
 



 

2 
 

 

 

 

 

Vol.1- La rebelión de la luz. 

Código  ASH RA 
EL SENDERO DEL INICIADO A SIRIO 

 

 

 

Manual  filosófico y científico espiritual.  

Conciencia conciente, construcción y reconexión matrices del cuerpo de luz. 

 

 

 

Marcelo Caprioglio Colaiacovo 
08-04-2011 



 

3 
 

LIBRO PUBLICADO ORIGINALMENTE POR EL AUTOR Y CANAL: MARCELO CAPRIOGLIO 

COLAIACOVO 

Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están reservados para uso 

exclusivo del  autor.  

Ninguna parte de este libro puede ser REPRODUCIDO, ALTERADO, EDITADO O USADO por 

cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, grabaciones, Internet, 

televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco de datos, sin permiso por escrito del 

autor, excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, 

periódicos o cualquier medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso 

indebido del contenido y dibujos de este libro, estará sujeto a un proceso judicial, amparado por la 

ley al derecho del autor.  

ASH RA: EL SENDERO DEL INICIADO A SIRIO 

Vol. 1: La rebelión de la luz 

Vol. 2: No cedas tu poder 

Vol. 3: Tecnología de luz 

Informamos a todos los seres de buena voluntad que EL CODIGO ASH RA  no está vinculado con 

personas que puedan usar el nombre del autor y del mismo, realizando conferencias, grupos, 

venta de copias impresas, videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo 

donaciones en nombre de este conocimiento.  

El canal hace saber también, que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten e 

interpretan el conocimiento del EL CODIGO ASH RA a su manera, sin regirse o basarse en los 

escritos originales que se encuentran en su texto. EL CODIGO ASH RA, es un conocimiento 

GRATUITO, no está coligado a ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por 

terceras personas, que lo podrían utilizar a propio beneficio. 

 

ES TIEMPO YA. YA ES AHORA 
Este libro fue editado en formato digital para facilitar su difusión,  

con el propósito de que así como tú lo recibiste, lo puedas hacer llegar a alguien más, ayudando al 
ser humano a dejar brillar el sol escondido en su interior. 

 
 

DERECHO DE AUTOR Nº 193630, CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. 

ISBN: 978-956-332-721-2 obra completa. 

ASH RA, El sendero del iniciado a Sirio.  

Vol. 1 : La rebelión de la luz 978-956-332-722-9 



 

4 
 

CURSO FILOSÓFICO Y CIENTÍFICO ESPIRITUAL ASH-RA 

CONCIENCIA CONSCIENTE, CONSTRUCCIÓN Y RECONEXIÓN MATRICES DEL CUERPO DE LUZ. 

Esta técnica, es el comienzo de lo que llamamos, -valga la redundancia-, Conciencia Consciente, 

que representa una nueva forma de vibración, expansión y armonización y por ende, de sanación y 

salud. Este trabajo se realiza desde los campos energéticos de cada persona, o sea, desde su 

estructura de luz. Los campos energéticos son como redes vibracionales que se entretejen en el 

Universo y que nos van conectando con la totalidad de él; cada ser tiene la capacidad de 

reconectarse a su propia estructura de luz de la que fue desconectado en tiempos de 

manipulación. 

Es hora de retomar nuestra esencia de luz, de acceder a nuestro campo unificado y disolver 

aquellos patrones de baja vibración que hemos ido capturando en el recorrido de tantas vidas.  

 En la reprogramación de nuestro ser, esta reconexión nos abre infinitas posibilidades de acceso 

hacia nuestro diseño original como seres humanos y como seres de luz, como maestros 

universales (a imagen y semejanza de nuestro creador) y como creadores. Al estar conectados a 

nuestros campos energéticos universales tenemos la capacidad de ir a buscar y co-crear nuestra 

realidad desde una perspectiva global, humilde, pero profundamente vinculada con la totalidad. 

Durante el último  año  he compartido esta técnica de armonía y sanación con  personas en busca 

de crecimiento espiritual, abriendo un enfoque hacia la experiencia dimensional y a la 

comprensión  de quiénes somos y para qué estamos acá. Aplicando la reconexión y activación de 

las estructuras de luz o matrices ocupadas en planos más sutiles nos permite aventurarnos hacia 

nuevas formas y posibilidades de crecimiento, sanación y expansión de conciencia. Esto sucede al 

confluir las energías del campo unificado universal y las energías de la conciencia humana.  

Nuestra limitación humana no nos permite entender y comprender otras dimensiones o estados 

de conciencia por la abundancia de implantes y manipulación que nos hemos permitido aceptar. 

Es hora de que entendamos que nuestros cuerpos físicos y sutiles son una estructura de luz, que 

todo es energía y por lo tanto esa energía fluye a través de nosotros sin distinguir condición, es 

decir, “¡sólo es!”  y  que es nuestra percepción errada de la realidad la que nos encaja en la baja 

vibración y apertura hacia la aceptación de implantes individuales y colectivos.  

En este sendero del iniciado aprenderás conocimientos de alta vibración desde: 

  Autoconocimiento 

 Tecnologías  de luz fotónica,  

 Construcción  de espacios sagrados para sanación y aceleración vibracional,  

 Morfología vibracional,  

 Reconexión  de matrices de cuerpos sutiles,   

 Reprogramación  de cuerpos,  

 Eliminación  de implantes con frecuencia vibracionales multidimensionales,  



 

5 
 

 Reprogramación  del  ADN,  

 Reprogramación  y reconexión hacia la genética de luz, ADN universal. 

 Conocimiento del ANK HA, siete estados supremos de la conciencia. 

 Construcción  de tu propia pirámide Siriana,  

 Reconexión  a las altas vibraciones universales,  

 Alcanzar  la maestría e iniciación como facilitador en terapias de luz,  

 Tratamiento para atender a pacientes, entre otras cosas más. 
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Notas del autor: 

En el 2008, se realizó un Concilio de Luz al cual fui invitado por mis maestros espirituales, 

presentándose para mí esta hermosa oportunidad. 

El Templo,  era una cúpula blanca, con desniveles decorados por figuras y sellos sagrados en 

relieve del mismo color en todo su exterior el que se recorría por un segundo nivel hasta poder 

ingresar en él. Corredores de mármol blanco radiante, de una belleza simple y única en su 

arquitectura. En un lenguaje gótico islámico, se alzaban grandes estructuras con ventanales de 

arco de medio punto que dejaban observar y admirar su interior.  El  piso, sorprendía por el rojo 

carmín y las destacadas siluetas que se deslizaban en él. Observé como hacia el centro del salón 

principal se formaba un ordenamiento en cuatro direcciones creando una cruz cuadrada que 

representaba las direcciones de los portales por donde se accedía a tan magnífica ceremonia; esta 

cruz cuadrada, que cubría su  suelo con una alfombra de un luminoso color rojo carmín, estaba 

rodeada y custodiada por estos seres que eran guardianes y centinelas de unos 3 a 5 metros de 

altura de acuerdo a su linaje o jerarquía;  vestían uniformes morados púrpuras que los cubrían 

desde la cabeza a los pies y usaban una especie de casco ornamental que les cubría su rostro.  

Cuando llegué a la puerta destinada para mi ingreso, vi a muchos seres vestidos todos 

absolutamente iguales, ocupando unas túnicas que puedo describir como un capuchón blanco 

marfil cónico que sobresalía en la cima unos 20 cm por sobre la cabeza. No sé si este capuchón se 

moldeaba a la estructura del cráneo o era una capucha de un cono truncado (cortado) 

redondeado, esta capucha se deslizaba y cuando tocaba la cabeza dejaba el rostro al descubierto 

para luego seguir cayendo y volviéndose una capa que cubría hombros y pecho hasta el suelo; sin 

mangas ni nada por el estilo toda la vestimenta era muy pulcra. 

Observaba que estos Seres de Luz mantenían sus manos dentro de la capa y cuando las movían 

para dirigir la ceremonia, dejaban ver la ropa que llevaban bajo la capa,  de un color violeta y con 

oro muy pero muy intenso y con mucho brillo, observé, además, que algunos de ellos portaban 

una especie de joya etérica en la cabeza, en el corazón, en el 3er ojo y en las manos.  

La nave o cúpula central en donde me encontraba, tenía unos 30 metros de altura por unos 50 de 

diámetro. Cubría la nave una cúpula totalmente revestida en mármol blanco. Se iluminaba desde 

el centro con una fuente de energía que no puedo describir de otra forma más que la de un sol.  El 

movimiento dentro de la cúpula era muy ágil y pausado a la vez. Todos sabíamos qué hacer en su 

debido momento. No podía dejar de observar con asombro tal magnitud de joya arquitectónica.  

Al momento de entrar al círculo del templo y acercarme a una de las caras de la cruz custodiada 

por los centinelas o guardianes, éstos se abrieron en forma ordenada autorizando mi ingreso. En 

ningún momento me dejaron solo, en toda esta experiencia estuve acompañado por dos 

guardianes y al ingresar me recibieron otros cuatro,  quienes me guiaron y escoltaron hasta el 

centro donde estaban los maestros, rodeados por el consejo de altas jerarquías. Me  incliné hasta 

casi arrodillarme inundado de una devoción y amor total.  Sólo miraba el piso y podía sentir esa 

alfombra carmín en mis pies que yacían sobre ella. Levanté muy sutilmente mi rostro ante un Ser 
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que se me acercó  y colocó sus manos sobre mi cabeza, la cual volví a bajar. Sentí una iniciación 

tremenda en luz mientras se me entregaban varias frecuencias, códigos, comprensiones  e 

información. Pregunté cuál era el significado de este mérito. La respuesta fue -“Es una alineación a 

tu conciencia. Este avance evolutivo se da a los misioneros que entregan su ser al propósito”-Me 

dijeron también que esto me preparaba para recibir una mayor vibración y así  poder sostener las 

energías necesarias para las misiones que vendrían.  Se habló además de una reprogramación a un 

nivel atómico, para indicar a la estructura del ADN su nueva programación. 

Me explicaron que ellos están entregando las misiones y servicios hacia el cosmos y la creación, 

que se ingresa ahí cuando lo pides y ésta resultó la misión acordada que había solicitado ante mis 

maestros guías. Por eso fui llevado a este lugar, para dar paso al siguiente nivel. Toda esta vivencia 

no dura más de unos dos minutos en donde se asignan las misiones y dones a quienes trabajen a 

conciencia y libre albedrío como los seres humanos. Las cuatros direcciones representaban las 

entradas de otras creaciones y distintos niveles de conciencia en el Universo. 

Consciente y predispuesto al encuentro de Mendoza, al cual íbamos en misión, se nos avisó el 

anclaje de una energía emergente en este Universo, como un nuevo comienzo o un amanecer 

para el año 2009. Nuestra misión sólo era preparar y generar la plataforma necesaria para dar 

paso a esta energía. El desarrollo de esa misión develó la cosa más impresionante que jamás haya 

podido observar. 

