualidad humana.
En aquellas naciones quedarán presentes nuestra energía, nuestra sabiduría y
nuestro espíritu, para que dentro de veintiséis mil años vuelva a renacer toda
esa existencia que hemos tenido.
Como ya lo he explicado en los sellos anteriores, muchos factores que forman
parte del mundo espiritual como la mente, el amor y la verdad, son factores que
los seres humanos deben desarrollar. En los sellos explico como estos valores
se pueden fusionar en el espíritu de una persona, para que pueda seguir su
evolución en el mundo espiritual. Hay otros sellos más profundos como la
conciencia y el cosmos, son sellos para un mayor análisis. Son sellos creadores,
son sellos de la vida, de la energía y de la verdad. De todas formas, todos los
sellos se interrelacionan activamente, porque el uno explica al otro, el uno
complementa al otro.
Estos sellos son para personas que busquen la fraternidad y en verdad deseen
enriquecer su vida espiritual.
El cosmos es muy grande, inmenso, lo describí de la mejor forma posible para
poderlo explicar. Sobre el sello de La Vida explico un punto muy importante y
espero que todos lo entiendan de verdad, lo practiquen y lo sientan. Porque
como lo describí antes y vuelvo a plantearlo, la vida es más que el momento en
que estamos encarnados en el planeta, la vida viene desde el más allá. Cuando
encarnamos y desencarnamos, cumplimos un proceso más de la vida. En el
momento en que no estamos encarnados en la Tierra o en otro planeta como es
el caso actual, no quiere decir que no tengamos vida. Estamos muy vivos.
El que quiera explicar esto, para que los miembros que sigan a la fraternidad
dentro de veintiséis mil años entiendan, que la vida no es solamente el momento
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de estar encarnado. La vida se quiere y se ama estando encarnado o
desencarnado. El paso de estar encarnado un momento de vida en un planeta,
es para aprovecharlo, es para crecer, es para entender más la vida, el cosmos,
al Padre Eterno. Cuando estamos desencarnados, aprendemos más, entendemos
más, y añoramos más, acercarnos al Padre Eterno.
Como lo escribí, en los años futuros de la próxima era, muchos pensarán que la
vida es solamente el momento de estar encarnado y estarán muy confundidos.
La vida se ama encarnado o desencarnado.
Cuando estamos encarnados contamos con más limitaciones que nos impiden
nuestro desarrollo espiritual, al estar desencarnados nos libramos de algunos
problemas, dependiendo de nuestro desarrollo. De todas formas, en esos
estados de la vida siempre tenemos que buscar perfeccionar nuestro espíritu y
guiar nuestra vida hacia la verdad, como ya lo escribí. La verdad que es el
Padre Eterno, sin intermediarios, sin ritos, sin falsas creencias.
Al Padre Eterno hay que sentirlo, por eso lucharemos para que al final de la
próxima era, se entienda que la vida se ama en todos sus estados.
La vida se enriquece más cuando estamos libres como espíritus desplazándonos
por el cosmos. Cuando se está encarnado, se sufren todas las injusticias de
estar atado a un mundo material densamente físico.
Es importante recalcar y que todos entiendan la magnitud de la vida. La vida es
un gran don del Padre Eterno y nuestro deber es enriquecerla siempre, quererla
en todos sus momentos y en todas sus presencias.
En este último sello que se titula “la fraternidad” los seis sellos anteriores que
ya he nombrado, vienen y se fusionan aquí. La fraternidad, entiéndase terrenal,
espiritual o en el cosmos, es como el cuerpo, como los cuerpos que tiene todo
ser humano: físico, denso y espiritual. Unos están atados al mundo físico, otros
están libres en espíritu en el cosmos.
La fraternidad es así porque la conforman seres encarnados y desencarnados,
por eso es amplia y libre. La fraternidad es libertad, élla nos guía, pero
debemos sentirla de verdad.
En las diferentes oportunidades que hemos tenido de hacer viajes hacia el
futuro, a observar todo lo que se ha escrito y plasmado en los siete sellos, he
podido observar como nos vamos a ir engañando año tras año en el próximo
ciclo. He podido observar como van a surgir falsas creencias, que en el sello de
La Verdad las llamé religiones, así las van a llamar. Ellas van a desviar el
espíritu de los seres encarnados y desencarnados hacia falsas creencias.