En la meditación grupal dentro de la cámara de aceleración vibracional que trabajamos para 

alcanzar estados elevados de vibración (estructura de luz de 5ta dimensión entregada por 

nuestros maestros guías), se nos abrió la puerta de templos en dimensiones a las cuales jamás 

habíamos ingresado y se presentaron dos creadores junto con un consejo de seres de los que no 

podíamos distinguir más que sus siluetas en proporciones terrenales de una persona y un edificio 

de 10 pisos; detrás observábamos a estos “creadores” como son llamados. Esta experiencia 

energética dio paso a la plataforma de energía que debíamos sostener por este maravilloso regalo 

entregado por el Dios de la Creación y el Dios que Sostiene Todo lo Creado, el Espíritu Simiente 

Creador: no  comprendí hasta pocos  días después el porqué de su presencia y qué nos 

entregaron. 

La energía recibida, puede ser densa como una tonelada de plumas en la cabeza si no se está 

preparado y alineado. Nuestros cuerpos comenzaron a iluminarse ante estos Dioses creadores y 

erigieron una plataforma de luz que fue descendiendo al lugar hasta anclarse y dar paso al anclaje 

posterior. 

Haciendo lectura del trabajo realizado durante este periodo 2008, recordé que se nos había 

informado de la Convergencia Armónica Universal hacia el planeta Tierra, mejor dicho hacia la 

Madre GAIA, indicándonos que La Llama Trina de la Tierra se expandía al Universo en su salto 

vibracional y que la fuerza de la creación inteligente se expandía hacia el Universo con el amor de 

la Madre Protectora y Misericordiosa. Así, la conciencia del Universo convergía hacia el corazón de 

GAIA las vibraciones del Creador con sus tres rayos: Amor, Poder y Sabiduría. Comenzando a 

entender meses después el mensaje: ¡¡¡ÁBRETE CORAZÓN!!! 
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Completando esta información, se nos anunció como misión del grupo, la preparación de una 

plataforma energética para un ser de una magnitud que nunca ha descendido a la Tierra, que 

anclará su energía en la Cordillera de los Andes, justo en la zona Centro con coordenadas, 

latitudes, grados y minutos exactos y que el encuentro de Potrerillos (Mendoza) fue un 

alineamiento para esta misión.  

Este ser divino es el complemento de GAIA y  anclará su energía para dar paso a la fusión de la 

totalidad de nuestra amada madre GAIA, su esencia divina descenderá a su encuentro y su 

vibración es tan elevada que deberemos realizar esta plataforma energética para ayudar a 

sostener tan grande energía. Fue por esta razón que debimos ponernos en presencia ante los 

Creadores, porque sólo esos estados de conciencia permiten que nosotros podamos alcanzarlo 

(recordando que uno se enaltece al estado más elevado de conciencia del ser más elevado cuando 

nos fusionamos). 

Cómo se realizó el trabajo: 

La frecuencia universal es 9:3:9 
9 + 3=12 
12 + 9=21 
Y esto se develó como una coordenada 12-21 
 
El día 12 de diciembre se ancló bajo los códigos la energía de la DIOSA, se me explicó que la 

energía que desciende es el complemento divino o activación de la totalidad. Es la fusión total en 

el cristal etérico que somos. En donde la llama trina se fusiona con nuestro complemento para dar 

paso a la llama cristal, blanca, pura y radiante. Hay que entender que otros seres también nos 

complementan en nuestra totalidad, como dones, poderes, etc. y que están en servicio a través de 

nosotros, pero esto se los explicaré más adelante. Cuando trabajamos en el propósito se alinean 

fuerzas y energías que se van desplazando de un lugar a otro. Vamos ocupando esas energías de 

acuerdo a nuestro estado de conciencia,  misiones y desarrollo a cumplir. Si consideramos el no -

tiempo, -donde no hay ni principio ni fin-, esas energías constantemente complementándose en 

eones de años luz, las podemos entender como esencia gemela o afín. 

El templo del Señor ADEMUS, la energía de amor complemento de GAIA, descendió el 21 de 

diciembre en una maravillosa ceremonia de luz, la cual presidimos en absoluto anonimato e 

invitando a todos los trabajadores posibles a unirse a esta tan noble misión. He sido invitado al 

Templo emplazado en la Cordillera de los Andes, muy cerca de la ciudad de Santiago. Un lugar que 

es un retiro (etérico) de maestros y ángeles, algo que no se puede describir con palabras, pero que 

es el centro de conexión hacia y desde ciudades intraterrenas.  

Este principio de servicio, nos ha puesto en el trabajo que desarrollamos en el presente, nuestros 

encuentros misioneros son de asombrosa luz y son totalmente dirigidos por nuestros hermanos 

mayores como guías. Cada experiencia siempre es única y de una sutileza muy elevada. 

Queremos compartir esta experiencia, abriéndonos a nuestros hermanos, porque así se nos ha 

solicitado como parte del plan. 
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Mi ser superior me habló, “Soy el comunicado”. 

“Soy  el  portal de la información, la apertura de la conciencia de los seres humanos. A través de mi 

ser prestan servicios miles de hermanos mayores, soy la conjetura del campo intergaláctico, el 

umbral espacial entre la conciencia y el hombre. Con la participación de servidores de la luz de la 

confederación estoy en misiones planetarias de información y activación de conciencias. A veces, 

soy llamado cirujano estelar; con mis hermanos entregamos los nuevos programas de evolución 

personalizados y en serie a las masas. En mi ser, se integra la totalidad. Sólo soy el vehículo o nave 

de hermanos mayores aquí en la Tierra.” 

Con el corazón expandido en esta llama cristal, he asumido mi rol de entregar estos conocimientos 

a todo aquel que esté interesado en su propio camino y en el de la totalidad. 

En este escrito exteriorizo el conocimiento revelado desde un estado de conciencia elevada. La 

misión no sólo ha sido canalizar sino además plasmar de esta información en esta realidad y en la 

conciencia planetaria para que podamos utilizar, - desde una doctrina de luz universal -, la 

capacidad humana de entendimiento y comprensión, anclada en la Tierra por quienes 

compartimos esta información, el GRUPO ASH-RA.” 

El trabajo descrito a continuación fue dictado por los hermanos Sirianos, en su voz nuestro 
hermano XEON RA. 

“Yo XEON RA, de la orden custodios y guardianes del mundo he sido autorizado a transmitir 

información e instrucciones específicas sobre el proceso de aceleración ascensional a través de la 

secuencia 3:1:3, código ASH RA. Ahora, iré trasmitiendo paso a paso esta decodificación y 

frecuencia para dar paso a este instrumento de tecnología avanzada de luz que os será entregado 

como muestra del amor absoluto del TODOPODEROSO y que nos une en la creación. 

Querido hermano, una vez que me he puesto en contacto contigo a través del Ser Supremo que 
está en misión planetaria, la información requerida está en proceso de descodificación para la 
comprensión de las conciencias terrestres. Estamos en contacto directo con cada misionero del 
plan. A partir de estas fechas se está contactando a diferentes grupos de servidores y el trabajo se 
esta realizando con una transmisión directa a cada grupo con instrucciones específicas que forman 
parte del plan. 

Recuerda que se está monitoreando a los misioneros y servidores de luz, conectados a esta gran 

red de luz a la cual cada uno de Uds. esta conectado (como si fuera una computadora)., La señal es 

transmitida una vez encendida la luz de la conciencia, como si un interruptor se conectara y 

comenzara  a transmitir nueva información en esta nueva etapa del despertar. Bien, estamos aquí 

conectados directamente desde tu ser, a través de la conciencia universal del Todo en Uno y Uno 

en Todo, comprende que estamos todos conectados pero el proceso de evolución es de acuerdo al 

libre albedrío de cada ser”. 

Ahora hay que comprender y preguntarse donde está el techo de la evolución de esta era. Si te 

dicen que desde ahora ya no hay sólo un mundo para vivir, sino que te plantean la posibilidad de 

habitar también otras dimensiones en el Universo. ¿Serías capaz de comprender esto, te imaginas 
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el shock de la gente viajando como invitada a diversos lugares del Universo, sin saber como 

transportarse, ni comunicarse y menos tener conocimiento de una constitución universal, con 

estatutos, leyes, derechos, etc.? ¡¿Te lo imaginas!? Es en este momento cuando comienzan las 

dudas, ¿estamos solos?, ¿quiénes somos?, ¿a qué vinimos?, etc. 

Y es aquí en donde se nos plantea que la tolerancia, la integración planetaria, la unificación a 

través del amor incondicional, que parecen esfuerzos casi inalcanzables, y que son los verdaderos 

cimientos del despertar hacia una vida galáctica, con nuevas conductas, nuevos seres, nuevos 

valores universales: te preguntas ahora,  ¿cuál es el techo? 

Estos seres están aquí, han estado y estarán, a través del tiempo. Los hemos llamado ángeles, 

hermanos de luz, maestros, mensajeros, entre otros nombres. Ellos, siguen aquí observándonos y 

por supuesto, sin entender mucho el comportamiento humano. Ya que, aunque han estado 

siempre dándonos pautas e información universal para evolucionar, nosotros interpretamos ese 

mensaje con el filtro de nuestro propio fanatismo proveniente de creencias y egos,   

distorsionando el mensaje. El libre albedrío existe aquí, y sólo aquellos que tomen la frecuencia 

universal, acompañados de nuestro hermoso planeta y su vibración que nos protege, podrán 

alcanzar desarrollo en la  evolución proveniente del Espíritu.  

En este trabajo, recopilado en el siguiente escrito, se nos presentó una información que contiene 

el siguiente mensaje: 

El proceso de integración evolutivo en estos días está pasando por una aceleración comprimida en 

el tiempo terrestre (ciclo universal), esto quiere decir que el proceso evolutivo se está 

comprimiendo en este tiempo para que cada uno de nosotros pueda de forma acelerada 

integrarse a la frecuencia universal en estos días. El tiempo se acorta (esto como un ciclo de un 

principio y un fin) y el proceso se acelera a medida que el ciclo se va repitiendo en forma cada vez 

en intervalos menores.  

La razón del por qué está en la frecuencia que se esta alcanzando en el Universo. Es como si 

fuéramos una bola rodando y estuviésemos entrando en un embudo: cada vez el radio de giro 

(ciclo de la secuencia) se hace más pequeño, por lo tanto todo se repite mas rápido haciendo que 

la vibración se acelere y la energía sea cada vez más potente. El paso a través del embudo es un 

proceso universal: todo el universo se mueve hasta llegar al punto cero del embudo, en donde la 

frecuencia alcanzará por ende dimensiones más elevadas (desde el punto de vista filosófico). De 

aquí podríamos comprender científicamente que el cuerpo humano y el comportamiento humano 

colectivo, tiene una vibración densa y poco evolucionada, de patrones obsoletos y conductas 

erróneas establecidas por la sociedad. Cuando tú emites una vibración, ésta inmediatamente se 

reparte y se dispara en todas direcciones buscando energías similares; si consideráramos la teoría 

de que la masa atrae la masa, y entendiéramos que la masa está compuesta por materia (luz), 

comprenderíamos también que ésta se atrae de acuerdo a la vibración y se repele de acuerdo a la 

materia contenida. Cuando la vibración universal toma una dirección vibracional en la cual el 

planeta Tierra con todos los seres que lo habitamos nos dirigimos en otra dirección, esto comienza 

a crear cada vez mas una dicotomía planetaria, interpretándolo como una enfermedad del planeta 
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(cambios climáticos, patrones desarmónicos de la naturaleza, desajustes tectónicos, etc.), de 

carácter social y colectivo (patrones caducos de agresividad, guerras, entre otros.). Planteándolo  

desde otro punto de vista: el ser humano como individuo, si él no logra alcanzar y acelerar a la 

vibración planetaria (que es igual por ende a la universal) es probable que se desencadenen 

trastornos mentales, llevándolo hasta la psicosis, desorientación o en casos más extremos a 

desarraigos  como la  demencia. 

Estos ciclos de frecuencia son interpretados fuera de lo que llamamos ‘tiempo terrestre’; o sea, 

son ciclos que van de acuerdo al grado de vibración de cada persona y  se miden con la resonancia 

universal, si esta frecuencia fuera medida constantemente veríamos como el ciclo evolutivo se 

acorta o se alarga de acuerdo al grado de conciencia del verdadero ser de luz, ser genuino o Yo Soy 

superior de cada persona. Por lo tanto si la vibración no es la misma que la universal, el individuo 

seguirá en un universo (dimensión) con su igual grado evolutivo o vibración. 

Como todo instrumento tiene que ser afinado por el oído de un especialista, deberíamos 

considerar que el cuerpo (ser como unidad) está compuesto por una infinidad de partículas. Pero,  

si nos abstraemos aún más, como si pudiéramos ver en otra dimensión, lo entenderíamos como 

luz, sonido y energía; para resumirlo aún más, deberíamos afinar el sonido, la intensidad de la luz y 

la potencia de la energía, creando una unidad, como un acorde musical en una partitura que sería 

el planeta para formar parte de una sinfonía universal. 
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1. Auto conocimiento 

Desde tiempos inmemorables nuestro ser se comunicaba con nuestro espíritu y desde ahí con 

nuestra alma.  Esto  suponía el flujo perfecto de la energía desde todas las conciencias que 

incorporaban la totalidad que somos. 

En los tiempos denominados de la caída de la conciencia, nuestra fluidez de energía comenzó a ser 

manipulada con implantes que no permitían o distorsionaban la conexión hacia y desde nuestra 

totalidad.  

Este es un mensaje para todos los grupos de servidores planetarios, que se encuentran 

presionados por los egos, dualidades, entre otras tensiones. 

He recibido un mensaje y no es la primera vez. He tratado de mantenerme al margen de estos 

reiterados llamados y creo que la mejor manera de comunicarlo es a través de este escrito para 

que quede plasmado y nos sirva de guía en futuras ocasiones. 

Nuestra misión de grupo como maestros de luz en esta dimensión, se ha manifestado a través del 

estudio y experiencias guiadas por maestros ascendidos. Con técnicas, parámetros y meditaciones 

hemos alcanzado niveles de luz y expansión de conciencia en vibraciones sutiles jamás imaginadas. 

Elevamos nuestra conciencia y traspasamos los portales de este espacio-tiempo a dimensiones 

sutiles en donde (siempre acompañados de guías, hermanos y maestros) nos dictan o nos hacen 

vivenciar, nuestro potencial de luz como seres que somos. 

El entrenamiento prolongado por así denominarlo nos lleva a la educación del alma y la unidad 

con el espíritu en la apertura y re codificación de nuestro ser alcanzando cada uno de nosotros un 

estado de maestría en esta dimensión. Sólo por un segundo tomemos conciencia de qué significa 

este potencial. Es a partir de ahí que se manifiesta este mensaje de los maestros para los chelas 

que estamos siguiendo este camino. 

Una luz me abrazó y se manifestó como un ser de luz que traía un mensaje: lo veía pero no lo 

comprendía en su totalidad; después de un tiempo, investigando, leyendo mensajes anteriores y 

pidiendo ayuda, me di cuenta que era un mensaje de instrucción y no sólo para mí, sino que para 

todos los servidores de luz de esta dimensión.  

El camino se abre sin distinciones de raza, ni credos a todos por igual. Sólo nos piden que sea el 

amor y no los egos quienes determinen esta tarea. ¡Qué simple atender a esta verdad! Aquí es 

donde me detuve porque no entendí lo de los egos, porque siempre lo veía hacia fuera en los 

demás (por que entendía que los egos eran los vicios del alma como la envidia, el poder, la codicia, 

etc.) y , sin pensarlo,  mis egos estaban colocando un velo que no me dejaba ver mas allá de mi 

mente, mejor dicho, en este caso, de mi imaginación; ya que estos eran más sutiles y muy 

insertados en la antigua codificación de este núcleo de mi ser o en esta vida; descifrar esa línea 

que separa lo mentalizado, manipulado por los egos, fue la tarea que me plantearon para poder 

transmitir bajo mi experiencia a los demás, esas matrices impuestas como codificación o 

simplemente por el contexto en que vivimos (como la sociedad y la religión) y por otro lado la  
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experiencia de trabajos como servidor de luz, estos siempre amparados bajo el alero de los 

maestros en dimensiones mas sutiles. Sé que esta interrogante es más que un hecho que se nos 

repite a todos y en todos los grupos que prestan servicios planetarios; si no basta con recordar 

como “el ego” y lean bien, “la mente” se antepone a la instrucción elevada entregada por los seres 

de luz o tú ser superior. 

Este concepto, que es una ley universal, se me aclaró, y pude entender esto más que un par de 

palabras: LIBRE ALBEDRIO. Entenderlo más allá de una suma de letras, con una visión de humildad 

y de conciencia; como la afloración del ser como unidad en donde se expresa abiertamente 

amparado en la libertad y la gloria. Ahora, llevarlo a lo terrenal, en esta dimensión y entenderlo 

como la expresión del espíritu, la identidad del alma y la personalidad para aspirar a sus 

necesidades. Más simple: todos tenemos el mismo potencial, pero es tu decisión el tomarlo o no; 

de ahí que eso te derive para otro lado y te pasen cosas, es harina de otro costal. 

…De los procesos para la instrucción o aprendizaje:  

Está bien seguir los procesos bajo técnicas y métodos de estos ejercicios para el alma, pero no 

dejemos de lado que lo que importa es trabajar de forma sincera con el corazón, consigo mismo y 

con los hermanos,  porque aunque las intenciones sean buenas y quieras ayudar a alguien, lo 

único que puedes hacer es guiarlo, mostrarle el camino y no intervenir en su vida, recuerda que es 

un ser igual a ti y con tu mismo potencial y que se encuentra en un proceso de aprendizaje y le 

corresponde a él tomar o no ese conocimiento. 

Sólo por mencionar recordemos que la calificación en la dualidad es un proceso terrenal, una 

programación obsoleta a la cual debemos desechar. 

Jesús, el CRISTO, nos ha revelado en muchas oportunidades, que el Amor es el camino para llegar 

a él, somos todos en él y él es todo en nosotros, TODOS TENEMOS EL MISMO POTENCIAL; hay que 

dejarlo salir del amor, de la sincera tarea de maestro que somos, de nuestro servicio incondicional 

y humilde como servidores planetarios. 

Cuando alcanzamos, con variadas y reiteradas ocasiones de meditación, la instrucción en tiempos 

proyectados, - repitiendo la hora y el día durante meses y aplicando técnicas  para alcanzar 

estados de expansión vibracional -,  se va logrando un lazo y una conexión de nuestros servicios en 

el ciclo programado por la mente grupal o individual, que ejerce un potencial específico en el 

mismo tiempo y espacio. Esto permite que la vibración alcanzada se vaya condensando y 

potencializando tanto en el espacio morfológico como en los integrantes y en la presencia e 

instrucciones de los maestros; con presencias, muchas veces sin que lo sepáis, ya programadas 

para Uds. en donde se les entregarán herramientas para su desarrollo espiritual.  

No nos importa el proceso si éste es guiado por el corazón como plataforma de amor. 
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… De la experiencia guiada: 

“Muchas veces estamos esperándolos y les entregamos herramientas para que bajo el amparo de 

su libre albedrío se encuentren con nosotros para comenzar con nuestra  entrega de conocimiento, 

pero mis queridos hermanos desviáis la atención de vuestro ser, dejáis que la mente os guíe, 

muchas veces estamos al lado de Uds. y no nos veis porque estáis segados bajo la ansiedad de 

hacer cosas preestablecidas, calificadas y diseñadas en tus pensamientos. Muchas veces les hemos 

entregado parámetros y  códigos que os guíen,  sabemos que los recibís; pero basta una 

aventuranza para calificarlo y analizarlo sin recibirlo de corazón, creer que este mensaje apunta en 

otra dirección y no nos dejáis que los guiemos. Tener en cuenta que es la conexión con el alma, con 

vuestro estado primigenio, con tu ser de luz el que os guíe”. 

En la entrega de este mensaje, los maestros me hicieron entender como la mente bloqueaba o se 

anteponía con egos a los mensajes recibidos y por qué pasaba esto.  

Si bien el poder de la mente, -por decirlo de una manera-, es un buen aliado, ya que es inminente 

controlar y saber que la mente manda al cuerpo y al alma; no es el núcleo de nuestro ser o de  esta 

unidad, sino sólo una parte de ella; me explico en castellano: no controla la totalidad del ser, sólo 

controla el cuerpo mental y más aún de este núcleo o vida, únicamente una parte de este ser aquí 

ahora, y por lo tanto este no responde al control superior de este porcentaje que le corresponde 

de nuestro ser que somos ahora en esta vida. La mente como creadora es la fundadora de toda 

acción, sólo basta imaginarlo para que exista, todo y absolutamente todo si lo imaginas es porque 

existe, en distintos planos pero existe. El ruido producido por nuestra mente ante tanta 

información que la alimenta a cada segundo se ha separado del motor que la alimentaba, siendo 

ésta una de las mayores manipulaciones que el hombre aceptó y con ello cedió su poder al ego de 

la personalidad por sobre el ego de la identidad. 

Cuando nos planteamos descender en misión a experimentar, lo hacemos con un cuerpo de 

identidad que representa un porcentaje de tu totalidad con aquellos matices con los cuales 

trabajarás en esta vida, como carácter, personalidad, egos, entre otros más sutiles y específicos 

que son programados para empezar el juego de la vida buscando el contexto familiar que sea más 

oportuno para experimentar y trabajar aquello a que vinimos. A veces, repetimos las experiencias 

porque no se pudo completar aquella energía generada en un núcleo o vida, la experiencia 

solicitada por tu ser superior la entrega en cada cuerpo a partir de la identidad, que es aquello que 

dialoga una y otra vez con tu ego, pero que al entrar en juego la personalidad de cada individuo 

esta se va formando, no por la identidad propia del alma, sino por la personalidad que 

absorbemos con cada acción con la cual nos vamos relacionando y experimentando como parte de 

la vida. Esto, denominado los “egos de la personalidad”, ni siquiera pertenecen a la identidad del 

ser o al alma que descendió, y están formados por las estructuras ajenas y sostenidas en el marco 

de la manipulación como la sociedad, la política, la moral, la religión, etc. a la cual cedemos día a 

día, transformándose así en la segunda gran desconexión desde y hacia nuestro ser superior. 