Estarán tan arraigadas en la humanidad futura, que la gente siempre va a creer
que las religiones son la verdad y las únicas que cuentan. Van a cometer
muchas injusticias por esas falsas creencias. Todo esto hará que la humanidad
futura permanezca ciega ante la verdad.
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En los últimos años del ciclo, la fraternidad surgirá oculta y silenciosa, casi
nadie la va a notar. Existirán muchas dudas entre sus miembros, de todas
formas, esas dudas son producto de los seres de baja vibración, algunos que
intentarán seguir a la fraternidad se dejarán engañar por estos seres. Solamente
un puñado de encarnados de aquellos años, seguirán a la fraternidad con gran
creencia espiritual, la sentirán de verdad, esos pocos son los que se llamarán
“privilegiados” porque abrieron sus mentes a la verdad, la aceptaron y la
siguieron, a pesar de ser tan pocos y de tener una fraternidad poco notoria en el
mundo terrenal de aquellos años.
Estos privilegiados como muchas veces oiremos, no lo son por estar allá
sentados escuchando cosas, intentando practicar cosas, estos privilegiados
serán los que nunca se dejarán confundir. Los que siempre se guiarán por su
gran sentir a la fraternidad.
Esos son los privilegiados, muchas veces algunos se dejarán engañar y se
alejarán. Sus mentes siempre estarán guiadas por la duda, aunque dudar es de
verdad algo humano. De todas formas, no debemos permitir que nos domine la
duda, ésta se presentará en muchos momentos pero siempre debemos ignorarla
y seguir la verdad. Como ya lo he escrito, la verdad se puede comprobar en la
fraternidad.
Dejando atrás este tema y anunciando un futuro muy lejano a los días en que
escribo ésto, quiero también dejar escrito que algunos de los que conformamos
esta fraternidad en la nación Atlante o algunos que se alejaron, volverán a
encarnar en aquellos años de los cuales escribo.
Al comienzo, cuando empecemos a formar la fraternidad dentro de los años
mencionados, tendremos altibajos e inconvenientes, producto de muchos
factores sobre todo de los factores materiales, que nos perjudican muchísimo.
Pero finalmente, nos iremos encontrando poco a poco, nos iremos reuniendo y
los que sigamos la verdad, los que dominemos las dudas, siempre estaremos
firmes en la fraternidad, a pesar de las limitaciones físicas, políticas y
materiales de aquellos años venideros.
Siempre estaremos firmes, unidos, buscando mejorar para cumplirle al Padre
Eterno, cumplir en la verdad y seguir la vida. Habrá inconvenientes y
confusiones en la misma fraternidad. Comprendo que se tienen que presentar,
porque estas confusiones y estas dudas, son las que ponen a los seres a
experimentar y a descubrirse a sí mismos, a fortalecerse. Error triste es el que
se deje vencer por esas confusiones y por esas dudas. Grande es el que siempre
las supere, el que siempre esté firme y nunca se confunda.
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En el sello de La Conciencia escribí algo que va a ser cierto: en la próxima
humanidad, al momento de encarnar siempre naceremos con la conciencia
bloqueada. Esto nos causará mucha dificultad, pero también será maravilloso
poder despertar uno mismo su conciencia y ponerla a funcionar en el camino de
la espiritualidad. Lamentablemente en la próxima humanidad la mente se
manejará por el cerebro y no por el cerebelo. Actualmente nuestra mente está
conectada con el cerebelo. Ya lo escribí pero vuelvo a ratificar que el cerebro
despertará el lado oscuro de la mente y ese va a ser el gran bloqueo de toda la
humanidad futura, incluyéndonos a nosotros. Por eso, las confusiones serán tan
grandes y los errores y equivocaciones serán igual de grandes. Pero de todas
formas, esa es la gran tarea que nos dejarán en los años venideros: “Despertar
nuestra conciencia hacia el campo espiritual y dirigirla hacia el crecimiento y
su enriquecimiento en la fraternidad”.