¿Siguen sin entender?,  intentaré mejorar la explicación con este ejemplo que después de varios 

meses me dictó mi maestro guía para ver si queda más claro: imaginemos un capullo de una rosa 
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blanca que se expresa como la unidad total de la flor y cada pétalo que se va abriendo es una 

porción de nuestras infinidad de vidas simultáneas en las que estamos en evolución, cada vez que 

evolucionamos en cada una de estas pequeñas porciones de nuestras vidas simultáneas, liberamos 

Karmas, esto permite que la porción se manifieste como un pétalo que se abre y destella su 

hermosura y así sucesivamente. Pues imaginémonos la flor abierta en su totalidad, esa hermosa 

flor que se expresa como un todo, como una sola, pero compuesta de estos pétalos, eso es a lo 

que debemos aspirar, a ser un hermoso maestro de luz en un 100%, como la unidad que somos. 

La  maestría dicta de una inmensidad inimaginable para nosotros de conocimiento y amplitud de 

conciencia cuando nos realizamos en el 100% de nuestro ser, lo que podríamos definir como la 

expansión de nuestro núcleo aquí y ahora en luz. Fusionarlo con todos los seres con los que 

conformamos nuestro ser unidad del 100%. La unidad total de un maestro ascendido, que se 

puede entender como que nuestro ser superior se va llenando de estos núcleos que van 

ascendiendo, una vez lleno y completo este ser que somos alcanza el estado de maestro en su 

100% o unidad. 

Por tanto, es de esta forma que debemos realizar el aprendizaje, conectándonos en esta red que 

somos cada uno, entregando el mando a nuestros otros núcleos del ser más elevado, más 

ascendido, para que estos nos transmitan las experiencias en su estado de mayor elevación y 

pueda ser aprendida ahora en esta vida,  para así ir elevando nuestros núcleos. 

Planteo esta pregunta: ¿cómo es la manera de ir aprendiendo en esta vida de todos los otros 

núcleos para aspirar a la unidad? 

“La manera de ir aprendiendo es lo que estáis haciendo, hemos entregado pautas para que las 

sigáis, hemos guiado para que no os perdáis.  

Sólo esperamos que nos lo pidan, es tu libre albedrío, ¡recuerda! Tú lo pides y ahí estamos en todo 

momento y siempre hemos estado”. 

Recuerden que esto es un proceso por lo tanto hay que ser ordenado, estudioso,  entregado y con 

mucha fe; siempre hay un escalón más, por lo tanto no crean que ya lo saben todo. Es 

impresionante saber lo pequeños y lo grandes que podemos ser, pero es importante seguir el paso 

a paso, ver cómo vamos aprendiendo y tomando conciencia; hay que respetar las instrucciones, el 

procedimiento que sea, hasta que lo integres a tu corazón y pase a formar parte de tu ser. 

Hay que respetar a estas almas o porciones de la totalidad que han venido a divulgar y entregar 

esta información; es el mismo Jesús, el Cristo, quien lo pidió, en donde está expresado en sus 

conocimientos y enseñanzas. Simplemente recuerda: tenemos el mismo potencial y que tanto tú 

como ellos han venido a aprender a crecer en amor y también tanto como tú, tienen una misión; 

hay que dejarlos que realicen su misión en esta vida o núcleo, en su porción de esta unidad.  

No importa lo que los demás hagan, no juzguéis; preocúpate lo que sale de ti y no lo que entra, 

porque ya has madurado. 
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Pregunté: ¿Cómo trabaja la mente frente a la clarividencia y dónde esta la diferencia de lo que es 

imaginado y lo que es real? 

“Para entender esta respuesta tendrían que estar todos en la misma vibración o estado de 

expansión, recordad que siempre estamos en un proceso ascendiente de elevación y que como 

habéis experimentado la unificación y fusión de los participante cuando esto es grupal, esto ayuda 

al equilibrio vibracional del grupo; al igual que Uds. lo aceleran para contactarse y entrar en 

conciencias más elevadas para conectarse con nosotros, lo mismo pasa entre Uds.  

Los menos entendidos aceleran su vibración junto con la vibración de Uds. (por eso la gente que no 

esta preparada le vienen mareos) porque ocupan su energía vital. Pero todas equilibradas al 

estado más alto; lo demuestro así, ya que siempre buscáis respuestas terrenales tangibles y 

sustanciales, pues te digo que esto sólo depende de la  amplitud de conciencia con que se trabaje; 

el conocimiento esta ahí, pero sólo lo comprenderán de acuerdo a tu capacidad del estado de la 

misma conciencia. Por eso decimos reiteradamente que para alcanzar un estado de conciencia 

mayor e ir  alcanzando nuevos grados de maestrías, hay que completar el ser y son los núcleos de 

ésta y todas las vidas simultáneas, en la que cada núcleo que se despojan de sus karmas, alcanzan 

su ascensión  y entran en estos estados de maestría sumándose a la unidad total del ser el 100%”. 

Siempre entendiendo que la mente a la que nos referimos es la mente de la personalidad, aquella 

dirigida desde el su ego. ¡Recuerden!, por eso los maestros nos piden, que como servidores de luz, 

emanemos amor a todos nuestros semejantes y al planeta con todos sus reinos, para elevar la 

vibración a la nuestra o la nuestra a la de ellos; una vez más les digo, la  evolución es ascendente. 

Para entenderlo mejor, la mente pertenece al cuerpo mental de un núcleo o de esta vida y la 

unidad, por lo tanto, está compuesta por muchísimos cuerpos mentales que representan al cuerpo 

de la identidad con el cual viniste. ¿Hasta aquí bien? Nosotros, como seres terrenales, tendemos a 

almacenar mucha información en nuestro disco duro que una vez descodificada la podemos 

identificar como casa, planeta, luz, piedra, etc. Siempre está con una descodificación de 

antemano; es decir, primero aprendemos que es y luego lo relacionamos a la imagen que 

representamos en nuestra mente básicamente. No confundas la mente de la personalidad con la 

de la identidad: una pertenece al universo mental de la creación donde todo, absolutamente todo, 

es creado desde la fuente universal, y la otra emana de la personalidad distorsionada por el ego 

que enfatiza en lo personal y es de interés falso propio para autocomplaserse sin importar y 

sobrepasando la identidad del ser. 

Ponte a pensar por un minuto cuántas personalidades tenemos, ¿No lo entiendes? o ¿¡crees que 

tienes sólo una!? Te repito, ponte a reflexionar como eres en casa con tu familia y ahora dime si 

esa personalidad es igual a la personalidad que se activa cuando estás en el trabajo. Ahora piensa 

si las dos son iguales a aquella que se activa cuando estás con tus amigos. ¿Quieres que siga o ¡ya 

te diste cuenta!? Ese es el ego de la personalidad tan versátil como sea necesario, entonces 

pregúntate qué pasa con el ego de la identidad, dónde queda. Simplemente está ahí porque eres 

tú quien no lo reconoce y te mantendrá una y otra vez avisándote que ahí está, pero segado por 

los otros egos no te lo dejaran ver porque eso implica ceder y el ego nunca cede porque es un 
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implante puesto por la condición humana manipulada. Tan astuto como versátil pero ingenuo ante 

la verdad y te lo digo, detente por un instante y piensa: 

 ¿Qué quisiste ser o qué te gusta ser, más allá de la condición de los implantes de las 
conductas y de la sociedad? 

 ¿Eres lo que pensaste en algún minuto? 

 ¿Eres feliz desde el alma? 

 ¿Sientes que eres verdadero o te engañas a ti mismo? 
 

¡No te preocupes! El ego es infalible ante la verdad, sólo al reconocerlo tiende por orgullo a 

desvanecerse. 

Y esto es a lo que me quiero referir, el crecimiento espiritual va más allá de las técnicas y 

activaciones que aprendemos una y otra vez, la expansión de la conciencia debe ser conciente, 

tiene que estar con los pies en esta dimensión para emprender el viaje, es decir, partir por saber 

quién soy detrás de tantos hologramas o caretas creadas desde el pensamiento de la mente de la 

personalidad para ser aceptado. 

Cuando hablamos de apertura del tercer ojo o clarividencia, ¿hay que entender que estamos 

viendo de diferente manera y  por tanto la mente almacenará lo descodificado para luego ser 

relacionada la acción con la imagen? 

“Entendiendo dónde apunta la pregunta, el trabajo que se desarrolla cuando se está guiado por 

maestros o seres de luz en otras dimensiones más sutiles; se trabaja o mejor dicho se debería 

trabajar con el ser de la unidad, el yo soy, el Cristo de cada uno, este hermoso ser más elevado que 

somos y  entender que esta tarea desde arriba se traspasa a todos los núcleos que comprenden la 

unidad y llegarán a todos los cuerpos que componen cada núcleo, pero bajo una inteligencia 

superior que entregará a la sabiduría con los principios universales del amor.  

Sólo piensa, que cuando estás en lugares ya conocidos de otros mundos, es porque tu otro núcleo 

te está transmitiendo o fusionando para que veáis lo que él sabe o lo que descodificó, pero bajo la 

sabiduría del ser superior que eres. La mente como receptor y transmisor, puede generar imágenes 

colectivas también, es decir que todos veréis lo mismo, creado a partir de patrones que se unieron 

para dar una respuesta a una información no descodificada de la mente de la identidad, 

simplemente eso y  no significa que sea correcto o no, simplemente eso es, una representación de 

una información. Por esto os digo no perdáis el tiempo demostrando quien tiene razón, sólo 

importa tu amor para con los demás y contigo mismo; sin ir más lejos, los seres humanos están 

todos llenos de patrones idénticos de conducta sin importar la raza, la religión, etc. Os comportáis 

todos iguales, ya que a través del tiempo vuestro, así lo has ido codificando. Comenzad a 

decodificarte, a liberarte de los antiguos códigos y da pie a tu ser para que te guíe en este nueva 

etapa; no pienses si estás en lo correcto, sólo importa la intención con que se haga y tenlo por 

seguro que si es a partir del amor,  ésta podrá atravesar todo el Universo”. 

 



 

18 
 

Con esto quiero terminar y decirles a todos los grupos, guías, servidores y todos los hermanos en 

luz, que no pierdan el tiempo cuestionándose de donde viene la información, ¿será verdad?, ¡se 

cree el Mesías!, ¡está atado a los egos!, ¡se le subieron los humos!, ¡no le creo!, etc. Dejen esto de 

lado miren adelante y vean con el corazón Crístico, porque ve, y sabe que esta tarea no es difícil si 

la dejamos guiar con él. 

No desmoronemos a otros que tienen buena intención, solo veamos en nuestro interior y 

preocupémonos de crecer como aprendices o chelas que somos; impartiendo a los demás nuestro 

ejemplo sin imponerlo, sólo entregándolo y recordando que lo más importante para todos nuestro 

servicio es UNIR y no separar; así lo ha dicho el maestro Emanuel Sananda, Jesús el Cristo. 

En resumen: 

El ego está en cada uno y se reconoce a sí mismo como la identidad de la personalidad y tiene 

tantas caretas como personalidades tengas tú. Los demás gatillan los egos propios cuando me veo 

reflejado, pero la astucia del ego de la personalidad le echará la culpa a los demás, dicho de otro 

modo, si te molesta es porque tú lo tienes.  