La fraternidad será el sitio en donde esa labor se podrá realizar, aunque
muchos seres intentarán tal vez hacer algo y por eso, se verán atraídos a seguir
la fraternidad. Aquí tendremos la oportunidad de mejorar esa pequeña parte
que hemos despertado, tendremos la oportunidad de dimensionar nuestra
conciencia más allá de las limitaciones de un cerebro tan pequeño. Lograremos
cumplir poco a poco la tarea de despertarla y guiarla por nuestro cerebelo, que
es de verdad el que nos guía, el que nos despierta nuestro tercer ojo, para
permitir nuestro mejor desempeño en los campos espirituales.
En los primeros años de la fraternidad terrenal estaremos trabajando por
intentar despertar nuestra conciencia. Algún pequeño grupo lo logrará, otros
desistirán y otros continuarán llenos de dudas. Este pequeño grupo se
presentará y hará importante su labor al descubrir cosas nuestras, cosas del
pasado, que van a interactuar con lo que estoy escribiendo.
Ellos lograrán poco a poco, de ejercicio en ejercicio, despertar su mente, su
conciencia, su corazón, su amor y lograrán por fin descubrir toda la verdad que
parecerá engañosa, pero es así. Eso es lo irónico de esos años futuros, que la
verdad se sentirá como mentira. La mentira reinará, gobernará y dominará las
mentes humanas de aquellos años. Finalmente un pequeño grupo lograremos
descubrir la verdad, la analizaremos, trataremos de comprenderla y de darla a
conocer a nuestros otros hermanos.
Esta tarea no será fácil, porque como ya escribí en otro sello, la humanidad
vivirá confundida y éste será su gran determinante: Una humanidad engañada,
llena de falsos conocimientos y de falsas ideas. De todas formas, nosotros
siempre estaremos firmes, descubriremos la verdad y la daremos a conocer. Por
eso “privilegiado” es quien la conozca, la acepte y la sienta. Se engañará el que
la rechace, porque la vea absurda. Será tanta la confusión en esos años, que
nuestra verdad se verá aquí “confusa”. Algo imposible de ser. Privilegiado el
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que sienta y distinga qué es la verdad. Ese es el gran problema y la gran
dificultad que veremos en el camino de nuestra futura fraternidad, porque
nuestra verdad no será aceptada, nuestra verdad será siempre tomada como un
engaño.
Bueno, esa es nuestra labor, seguirla siempre y al final todo se descubrirá, todo
volverá a tomar el sentido real, todo será descubierto y por fin se podrá guiar la
vida hacia el verdadero camino que es el Padre Eterno.
Termino esta parte escribiendo que sobre nosotros en esta pequeña fraternidad,
en ese grupo tan reducido, estarán por encima siempre las religiones, porque la
mente humana de aquellos años estará siempre guiada por las religiones. Es
por esto que nuestra fraternidad y nuestra verdad siempre serán opacadas.
Solamente al final de los tiempos brillaremos con una luz eterna, con una luz
que permitirá opacar y enceguecer a los falsos.
Ahora escribo lo siguiente: El Hijo de la Luz, como lo llamamos en estos
tiempos Atlantes, pero que para la futura humanidad será conocido como Cristo
Jesús o así lo llamaremos nosotros. Aquí en la actual vida que tenemos en la
Atlántida lo estuvimos esperando. El Hijo de la Luz ya no llegará. El Hijo de la
Luz encarnará en años futuros. Será un proceso difícil, pero El logrará
encarnar y estará viviendo en este planeta como un ser humano común y
corriente. Vivirá las mismas dificultades de estar encarnado en aquellos
tiempos.
El tratará de enseñar y guiar, su vida va a ser muy difícil. Tendrá una forma de
desencarnar muy dura, implantada por los humanos injustos, que vivirán y
prosperarán en esa humanidad. De todas formas, su paso será para
demostrarnos que El existe, aunque espiritualmente El no tenga ningún logro
importante. De todas formas, sí considero personalmente, que el paso de El por
el planeta será para demostrarnos a todos de su existencia, de la gran
dimensión que tiene y que está ligada al cosmos, pero que vendrá reducida a
este pequeño planeta tan material. Eso será unos años antes de nuestro tiempo
en la fraternidad futura. El vendrá y vivirá una vida humana encarnada,
desencarnará y nos dejará una pequeña esperanza.
Viviremos varios años engañados por los seres de baja vibración, quienes
tomarán el nombre de El, para seguir engañando más a la humanidad. Serán
años de total engaño, en donde los seres de baja vibración se aprovecharán de
El, creando mayores y falsas ilusiones, mayores y falsas ideas. Las religiones de
las cuales escribo, no solamente serán las falsas religiones que usarán el
nombre del Cristo Jesús, son más.
Antes de la encarnación de El, existirán esas falsas religiones, con El viviendo y
desencarnando, esas religiones seguirán.
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Crearán muchas religiones a su nombre para seguir tapando y encegueciendo
las mentes humanas. Las religiones son un impedimento grande.
Es deber de cada ser descubrir la verdad y quitarse el velo que tapa sus ojos.
Serán absurdas las religiones que crearán, serán absurdas las creencias en las
cuales éllos mantendrán vivas esas religiones, pero la mente humana llena de
dudas, juega malas pasadas a los seres humanos y serán muchos los que crean
en éllas.
Nosotros también encarnaremos con esos engaños y también los viviremos, pero
llegará el día en que todos tendremos que develarlos y encontrar la verdad. Por
eso, un principio de la fraternidad, es no guiarse nunca por ninguna religión.
La fraternidad tiene que ser siempre independiente de toda religión, porque
como lo he escrito en los anteriores sellos, la fraternidad no es ninguna religión,
es un camino hacia la verdad del Padre Eterno y nunca necesitaremos de
religión alguna para guiarnos por ese camino.
La fraternidad es independiente, es única, es una verdad que solamente élla se
comprenderá a sí misma. Un gran inconveniente que tendremos es que la
fraternidad parecerá otra mentira más, para muchos será otra de las tantas
mentiras que siempre surgen en el planeta. Por eso no nos comprenderán.
Toquemos ahora el punto del libre albedrío, podemos decir que éste es una
condición de todos los seres humanos y de todos los seres espirituales. El libre
albedrío no es una excusa para justificar nuestros errores o nuestros defectos.
El libre albedrío es el que nos permite conocer la verdad y seguirla, es el que
finalmente despertará la mente de los beneficiados y privilegiados que lo
logremos. El libre albedrío también permitirá que los demás sigan engañados y
ciegos a la verdad, viviendo en la oscuridad y guiados por el lado oscuro de la
mente.
La fraternidad será comprendida por muchos, como otra más, en tantos años de
engaño. Para los que finalmente logremos descubrir la verdad, es nuestro único
escape a los errores de esa humanidad. Será nuestro único escape y nuestro
único camino a la vida con el Padre Eterno. Es mi deseo que logremos por fin
descubrir la verdad. Ese es el don de ser un “privilegiado”.
La fraternidad nunca será grande en número, nunca será gloriosa, porque la
fraternidad tiene que ir en contra de todas esas falsedades. La fraternidad
tendrá muchas dificultades materiales, pero todo esto, es lo que al final nos
dará grandeza espiritual y nos enriquecerá en la vida eterna.
Nunca en la fraternidad hablaremos de materialidad, ya en otros sellos como en
La Verdad escribí que la fraternidad, aunque tiene que vivir un mundo material
como todos, tiene que estar limpia. Finalmente, élla tiene que seguir como todos,
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esa vida material y falsa, pero al final la fraternidad saldrá limpia y libre de
todas esas ataduras del mundo del próximo ciclo.
Estos sellos los dejo bien plasmados, bien escritos y entendibles, para cualquier
ser que quiera abrir su mente a la verdad.
Otro punto que quiero tocar en este escrito es: “El amor se tiene que implantar
como un mecanismo de vida en la fraternidad”. El amor es hacer cosas
grandes, incomprensibles para muchos, es el que le da un toque de grandeza a
la vida.
La fraternidad será un sitio para que el amor aflore, para que conozcamos y
disfrutemos el campo de la vida eterna. La fraternidad será una forma de dar
amor a toda la humanidad y a todo el cosmos.