Toda buena intención por más que esté equivocada no hará daño a nadie y sólo se mantendrá en 

eso, ¡una buena intención! Puedes hacerla una acción divina si escuchas en tu interior y con amor 

le das esa intención. 
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a.  Pasos o ciclos hacia el despertar de consciencia 

Los pasos del despertar están estudiados del libro de las múltiples moradas, mejor conocido como 

el Libro de los Muertos de la filosofía egipcia y está predispuesta en una comprensión personal 

que refleja la expansión de la conciencia paso a paso hasta estar conciente de la misma. 

1. El cuestionarse: ¿¡será verdad!? ¿Esto es todo o realmente hay algo más?: este despertar 

es el principio de la eternidad, comprender que la fe abre la puerta a indagar más allá de 

lo obvio, más allá de lo manifestado como realidad. Y te respondes: 

 Dios estoy listo, ¡vamos! 

Al iniciar este camino de la vida, nuestro ser, acondicionado por el ego de la personalidad, se 

desconectó de su totalidad, creyendo ser autosuficiente, e intentando por todos los medios el 

subsistir como único ser, esto a generó que vida tras vida como especie dejáramos de escuchar al 

verdadero ser superior y trabajar con el cuerpo de la identidad en cada morada. Esta desconexión, 

centrada en lo físico, fue el fundamento implantado por el ego de la personalidad convenciendo 

de que si algo no existe como sustancial en esta realidad, entonces no tiene importancia y así el 

hombre una vez mas cedió su poder ante el astuto ego de la personalidad y se desconectó de su 

fuente, de su fe espiritual, de su totalidad, quedando atrapado en el instinto animal de la 

supervivencia. La sabia paciencia del espíritu ha reconectado al humano instintivo a su potencial 

divino en lo que llamaremos Conciencia Conciente, al retomar ese camino que no se encuentra en 

las religiones y en la sociedad, sino que en el interior del ser esperando crecer y retomar su lugar. 

 

Esquema de los Egos: en el se representan los tres universos y se observa como se desvincula el espíritu del cuerpo 

físico, trabajando el Alma como un elemento aislado de la totalidad. 
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2. El auto contemplarse a través de todas las creaciones que yo he generado: cada creación 

es el holograma de un pensamiento generado desde mi estado de conciencia, sin importar 

el nivel en que ésta se encuentre. Recuerda que el ego de la personalidad se maneja en 

esta frecuencia vibracional y cada vez que te suceda algo en particular sin importar la 

jerarquía está la importancia del auto cuestionarse: 

 Si, yo lo generé y ¿por qué? 

 Bueno o malo, ¡todo lo he generado yo!, al entender esto damos el siguiente paso. 

En este punto me detengo para explorar la conciencia: y determinar su polaridad entre lo que 

llamamos INFRACONCIENCIA y SUPRACONCIENCIA. Si entendemos como CONCIENCIA a la 

frecuencia que vibran las mentes humanas, podremos comprender que también es el estado de la 

verdadera identidad de cada alma, que, bajo la experiencia, ha comprendido en sabiduría una 

información importante para su evolución.  

Los patrones creados como hologramas en los pensamientos representan a las características de 

los egos de la personalidad en cada persona. Cada holograma creado como una realidad en la 

mente genera la vibración necesaria para que ésta a través de las emociones se transmita al 

cuerpo físico. Por tanto, tu creación de miedo, duda e inseguridad ante cualquier situación 

responde simplemente a la creación de la vibración de tu conciencia en un escenario que 

llamamos vida. 

En la INFRACONCIENCIA trabajamos desde la polaridad desde los implantes del ego de la 

personalidad a quien cediste el control y que ha transformado tu mente en un proceso de juzgar, 

analizar  y criticar ante cualquier situación. Por discernimiento la mente expresa en su universo 

codificando aquello que tu ser quiere crear, si tu vibración está en el nivel bajo de la 

INFRACONCIENCIA esta creación se realizará desde este matiz y por lo tanto el discernimiento se 

transformará en desconfianza, defensa, orgullo, etc. 

Si tu respuesta es ‘yo soy así y punto’, entonces debes saber que tienes una doble tarea para 

enfrentar. La primera que es para todos por igual según los principios universales de la ley causa y 

efecto, tendrás que hacerte cargo de lo que sale de ti, porque eso que emanas es lo que recibirás, 

ya que las vibraciones tienden a unirse y buscarse entre si como una red y consiguientemente, sin 

pensarlo te hace prisionero de tus pensamientos creyendo que esa es la verdad y lo aceptas como 

real.  

Deberás  entender que todo se trata de un estado mental que se encuentra regido por el estado 

de conciencia en que te halles y recuerda que, para salir de este estado dual es necesario 

conocerte y hacerte responsable de lo que creas. Si estás creando oscuridad ten en cuenta que ella 

también es luz y es un obstáculo más que hay que superar. Entonces esto se transforma en un 

proceso de crecimiento si lo aceptas y lo reconoces para que así, este aprendizaje se transforme 

en sabiduría, por que la sabiduría sólo se adquiere cuando es experimentada y no condicionada 

sólo a libros o escritos, pues en cada experiencia o vivencia respondemos de forma diferente a 

cada estado de conciencia y como ya sabes que la evolución es ascendente, tal vez querrá decir 
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que cada momento que experimentes lo mismo y lo sientas diferente, entonces tu conciencia se 

está expandiendo. 

En este nivel me gustaría hacer una aclaratoria de lo que se determina energía mental, por 

supuesto que desde mi perspectiva humilde. Se habla que la energía mental emana desde la 

INFRACONCIENCIA porque es de baja vibración y muchas veces trasgrede a la persona que la 

recibe y otras veces nos debilita el campo vital según con quien tengamos conexión, ya sea física o 

mentalmente. No es la mente la malvada o la inescrupulosa, si no quien la dirige porque todo en 

nuestro ser esta al servicio para acatar ordenes ¡sin juzgar! Sólo realizándolas, ¡Entonces!: para 

distinguir, la energía mental como ya expliqué anteriormente, es el resultado de la vibración de tu 

conciencia y por ende en la red que te estás moviendo para crear, si tu conciencia está conectada 

a la SUPRACONCIENCIA, esta creación de luz no cuestiona ni juzga, sólo es.  

¡Recordemos una vez más! Todo y absolutamente todo en el Universo fue creado desde la 

voluntad de alguien o algo, como un pensamiento que lo imaginó para que  tomara forma en el 

universo mental y a través de las combinaciones energéticas se fue plasmando en todos los otros 

Universos. Y aquí está la importancia de por qué debemos estar en SUPRACONCIENCIA, porque en 

ella sólo vibramos en luz, en amor incondicional como fuente creadora desde el entendimiento del 

todo como una acumulación de experiencia que entregan toda inteligencia vital para crear desde 

la unidad, el respeto, el amor, la humildad, entre otras cosas. 

Tu ser de la identidad, como representante de tu divinidad, sabe a qué viniste y trabaja desde la 

SUPRACONCIENCIA, ahora ves la importancia de conocerte, de ser sincero y verdadero para lograr 

ese camino de reconexión y fusión con tu ser. Aprender a ceder el control a tu ser superior para 

que te guíe, reconocerte en tu identidad como ser único en esta alma, decirte yo soy lo que yo soy 

desde el corazón y comenzar a desmontar esa falsa estructura que se rigió bajo el poder y la 

influencia del ego personal. No se trata de decir que el ego es malo, porque es caer en el juego de 

la dualidad, sino de integrar y definir cuáles son los egos de mi identidad y cuáles son los implantes 

holográficos creados desde mi INFRACONCIENCIA. 

En síntesis ¿Cómo puedes hacer eso?, la respuesta es simple; auto-contemplándote. 

3. Eliminación del Karma: el karma es normalmente pensado como lo malo de tu ser. Pues 

piensa, si entendiste lo anterior ¿qué conclusión podrías sacar?.  

 Auto desarrollo a través de la comprensión de todos los hechos ocurridos. 

 Completación de estados o energías inconclusas.  

Vida tras vida tu ser superior se dispone a enviar un porcentaje de sí mismo a experimentar y 

programar un cuerpo de identidad para tal función; si ese cuerpo no reconoce su función y cede el 

poder al ego de la personalidad la experiencia no se realiza bajo la verdad, sino que a través de la 

manipulación del ego personal. Por lo tanto, si esto sucede no estamos siendo verdaderos ni 

sinceros, y como todo por principio universal se trata de energía, al no completar su misión, estas 

energías inconclusas quedan en constante movimiento, y van a buscar completarse para 
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integrarse como una totalidad y pasar a ser la experiencia que el ser superior pidió desarrollar, es 

decir, que completarse se transforme en la sabiduría. 

Esto me lo dijo el maestro: QUE EL ÚNICO CAMINO, ES A TRAVÉS DE LA SINCERIDAD CONTIGO 

MISMO. LA VERDAD DE QUIÉN ERES, TE DARA EL PASO A INDAGAR EN LO PROFUNDO DE TU 

SER. SI VES ALGO QUE NO ENCAJA CON LO QUE TU QUIERES SER, ACEPTALO SIN JUZGARLO 

PORQUE ESO BUENO O MALO, ES LA EXPERIENCIA QUE HAS VENIDO A APRENDER Y QUE TU 

SER SUPERIOR ESTÁ ESPERANDO INCORPORAR COMO SABIDURÍA.  

Al desarrollarse nuestro tiempo como un espacio lineal, hemos experimentando en el pasado, 

presente y futuro. Cada ves que reencarnamos en las múltiples moradas bajo los implantes del ego 

personal, nos desviamos de nuestro verdadero propósito o misión y nos desconectamos de la red 

que había programado nuestro ser superior en tu cuerpo de identidad. Esto produce que, en cada 

situación o acontecimiento de esta vida, la decisión que tomas bajo tu libre albedrío va 

entretejiendo nuevas redes o matrices que siempre te guiarán hacia el verdadero propósito de tu 

existir. Si sientes que te has desviado o que, bajo la aprensión de tu ego, insistes tomar un camino, 

tu identidad te hará saber una y otra vez que estás equivocado y esto va a generar en ti un 

holograma errado de la realidad, presentándose una y otra vez la situación para que aprendas y 

rescates la experiencia que venías a buscar. Como no estamos preparados para entender todo en 

una totalidad, las experiencias se asimilan unas detrás de otras en el eterno presente. 

4. El entendimiento que esto no es para mí, sino que es de todos y yo estoy por todos: Con 

esto hablamos de SUPRACONCIENCIA, porque has comprendido que somos unos con el 

todo y que todo está conectado. Estas conexiones las denominan MATRICES CAMPO 

UNIFICADO y son las vibraciones actuando como referente para interconectarse en la 

totalidad, flujos energéticos que se mueven constantemente según tu campo unificado y 

este a su vez representa la identidad de tu alma. Cuando el ego personal es callado o 

silenciado tu identidad toma la autoridad con sus egos, virtudes, dones, etc.  

Se enciende y expande la luz de la SUPRACONCIENCIA y todo comienza a trabajar para el bien del 

propósito en la totalidad. 