El amor será parte importante de la vida en la fraternidad, pero ante todo hay
que entenderlo y comprenderlo. Es importante que comprendamos que el amor
es grandeza, que el amor nunca limita a nadie. El amor nunca limita las mentes
humanas, el amor es lo que nos permite crecer.
Hay que entender bien el amor para poderlo practicar. Nuestras conciencias
cada día crecerán más con todas estas prácticas, con todo este dominio de
defectos. Nuestra conciencia cada vez será mayor a pesar de las limitaciones
físicas del mundo terrenal. Lograremos año a año ir despertando nuestra
conciencia, abriéndola, limpiándola para poderle permitir un gran crecimiento,
un gran desarrollo, pero que sea verdadero y digno de un ser privilegiado, de
un ser iluminado, de un ser “iniciado”.
Recordemos que una herramienta con la que contaremos para engrandecer la
vida, para dar amor, para despertar la conciencia, para conocer el cosmos,
para seguir la verdad, es la “transmutación”.
La transmutación es actualmente una ciencia para nosotros los Atlantes.
Entendemos por ciencia, algo que va a la par con la mente, con el espíritu y con
lo físico. Esa es una ciencia y la transmutación será una herramienta con la que
contaremos en el futuro para poder lograr que los seis sellos anteriores se
cumplan y se puedan plasmar en la faz de la Tierra.
Nos costará trabajo descubrir la transmutación poco, con pequeñas labores la
iremos dimensionando. Una gran labor que cumpliremos en la futura
fraternidad es la sanación física, la haremos y continuaremos, ese será el
primer camino que tendremos para ir descubriendo la transmutación, manejarla
e ir comprendiéndola. También realizaremos otras labores, como limpiar
nuestro planeta, meditar, la mediumnidad, la limpieza de seres poseídos, la
ayuda a seres que están viviendo en el averno. Todos esos serán los campos en
los cuales pondremos a funcionar la transmutación y habrá más, pero los
descubriremos poco a poco.
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Con la transmutación ayudaremos a evolucionar nuestra mente, la de nuestros
hermanos y la de los que nos quieran comprender. Con la transmutación
tendremos muchas oportunidades de desarrollar capacidades que nos harán
grandes y victoriosos en los últimos años, en los años finales del planeta en este
plano. Con la transmutación lograremos cumplir nuestras metas y tendremos
que descubrir más campos, que no serán tan fáciles de comprender. Campos de
aplicación que actualmente los trabajamos en la Atlántida, como por ejemplo
defendernos de ataques de nuestros otros hermanos sin lastimarlos, aplicando
la transmutación.
La transmutación como un mecanismo para crear vida, para crear alimentos,
para darnos facilidades, para purificar las aguas, para mejorar nuestro entorno
planetario. Esas herramientas las descubriremos después, nos costará trabajo
entenderlo, pero el Cristo Jesús nos dejará una pequeña lucecita, por eso
considero que su paso por el planeta va a ser importante, porque descubriremos
y difundiremos otras pequeñas aplicaciones de la transmutación.
Muchos pensarán y creerán que el paso del divino Cristo Jesús fue inútil, fue
injusto, que no fue provechoso para nadie, pero para mí el paso del divino
Cristo Jesús por el planeta, sí va a ser provechoso, porque El nos dejará
indicios. El nos dejará herramientas, el nos enseñará todo. El aplicará la
transmutación como la aplicamos actualmente en la Atlántida, pero será difícil
y un poco peligroso descubrir esos usos, porque las religiones taparán y
engañarán a la gente, con lo que el Cristo Jesús aplicará.
Finalmente, es nuestro deber como iniciados, es nuestro deber como iluminados,
descubrir la transmutación, descubrirla poco a poco, pero no guiados por las
religiones, sino guiados por nuestro propio espíritu, por nuestra propia
fraternidad. Lograremos descubrir poco a poco las funciones y las facilidades
de vida que nos ofrece la transmutación. Esto es lo referente a este punto.
Hay otro punto importante que quiero dejar escrito. Finalmente, ante los años
de zozobra que nos vendrán encima, lograremos descubrir la verdad,
lograremos entrar en contacto con los espíritus grandes y los espíritus libres del
cosmos. Como espíritus libres y espíritus iluminados, lograremos comunicarnos,
entender y aprender con éllos.