He observado que un punto importante de constatar esta acción hace referencia, en el hombre, de 

querer cambiarlo todo, desde la justicia, la política, la religión por lo tanto todo se transforma en 

nuestro interior y desde ahí comenzamos a crear nuevas matrices propias que, al entrelazarse con 

los demás que están en este estado vibracional, comienzan a potenciarse la MATRIZ CAMPO 

UNIFICADO y será por donde naveguen mis pensamientos, mis creaciones holográficas. Todo 

comienza a vibrar en amor desde y hacia, lo que te permite estimularlo con trabajos sociales en 

igualdad de derechos y entrega.  

Nos transformamos en CO - CREADORES, porque manejamos la información desde la luz y 

permitimos bajo nuestro libre albedrío que esto suceda y que cada pensamiento creado desde un 

holograma comience su proceso de manifestación en el plano que te encuentres. ¡Y somos los 

creadores del cambio!  
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Te transformas en un avatar, “un ser que está conciente de su misión humana y que has venido con propósito de cambiar 

la conciencia humana”. 

 

5. Cambio divino: es el proceso de la reconexión y sincronización con las energías. La 

comprensión conciente de que somos un flujo de energía que se mueve por los distintos 

universos de la materia, la mente y el espíritu, con todos estos universos interconectados 

por redes o matrices. 

 No tiene lógica alguna, yo creo y manifiesto. Creo en armonía lo necesario y el 

universo lo sincroniza para dármelo.  

Toda energía fluye desde la fuente y para llegar a ti en esta vida, debe pasar por todo tu ser, 

porque esas es la matriz que ha construido; de esta manera puedes comprender que todo lo que 

necesites él lo sabe y sólo debes aprender a sincronizarlo desde tu Ser Supremo. Él sabe lo que 

necesitas y cuándo lo necesitas, recuerda que él programó tu cuerpo de identidad o alma. Creando 

tu holograma con humildad y amor, envíaselo a través de tu matriz de energía y que éste se de en 

el bien de todos los involucrados porque estás conciente del todo y por lo tanto del bien de todos. 

6. Es la habilidad de auto programarse: este proceso conlleva en sí otros de igual 

importancia como la información, el estudio, la sabiduría y la comprensión, ya que para 

auto programarse se debe tener conciencia de que estamos haciendo: 

 Si es en el campo de lo físico: Comprensión fisionómica, molecular y estructural de 

nuestro cuerpo para ir programándolo. 
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 Si hablamos del campo de lo emocional y mental: comprender cuáles son tus 

implantes, tus hologramas errados de la realidad para poder resolver una auto 

programación de acuerdo a tu cuerpo de identidad o el alma. 

¿Qué es lo que pasa si nos expandimos y fusionamos con los cuerpos de energías superiores si aún 

no sabes que estás conectado a ellos? .  

Para empezar hay que tener conciencia de ellos, de cada uno, y saber en su totalidad cómo 

funcionan. 

En este punto comienza el trabajo hacia la reconexión de ser de luz, hacia la fuente que eres, 

observando cada detalle que te sea permitido podrás generar tu propia red o matriz en la 

construcción y reconexión del cuerpo de luz. 

7. Es el cambio de la ascensión: representado como el Sol en las viejas escuelas, la ascensión 

traspasa la conciencia humana integrándola como totalidad del ser superior, dominando y 

utilizando las fuerzas que ejercen en la creación. 

 Es aquel que asume su maestría transformándose en otra persona,  pasando a otra 

etapa sin el proceso de la muerte.  

Muchas veces sucede al incrementar nuestro agudo sentido espiritual e ir 

contribuyéndonos en la búsqueda de ascender a DIOS, tras las propuestas de trabajos, 

técnicas, métodos, etc. pero sin poder comprender las siguientes preguntas: 

i. ¿Para qué tenemos que ascender?  

ii. ¿Te entiendes como un Dios; o sea, como un creador? 

Con estas preguntas tan simples, que han complicado mi camino a casa, logré entender que para 

ver a Dios hay que aprender a ser humano. Esta forma de buscar tu verdad es el sendero que 

deberás tomar más allá de la técnica o la filosofía que apliques. Cada curso que se realiza en busca 

de la fórmula no es el antídoto o la solución a tus problemas. Para poder comprender cada espacio 

y escrito manifestado en este comunicado tuve que incorporarme en mi verdad para poder 

acceder a las informaciones que se irán explicando. Cuando entiendes que tu ser superior, tu 

maestros, guías, ángeles, no son más que la proyección de ti mismo en otros planos de conciencia, 

se abre un universo de información. 

Por esto, la verdadera búsqueda comienza en el interior, desde lo profundo, comenzando por 

sacar todas las caretas que te dibujan y no dejan brillar el sol escondido en tu interior. Cuando 

empiezas este trabajo muchas veces sientes las ganas de volver atrás y decir ¡Para que estoy en 

esto!. Déjame decirte que la intensión de hacerlo viene de tu ser superior en diálogo contigo 

mismo y esa fuerza que brota a cada instante hasta que llegues a la cima no te dejará en paz. 

 Es la última batalla que jugaras con tu ego personal y no te dejará así porque si, los aspectos de él 

saldrán a la luz y te encontrarás con personalidades que te auto seducirán hasta encontrarte de 
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frente con el lado opuesto y cuando llegue, es el momento de aceptarlo, integrarlo en ti con amor, 

humildad e igualdad, entonces ahí podrás comenzar a hacerte la idea del para qué tenemos que 

ascender. 

Experiencia: 

Después de un encuentro espiritual realizado a los pies de la cordillera, fuimos preparados con las 

enseñanzas ASH-RA, donde nos agrupamos y seguimos el llamado de nuestro ser. En esa 

oportunidad, la tercera vez que marcaba la totalidad en la esencia de tres, recibiríamos una 

iniciación, una experiencia que no tengo palabras para explicar, porque no existe el significado en 

este plano, pero se asemeja a la libertad total y gloria. Esta experiencia me llevó a expandirme 

tanto que no podía entrar en mí, sin pensar más que en el amor que le tengo a nuestro planeta, a 

la naturaleza, a los elementos, a los humanos y paseaba transitando como indiferente de lo 

cotidiano. 

Dos días después, recibí una noticia: un amigo había tenido un fatal accidente en moto que le 

había quitado la vida instantáneamente. El fallecimiento de un amigo, impactante para cualquier 

persona, hizo surgir en mí la inquietud de conectarme con él para saber cómo estaba y la certeza 

de que podría ayudarlo. 

Creí que por la sensibilidad con la que quedé después del cónclave, podría lograr algo. Cuando me 

propuse dormir, me concentré en la misión de ayudar a mi amigo fallecido. Esa madrugada, fui 

despertado tratando de llamar mi atención. Desde ese momento tuve una experiencia que quiero 

compartir: 

Me vi en un ambiente tenue, desolador: no había dolor, si  mucha confusión y no podía diferenciar 

dónde estaba, ya que la escasez de luz no me lo permitía. Yo  estaba con una autoridad que me 

envolvía y que me daba mucha seguridad en lo que hacía, por supuesto que estaba con la guía de 

mi ser superior y algunos amigos hermanos mayores. 

Cuando di vuelta la cabeza en esta casi oscuridad, vi a una persona sentada con las manos en la 

cabeza, pensando, confundido y sin entender qué pasaba. Lo vi y lo llamé por su nombre, me miró 

muy serio en su estado. Me acerqué a él y lo abracé o sentí que lo hacía. Lo miré a los ojos y se 

puso a llorar diciéndome: ¡qué hice! ¡Cómo salgo de ésta! ¡Qué les diré a mis padres!, ¡¿Cómo le 

pude fallar a mi hija?! (7 años) y no se dejaba de atormentar. 

Cuando lo abracé y miré sus ojos, no tenían vida, estaba pálido y frío. Le dije: -no te preocupes,   te 

voy a ayudar-. Percibí en su rostro que me comenzó a reconocer como si algo lo llamara desde mi 

interior; le expliqué que existen leyes universales que rigen al cosmos; que la muerte, 

representando un ciclo de cada ser o alma encarnada, era una de esas leyes; que no podría volver 

y que no sacaba nada con lamentarse en ese estado y en ese lugar donde estaba. Le pedí que me 

dejara ayudarlo pero que confiara en mí. Mi amigo fallecido, tenía una muy fuerte conexión con su 

hija, que era lo que más le impedía irse por el temor de no volver a verla.  
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Este lugar era el Astral, un campo de ilusiones que te devela la realidad de tu conciencia y te 

encaja, por decirlo de alguna manera, en alguno de sus planos de conciencia Ese es el lugar donde 

encontré a mi amigo: es un espacio en donde algunas almas desencarnadas se quedan por 

distintas razones pero sin pertenecer a dicho lugar. Ese lugar tampoco pertenece a esta 

dimensión. Las personas saben que están muertas y se quedan en la desolación y el lamento. 

Algunos no pueden irse porque sienten que no han completado su misión, pero no recuerdan cuál 

era su misión, es mucha la confusión, hay mucho apego a la materia en ese plano. Se siente lo 

físico, o sea el plasma, pero no es sustancial ni material, es muy extraño. 

Mi amigo aceptó irse conmigo:  lo llevé junto a mis hermanos y le expliqué que existía un consejo 

de señores que podrían otorgarle lo que ellos llaman ” guardián o guía” y que él podría convertirse 

en el ángel de su hija: cuidarla y protegerla; además,  le expliqué que  tendría que entrar al servicio 

de la luz; que había venido a la Tierra con una misión y que debería aprovechar la experiencia de 

esta vida; que su vida no acababa acá: que esto sólo era una parte del todo; que él estaba en un 

proceso de ciclo y que debía, por sobre todo, estar tranquilo y consciente. 

¡No fue más que un destello! y apareció como si estuviera vestido con túnicas blancas, y su pelo 

largo como si fuera un apóstol del maestro Jesús. Estaba  igual: su cara iluminada, con mucha 

sabiduría y su rostro mostraba la alegría y la dulzura de las facciones de un niño. Con su inocencia,  

lo observaba todo y quería comprenderlo todo. 

No dejaba de saltar: ¡ahora era el protector de su hija!, podía sentirla y estar con ella todo el 

tiempo que quisiera. Yo le expliqué que no era necesario estar solo ahí, que él podría estar en 

muchos lugares al mismo tiempo, que las leyes físicas allí no existían y que él en verdad, había 

vuelto a nacer. Pocas veces he visto esa alegría e inocencia. Nos quedamos conversando 

muchísimo tiempo, nos fuimos a ver su cuerpo accidentado, él tiene bastante buen sentido de 

humor y yo ¡para qué decir!. Nos reíamos de cómo había quedado… 

Entre tanta conversación, ¡me pidió entregara un mensaje a su padre e hija! Y en conclusión,  

quería transmitir su aprendizaje, “todo es tan poco que no vale la pena dejarlo incompleto, vivan 

al 100%,  no dejen nada inconcluso; el tiempo puede llevárselo y tu alma se irá con él”. 

Mientras conversábamos, se presentó mi hermano Xeón Ra, venía con otros seres; en mi estado,  

lo presenté (qué absurdo) pero fue una acción de mi conciencia. Fuimos llevados a una nave-luz y 

los hermanos le mostraron como desplazarse. Seguía  como un niño; no dejaba de curiosear y me 

miraba cuando conversaba, como diciendo,… ¿y éste quién es?, ¿cómo y porqué está acá?  