Lograremos todo esto gracias a que liberaremos nuestras mentes de toda
falsedad, de toda imposición.
Estos espíritus iluminados nos guiarán poco a poco, a pesar de algunos
inconvenientes. Con éllos descubriremos grandes verdades y grandes
conocimientos. Ellos nos ayudarán pero la única forma de contactarnos con
éllos, es estar siempre seguros, es diferenciarlos, es comprender y saber cual es
el verdadero espíritu grande que nos ayuda.
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Todo esto lo iremos desarrollando y comprendiendo tarea tras tarea, paso a
paso, sin agitarnos, sin preocuparnos. Esto será posible a pesar de todos los
inconvenientes mentales que tendremos en aquella encarnación. Gran labor es
la que cumplimos poco a poco, al ir difundiendo la verdad, al ir dando a
conocer a las mentes abiertas lo que nos espera y el por qué tiene que ser así.
Nosotros estamos en un plano denso en estos momentos. El planeta existe en un
plano denso, así se ha desarrollado ciclo tras ciclo.
En el ciclo Atlante no se logró ningún cambio trascendental. Es por eso que
todos los Seres de la Luz se han puesto la meta de dejar solamente un futuro
ciclo terrenal denso y es el que viene después de éste en el que estamos.
Este ciclo terrenal denso será el último. Como lo escribí en muchas de mis
enseñanzas, será un ciclo en el cual toda la malignidad humana se podrá dar.
Se permitirá que la mente humana maligna cree maldad, degenere en maldad,
guiada por los seres de baja vibración. Eso ya lo escribí pero vuelvo a
expresarlo. Eso es absurdo, si lo escribo ahora comprendo que es absurdo, pero
al estar analizando y haciendo diferentes labores, fui descubriendo que es
verdad y es justo que suceda. Que la degeneración humana llegue al grado
máximo.
Comprendo que todo esto es justo para que los karmas se cumplan y se vayan
difundiendo. Como será una humanidad degenerada, así será toda la vida de
esa humanidad. Por lo tanto: los seres de baja vibración y los espíritus
malignos tendrán capacidad de desarrollar toda su maldad, en todos sus
acompañamientos. Será un ciclo salvaje, descrito con esta palabra. Será un
ciclo desordenado, desnaturalizado, tiene que ser así. Y así tendrá que
desarrollarse.
Comprendamos todos esos años de degeneración en degeneración.
Comprendamos todos esos años de injusticia en injusticia, de maldad en maldad,
comprendamos todos esos años de injusticia desencadenada del hermano contra
el hermano, del hermano contra el Padre Eterno, del hermano contra el Hijo de
la Luz.
Es absurdo, incomprensible y deshumanizado, pero así es. Tiene que
desarrollarse un ciclo total de maldad, de injusticia, para que el ser humano
logre comprender al final, la verdad, logre comprender la mente de un Padre
creador y poderoso. “Esa es la justa tarea que tiene que cumplir la
fraternidad”. Desarrollar a los seres humanos para que finalmente comprendan
la magnitud del cosmos, la magnitud del desarrollo energético y armonioso de
la vida. Para que finalmente le pongamos un límite y un control a tanto
desborde de maldad.
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Esa es la gran tarea de la fraternidad. Llegar al momento justo del tiempo en el
cual se limitará tanta maldad.
Por eso, estos años tienen que ser tan catastróficos, tienen que ser tan crueles,
para que karma a karma, se vayan cumpliendo todos los principios que rigen la
vida guiada por el Padre Eterno.
Los karmas que tendrán que pagarse en esos últimos años, serán una pequeña
luz en la inmensidad del cosmos, que permitirá que todos cumplan sus karmas,
todo el que quiera hacerlo, para que al final se libere y pueda seguir a los
planos superiores.
Al sucederse todas estas catástrofes, el planeta deberá transmutar. Al final, en
los últimos momentos del plano de la tierra, llegará una luz de verdad superior
a la misma fraternidad.
Cuando el planeta empiece a transmutar, después de la revolución energética
que se producirá por el desarrollo de los acontecimientos catastróficos, estos
acontecimientos permitirán que se empiece una revolución de energía que
logrará poco a poco, segundo a segundo, ir desarrollando la transmutación,
para que el planeta pase y deje finalmente el plano denso, físico denso. Tiene
que dejarlo para subir a los planos más sutiles, pero para poder subir a los
planos más sutiles, tiene que ser habitado por una humanidad libre, una
humanidad espiritual.
Por eso se da la última lucecita de esperanza que quedará en la vida de todos,
porque el que logre seguir esa lucecita logrará transmutar también y pasar a
planos menos densos, planos que merece el planeta vivir y que no se puede
limitar más, no se puede frenar más por la mente de los seres malignos. El
planeta como un ser vivo, también merece mejorar, merece subir su nivel. Esa
es la labor que tenemos que cumplir nosotros. Esa es nuestra gran tarea. La
tarea que tenemos que cumplir a cabalidad en aquellos años. Será
incomprensible, será algo que muchas mentes humanas no podrán entender,
pero solamente, como lo he escrito, nosotros, un pequeño grupo de
privilegiados somos los que lo vamos a hacer. Complemento lo escrito con lo
siguiente: “Esa luz que bajará y llegará finalmente al planeta, que es superior
a la misma fraternidad, es el mismísimo Hijo de la Luz, quien por fin llegará
triunfante y glorioso a terminar el proceso de transmutación del planeta”.
El logrará cumplir este paso, porque El domina completamente toda ciencia y
toda transmutación. El es la mente que puede encarnar en la Tierra, es la mente
que puede llegar a completar la perfección.
Nosotros en la fraternidad simplemente somos unos seguidores de El, unos
seguidores que sentimos y vivimos toda sus experiencias, todas sus enseñanzas y
que estamos a la orden de El. Porque la fraternidad futura es realmente algo
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grande que me enorgullece mucho, es la que será puesta al servicio y
disposición del único Ser con una mente poderosa y triunfadora.
Nosotros desde un principio siempre aclararemos que la fraternidad estará al
servicio de El. Porque El es la creación y el hijo del Padre Eterno. Siempre
nuestra mente y nuestro espíritu serán para ofrecerlos a su servicio, para no
fallarle, para cumplirle a pesar de todas las confusiones, de todos los engaños,
de todas las mentiras, nosotros siempre estaremos firmes con El. Conoceremos
más espíritus que también nos ayudarán, espíritus cercanos a El.
Al que refleje la bondad, el amor y la grandeza, nosotros siempre estaremos
dispuestos a ayudarle. Nuestra ayuda es colaborar para mover una humanidad
estancada, una humanidad quieta, una humanidad engañada. Esa será la forma
en que le serviremos a El, no habrá otra. Esa es la verdadera y única forma en
que nosotros podemos cumplir nuestro karma y por fin ser libres. Así queda
escrito, el que quiera comprender todas nuestras enseñanzas, es el llamado a
ser “iluminado” y a ser “guiado”.
Un pequeño grupo de instruidos, firmes, leales, no solo les bastará con
asomarse, con intentar conocer. La única forma, es ser firme, ser leal, tener
amor con una humanidad sufrida y cambiante. Ya se avecinan los momentos
finales, ya se avecina el cumplimiento de nuestro ciclo. Espero poder dejar bien
guardados mis pequeños tesoros y algún día muy lejano poderlos descubrir,
tocarlos, palparlos, sentirlos y sobre todo, tener quien me crea, quien me siga,
quien me sienta. Tener un grupo, no importa lo numeroso, pero sí tener unos
oídos y unas mentes dispuestas a escucharme, poderles transcribir mis
enseñanzas y dejarles los conocimientos que quedan plasmados en estos sellos.
Dejaré más escritos, pero los principales son estos siete sellos. Los Siete Sellos
que representan las siete grandezas del cosmos. El número siete, en cierta
forma es un misterio, un secreto. Por eso, en la humanidad futura se hablará
mucho del siete, todo por estos siete sellos.