La experiencia siguió y los hermanos nos llevaron al Sol de este sistema solar. Nunca sentí ni el 

más mínimo temor de quemarme. Cuando entramos en él pude distinguir la conexión con la 

creación y tuve un fuerte despertar de recuerdos y memorias que se desmarañaban como redes; 

fue muy extraño, pero fue tanta, pero tanta la información que se manejó, que no puedo 

procesarla para escribirla. Cuando empiezo a recordar, me bloqueo y no sé como unirlo. Por 

supuesto que mi amigo estaba ahí sorprendido pero en su alegría interna que irradiaba. Siempre 

fue un viajero en la Tierra, ¡Viajó por todo el mundo y paró cuando nació su hija! Imagínenselo en 
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el Universo: recorría toda la nave-luz sin parar ni un minuto. Los hermanos lo dejaban y seguían 

conversando como si nada: me anunciaron que él estaría en servicio con ellos y que se quedarían 

con él  (imagínense el gesto de nobleza y humildad) Sólo recuerdo que agaché la cabeza y que una 

mano tocó mi hombro explicándome lo siguiente: 

Cuál era su misión y de qué manera se relacionaba con la mía, quién era yo y el porqué de éste 

proceso. Todas las memorias que recordaba comenzaron a entrar en mi campo vibracional. Me 

explicaron que el Sol es la fuente de vida de este sistema solar, como si fuera una gran bodega de 

energía o fuego solar: que en esas partículas estaba la vida y la creación… 

Xeon Ra, mirándome con amor, comenzó a hablarme: 

Nosotros acudimos al llamado del Centro y vinimos a la Tierra para ayudar y evitar su 

autodestrucción. En esa oportunidad, transmitimos nuestros conocimientos a través de las 

Escrituras Universales dejadas a las Antiguas Escuelas de Sabiduría. 

Se nos autorizó, junto a otros hermanos, para intervenir el Plan con el objeto de modificar los 

implantes que manipulaban y regían las programaciones energéticas de los seres humanos. Dichos 

implantes distorsionaban y desconectaban los campos unificados de cada ser. 

Como una muestra de nuestro amor hacia el Planeta Tierra y al ser humano, antes de retornar a 

nuestro sistema solar EOLEON, les dejamos las Llaves para la Ascensión y nos comprometimos a 

llevar a cabo esta tarea cuando el tiempo lo indicara.  

 Al establecer el contacto con nuestros hermanos terrestres, la orden ya había sido dada, la 

activación planetaria de la red magnética de luz debía ser establecida como una malla 

contenedora de las energías terrestres que de allí se emanaban. Nuevos instrumento de luz serán 

procesados. 

En el nombre de la Confederación Galáctica, les agradecemos, desde ya, este contacto a esas 

conciencias despiertas. Desde el Centro los mantenemos informados como canales de 

comunicación de la creación, en inmensurables expansiones dentro de todo el Universo. Hemos 

estado y estaremos como fuente vital de toda creación. Somos la manifestación del Todopoderoso 

y en nuestra inmensidad está todo lo creado por el Único. Sean todos bienvenidos, sean todos 

despertados.  

Desde millones de años hemos estado presentes en la creación de distintos universos; somos la 

manifestación del Único; somos los programadores de la materia para dar paso a la vida. Somos la 

constante evolución y donde ella se manifieste allí estaremos porque esa es nuestra conciencia. 

Somos la fusión de las fuerzas para dar paso a la siguiente fase y así ir elevando más el programa 

infinito de la evolución.  

Nuestra misión no se fundamenta en lo propio, sino que en la manifestación de la voluntad del 

TODOPODEROSO. Venimos trabajando en alineación con nuestros hermanos y misioneros del 

planeta Tierra. Miles de nuestros hermanos han encarnado en ésta era para preparar lo que 
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llamamos el salto evolutivo de la noche cósmica; comprendiéndolo como la edad dorada o 

simplemente salto quántico. 

Desde que nuestra tarea se concretó, varios milenios atrás, no nos hemos olvidado de nuestros 

hermanos: somos la misión del Creador. Somos la vida en todas las latitudes del Universo, en cada 

galaxia, en cada planeta y en cada célula. Somos la manifestación creada. 

Hemos regresado con una misión clara: Despertar a la humanidad a la Nueva Era del Nuevo 

Hombre, de la Nueva Conciencia Cósmica a la era del Hombre Genuino y Verdadero. Hemos 

procesado los patrones evolutivos de esta creación con el programa bioenergético de este sistema 

en particular; hemos designado los parámetros para que os podáis desarrollar y evolucionar en la 

experimentación de las muchas moradas aquí en la Tierra. 

Agradecemos desde ya a nuestros hermanos que han despertado, es un honor para nosotros 

tenerlos como emisarios del propósito divino en la Tierra, trabajando desde una conciencia divina 

con el libre albedrío que su Padre les dio. Queremos dejar claro que el sistema de evolución tiene 

leyes universales claras, que son respetadas en todas las jerarquías y una de ellas es el Libre 

Albedrío de nuestros hermanos aquí en la Tierra. Por  esto es que, muchas veces,  sólo observamos 

con mucha tristeza el colectivo humano hacia la autodestrucción y la manipulación a través del 

tiempo. Aún nos desconcierta que o  haya sido implantada la obediencia ciega a la autoridad. Que 

hayan sido manipulados mediante el miedo y ya no sean capaces de ver fuera de ese velo. Que se 

conformen sin explicaciones y sin la posibilidad de imaginarse otras opciones. . 

Hermanos: ¡Gracias!  Muchos de nuestros misioneros han despertado y están trabajando en este 

proceso de preparación que tanto esperáis y ansiáis. Ya no os preocupéis, más, dejaos fluir en la 

mente del Creador.  

Cuando os contactamos por primera vez, fue un gran honor haber sido el comunicador de esta 

tarea; aún no nos recuerdan del todo; sólo algunos tienen la visión de quiénes somos y quiénes son. 

Ante toda duda,  agradecemos vuestro esfuerzo, y por sobre todo, vuestra  fe. Porque sabemos que 

no es fácil seguir lo que no se ve, preguntarse lo que no tiene respuesta; hermanos míos: Aquí 

estamos! A través del tiempo, hemos enviado a nuestros hermanos con misiones claras y 

específicas; hemos visto como se desvanece vuestra conciencia a través de los implantes y la 

conciencia colectiva que tanto abruma y confunde. Estamos muy contentos y gozosos por la fuerza 

de vuestro despertar. 

La misión por la que os hemos contactado se ha expresado desde la fuente siendo un mandato 

divino universal el que os contactemos y trabajemos con vosotros, queridos hermanos. Como ya 

sabéis,  la última fase se ha activado y este será el ciclo mayor que dará el engranaje al cosmos, 

una nueva era se dará inicio en la creación. Por esto, mis hermanos ya han dado sus pasos de 

iniciación en la rueda de la evolución. 

Mi hermano, te damos la bienvenida y agradecemos una vez más.  
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Queremos hablarles del proceso por el cual habéis pasado: se trata de un proceso que llevamos 

realizando por mucho tiempo en la evolución de éste planeta, se han alineados todas vuestras 

causas, se han alineado todas vuestras energías en vuestra existencia y  han sido ayudados por 

hermanos protectores para que ustedes se activen y se conecten con la unidad que sóis. Esta tarea 

se lleva a cabo en el período de todo un ciclo evolutivo y es un proceso de milenios. ¿Recuerdas 

cuando recibisteis la llama Cristal? Fue el propio Creador quien os la otorgó. Él es el Único que 

autoriza vuestra evolución, sólo en Él está. Siéntanse grandes y poderosos, porque lo sóis. 

Siéntanse venerados por el Divino, porque gozoso es el cielo de la gloria y ante Él han sido 

presentados como Hermanos de Luz Iniciados. ¡Qué más esperáis después de un retorno con 

vuestro Creador, qué más esperáis si ya fuisteis iniciados. Reconocidos en la creación como 

creadores de la luz, sois Dioses  en acción. 

Les agradecemos por escuchar y considerar cada mensaje guiados por la fe. El proceso de 

iniciación vincula a los hermanos encarnados con la programación establecida y su aprendizaje 

antes de su llegada, el iniciado es liberado de su vestidura, es llevado ante la eminencia del 

Creador y establecido como la Luz verdadera. Ya habéis alcanzado vuestro trono, ya habéis 

abrazado vuestro cetro; se  han liberado y han liberado a sus hermanos. 

Cuando un iniciado se presenta ante el Único y Poderoso OMNIPRESENTE, se presenta frente a la 

libertad en la gloria, pero recordad que habéis tomado, en vuestro libre albedrío,  vuestros votos, 

vuestra misión; ¡Oh!,  Mis hermanos de Luz: ¡qué nobleza tan grande la vuestra! ,¡que ejemplo de 

amor al propósito de la creación!. Vuestros Hermanos Mayores y las Esferas se regocijan ante tal 

entrega; sean todos venerados por nosotros,  vuestros  hermanos. 

Entiendan,  en vuestra esencia, la manifestación del TODOPODEROSO, comprendan la necesidad 

de sus hermanos. 

Una vez más les decimos: ¡Expándanse en la luz, fluyan en la Creación! 

Ya pronto estaremos entre Uds. 

XEON RA. 

Después del término de su diálogo, una esencia de presencia ultra lumínica se manifestó y 

visualicé una luz acogedora que comenzó a envolverme y a fusionarse a cada célula de mi cuerpo; 

mi conciencia estaba vibrando en un estado pleno cuando mi amado hermano me manifestó: “Yo 

Soy Tú y Tú Eres Yo”. Yo observaba con asombro cómo su ser se incorporaba a mi estado de 

conciencia mientras nuestro diálogo se hacía telepático. Mi hermano reconoció haber vivido en mí 

desde nuestra llegada a este planeta.  
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b. Desarrollo del auto conocimiento a través de las energías 

 

Mucha información a la que me refiero a continuación, está basada en el libro de Alice Bailey, 

Tratado sobre el Fuego Cósmico, especialmente lo referente a los “fuegos”. He integrado este 

conocimiento guiado por mis maestros.  

En el Universo, la manifestación de las cosas proviene de la fusión de tres fuerzas o fuegos que 

actúan armónicamente dando inicio a toda creación. Cada una de dichas fuerzas interactúa en 

forma exacta, sin sobreponerse una sobre otra. Esta interacción de fuerzas es representada por el 

número tres y, si quisiéramos expresarlas morfológicamente, esa forma sería el Triángulo 

Equilátero que representa a las fuerzas en perfecto equilibrio.  

Estas tres fuerzas están contenidas en cualquier deidad o creación. Toda manifestación creativa 

está conformada por esas tres energías o fuegos. . 

1. Fuego interno o por fricción    
1ra. Persona. Padre – Vida- Voluntad - Propósito – Energía positiva. 

2. Fuego de la Mente o Solar o Alma 
2da. Persona. Hijo - Conciencia – Amor sabiduría – Energía equilibrio. 

3. Fuego del Espíritu o eléctrico 
3ra. Persona. Espíritu Santo Forma – Inteligencia Activa – Energía negativa. 

Cuando estos tres fuegos se manifiestan en el Universo, éste toma el nombre de: UNIVERSO DE 

LOS SIETE. (¿Cómo comprender esto desde un estado simple y cotidiano?) 

a. Los Siete Logos planetarios. 
b. Los Siete Espíritus ante el Trono. 
c. Los Siete Rayos. 
d. Los Siete Hombres Celestiales  1. 