Bueno, ya han pasado varios días desde que yo escribí lo último y sigo
esperando los días en los cuales cerraremos este ciclo. No han llegado aún,
pero sigo acá en la fraternidad Atlante, firme, esperando aquellos momentos en
los que se me ha permitido entrar en contacto con El Hijo de la Luz, quien es
nuestro verdadero Rey y escribo esta palabra, nuestro verdadero Señor y
nuestro verdadero Gran Maestro.
Estoy esperando cumplir este ciclo, aunque tengo un poco de temor, de todas
formas mi mente está abierta y no tiene dudas. Espero poder cumplir con el
cierre de este ciclo y prepararme para aquellos años de los que tanto se nos
dicen.
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Ya han pasado algunos días y todavía no llega la catástrofe, pero yo sé, que eso
va a suceder. Varios seguidores de la fraternidad están por las ciudades
explicando y tratando de calmar la curiosidad de nuestros otros hermanos.
Ya algunos se han ido a cumplir su tarea en Egipto, otros, simplemente han
salido huyendo de miedo. Pero yo sigo aquí, porque sé y comprendo que todo es
cierto, que todo está en mí mente y como tengo mí mente abierta a la verdad,
todo es verdad. No hay mentira.
A pesar de las dudas de muchos y de algunas que he tenido, a veces reacciono y
sigo esperando los momentos. He dado libertad a muchos de nuestros
seguidores para que esperen los días finales que aún no han llegado, pero yo
sigo acá esperando.
Algunos de nuestros seguidores no se han querido retirar, algunos siguen firmes
conmigo, aunque yo les he dicho que son libres. Que se preparen, que recuerden
todas las enseñanzas, pero aún no nos llegan estos días. Estamos esperando con
mucha tranquilidad y con mucho sosiego.
Bueno, esto ya es lo último que escribo, ayer ya empezaron las manifestaciones
físicas. Me preocupan mis seguidores, mí familia, mí hijo. Quiero que todos
logren progresar. Estoy aquí en el templo solo, ya los últimos que estaban
conmigo se han retirado. Yo sigo igual, con mi mente abierta, llena de amor por
todos los seres de esta humanidad sufrida.
Tengo mi mente dispuesta a seguir trabajando en los planos superiores, porque
allí tengo que enriquecerme más, tengo que conocer más, y tengo que afrontar
unos años en aquella humanidad tan injusta como se nos ha explicado.
Al desencarnar sigo mi vida, aprendiendo en los planos superiores, aprendiendo
de los maestros, enriqueciéndome. Todo esto, para que en el ciclo posterior al
nuestro, el ciclo que viene, poder encarnar e ir cumpliendo mis enseñanzas en
esa humanidad que veo con asombro, pero que comprendo y quiero ayudar.
Bueno, termino mis sellos, los dejo bien guardados en mi gruta, estampo mi
firma y mi sello espiritual, dejo el sello de mi anillo con mi tinta sagrada. Ahí
está, firmado como mi autoría.
El maestro se dirige con sus sellos que son siete libros escritos en papiro y
forrados en cuero, unos no son tan gruesos, otros son mas gruesos por las hojas.
El maestro se dirige hacia una gruta que tiene unas puertas en oro o un
material parecido al oro. En el marco de la gruta está esculpido un gato en la
piedra. El maestro abre las puertas, cabe más o menos una persona, él se dirige
hacia el fondo y deja los sellos muy bien guardados. El maestro transmuta con
la energía para que los libros no sean dañados, transmuta con las manos la
atmósfera de la gruta. Sale, guarda su espada, se quita su anillo que es un
símbolo y cierra. Queda tan cerrada, que ni el aire que está adentro puede salir
ni el aire de afuera puede entrar. Está hermética.
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El se envuelve en su capa, camina, mira todo con tristeza, porque él también
tiene sentimientos. Se sienta al lado de una columna, se envuelve en su capa y
desencarna voluntariamente. El Templo empieza a derrumbarse.
Una vez desencarna y su espíritu sale libre hacia la luz, todo a su alrededor está
destruyéndose, la montaña, las rocas, las explosiones. La gente corre, deambula
de sitio en sitio. Las montañas y las rocas empiezan a caer y a derrumbarse,
ahí se cumple el ciclo.
Unos desencarnan, otros quedan por ahí vagando y esa es la enseñanza.
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