 

Todo en el Universo esta conectado entre sí, desde lo más macro hasta lo más micro; su conexión 

se va distribuyendo por ‘mayas’ o redes energéticas que alimentan, por decirlo así, con su esencia 

de luz a toda la creación. Esto se debe a  que dichas redes o mayas no pueden estar desconectadas 

o ser independientes. Por lo tanto, todo viene de la misma fuente. 

En el Universo, cada sector, cuadrante o espacio, tiene su propio sistema de matriz energético. 

Estas matrices, combinadas con las tres fuerzas, dan origen a las características propias de cada 

una de las dimensiones, de los seres que la habitan y hasta del mismo átomo. 

                                                           
1 Fuente: “Tratado sobre Fuego Cósmico”, Por el Maestro Tibetano,  Djwhal Khul,  (Alice A. Bailey) 
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Nuestra galaxia, la Vía Láctea, supervisada por el plan Sirius, no está ajena a esta condicionante 

universal; por lo que ella toma como receptora a la macro matriz energética desde el centro 

núcleo matriz y la va distribuyendo en la proporción justa para cada sistema dentro de ella. Para 

visualizarlo más simplemente, imagínate una fuente de energía eléctrica como una hidroeléctrica; 

esta fuente se va conectando a través de torres de alta tensión, transportando la energía, que a su 

vez es almacenada en las estaciones de transferencia donde la potencia inicial es regulada o 

catalizada para ir distribuyéndola a los hogares, a las industrias, etc. Esto mismo pasa con la fuente 

de energía o fuegos universales. 

Desde el TODOPODEROSO, actúan estas tres fuerzas y se van escalando en la creación: de 

conciencia en conciencia, interconectadas en matrices universales se transforman en Creadores, 

Fundadores, Elohim, Logos, Maestros y así sucesivamente hasta cubrir toda creación. Estas tres 

fuerzas o fuegos están a cargo del plan divino universal y entregan toda garantía de que así 

suceda.  

Cuando esta energía llega a nuestro Sistema Solar, -comprendiendo que el Sol es la fuente de 

almacenamiento de ella y es regulada para abastecer de la chispa divina toda corriente de vida en 

este sistema-; que se transmite tridimensionalmente como un fuego de fricción del cual 

normalmente tenemos conciencia y podemos ver. Pero la energía es más que un campo de 

fricción y también constituye un campo de fluidez de información que abastece bajo el mismo 

procedimiento antes expuesto; la programación de cada esencia preparada para nosotros como 

seres humanos. Nuestro Sol, como centro de almacenamiento de energía vital compuesto de 

diferentes fuentes de caracteres, las distribuye para alimentar los tres universos: mental, espiritual 

y físico, y cada uno de sus componentes. En él se encuentra la conexión o nodo energético a la 

macro matriz del núcleo o centro galáctico.  

Para ir entendiendo aun más este sistema, se podría describir de la siguiente forma: Como todo 

fluye por principio universal, la energía siempre está en una órbita que le permite recorrer toda 

creación. Al iniciar esta macro órbita desde la fuente divina o núcleo central, comienza el proceso 

de distribución y programación de la energía que va siendo controlada (en el Universo) de acuerdo 

a la intención de conciencia que ésta vaya generando. Cada sol es una planta de transferencia de 

energía. Es como si se tratase de una gran fuente energética que de acuerdo al programa de vida  

la regula para que pueda continuar la red energética sin destruir o dañar cualquier componente 

que la constituya en los sistemas solares. Al llegar del Sol y generar el afluente de vida en la macro 

red, la Tierra toma su propia conexión a esta red energética, comprendiéndose como una 

integración en la creación. Esta red, que se manifiesta como su pilar de luz,  ingresa a través de lo 

que podríamos denominar su ‘columna de fuego’, activando su cuerpo electromagnético. Este 

cuerpo electromagnético y la columna de luz de la Tierra son, en consecuencia,  lo  que nos 

permite desarrollar la vida. Por ende, el ser humano, al estar físicamente constituido de la misma 

materia-luz (mater-luz) de la Tierra,  pasa a ser parte de su afluente de vida, constituyendo así la 

primera parte de la macro órbita de la energía. Esto conforma lo que denominaremos columna de 

fuego o pilar de luz, donde el punto de convergencia es nuestra conciencia que es lo que nos 

permite energéticamente seguir evolucionando. La conciencia es lo único que continúa en 
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transformación más allá de la materia cuando el ser humano desencarna. Es decir, si estás en un 

punto de conciencia muy aferrado a lo físico o de alta densidad, probablemente no encontrarás la 

manera de fluir por campos energéticos de mayor sutileza como lo son los campos de 

pensamiento genuino y las altas dimensiones; quedando en una órbita menor, aferrada al campo 

material de ésta realidad. Al restablecer esta corriente de vida hacia nuestra divinidad nos 

permitimos, por ende, restablecer una corriente de vida hacia toda la creación, sin límites e 

infinitamente. Constituye esto  la segunda reconexión entendida como totalidad entre los planos o 

universos, es decir, nuestra propia fuente divina espiritual también tiene su afluente de energía 

desde el núcleo - centro del TODOPODEROSO, que traspasa todo cuerpo o creación espiritual, 

nuestra presencia Yo Soy, hasta ir conectando con una red-cuerpos como estación de 

transferencia,  el espíritu, siendo éste la conexión hacia la fuente universal divina y que regula el 

afluente de acuerdo a nuestra conciencia. Al observar este afluente de energías conectada a la 

macro órbita universal de la creación, podremos ver en ella toda composición entregada en 

cualquier estado universal, materia, espíritu y mente. O sea, que representa toda la información 

que viaja como electricidad cuerpo a cuerpo, dimensión en dimensión y conciencia en conciencia, 

enfatizando nuevamente en el concepto “conciencia”, comprenderás una vez más, que es el punto 

de convergencia  de toda energía. Porque en este NODO CONCIENCIA propia se genera el punto de 

convergencia de lo que llamamos el micro cosmos, tu propio universo de creación, de 

manifestación como un ser creador, porque eso es lo que somos. Aún no conscientes pero 

creadores,  muy limitados por agentes externos. 

 Nos cuesta entender ésta información  porque no tenemos aún la capacidad de  comprender algo 

de tanta envergadura. Más, trataremos de explicar que se trata de un sistema fractal, o sea, un 

sistema en el que todo está compuesto por la misma estructura que se va desarrollando en una 

modulación inicial base, estando en ella implícita toda la información de su totalidad. Si tomamos 

este módulo raíz y lo empezamos a multiplicar aumentando o disminuyendo su escala o tamaño, 

todo en él se escalará en proporción de su matriz original o módulo principal, quedando con las 

mismas características que el original o raíz. Y como todo funciona gradualmente,  debe existir un 

proceso armónico que permita empalmarse de una proporción a otra sin que ésta sea dañada. Esa 

proporción también está regida por la ley universal y también es constante,  lo que permite la 

expansión en perfecto equilibrio energético y vibracional. 

Al entender esto desde las estrellas podemos comenzar a entendernos como parte de esa gran 

creación,-accionados como fractales-,  que se desenvuelven en su contenedor orgánico en los tres 

universos  activados en un contenedor físico, espiritual y mental. Estos universos corresponden a 

lo que conocemos como el UNIVERSO DE LOS SIETE. 

Desde la alta conciencia creadora del TODOPODEROSO se manifestó un Fuego Sagrado 

programado que descendió a Su Imagen y Semejanza. Éste fuego, saturado de pureza, fue 

procediendo entre las jerarquías que representaban la Conciencia del Único y  éstos fuegos 

sagrados de inteligencia pura debían ser sostenidos en el Universo con su integridad original para 

que a través de ellos se manifestara la Conciencia Divina.  
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Esta responsabilidad debió ser tomada por entidades de luz pura a los que se les denominó (en 

toda cultura),  como los Ángeles o mensajeros divinos. Estos seres puros de luz que representan en 

sus jerarquías o coros a las 9 dimensiones o estados conciencia de la luz, están al servicio de la 

divinidad y son ellos los responsables de manifestar la divinidad en toda creación de este Universo. 

Cuando el TODOPODEROSO pensó y manifestó, mediante su voluntad la creación,  creó el tratado 

para proteger la pureza de su presencia siendo sostenido por distintas jerarquías encargadas de 

velar por su función sin distorsión alguna y lo llevó a cabo en siete ciclos; en cada uno de ellos fue 

manifestando las energías o fuegos sagrados que llevarían a profundizar en la experiencia a las 

almas que transitarían por ellos. Para llevar a cabo tal experiencia debía existir un campo de juego. 

En estos siete ciclos se concretó el plan divino  de la creación. 

El conocimiento de estos Fuegos Cósmicos fue difundido por el maestro Saint Germain, pero bajo 

el nombre de: los Siete Rayos. Cada uno de éstos rayos representa un complemento a las 

características propias de cada ser para lograr las experiencias y absorber la sabiduría que cada 

alma encarnada necesita para su evolución, según el Plan.  

Bajo el principio del Uno integrado en la Totalidad,  se manifestaría como esencia pura cristalina y 

al entrar en el campo unificado de este Universo daría inicio a tres fuerzas: la luz mater (materia), 

el sonido y el fuego (la esencia) en sí, de donde se expandirían seis unidades que representaría la 

totalidad atómica para este plan de la programación ADAN KADMON. El hecho de que estas  

energías sean atómicas, hace que sus electrones pasen dos veces por el mismo lugar,  provocando 

una vibración sostenida luz, sonido y fuego propios de cada rayo. Cada una de estas unidades 

representa las virtudes y las facetas que, al ir experimentando con cada una de ellas,  se deberían 

ir incorporando en nuestro ser logrando así la integración en una totalidad aún mayor.  

En cada  rayo podemos distinguir los tres aspectos de la deidad: 

1er. Rayo Rayo de Voluntad o Poder  1er. Aspecto 

2do. Rayo Rayo de Amor-Sabiduría  2do. Aspecto 

3er. Rayo Rayo de Inteligencia Activa  3er. Aspecto 

Éstos son los Rayos mayores: 

4to. Rayo Rayo de Armonía, Belleza y Arte. 

5to. Rayo Rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia. 

6to. Rayo Rayo de Devoción o Idealismo Abstracto. 

7mo. Rayo Rayo de Magia Ceremonial u Orden.2 

 
A estas fuerzas, llamadas los fuegos cósmicos, se les conoce también como la luz blanca del 

conocimiento y  representan además cada una de las polaridades del Universo. 

                                                           
2 Fuente:“ Tratado sobre Fuego Cósmico”, Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul,  (Alice A. Bailey) 
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Es el proceso por el cual nos lanzamos a experimentar bajo las frecuencias de estas fuerzas en el 

camino evolutivo de cada ser, sea en esta dimensión o en la que sea necesaria. 

 

Fig. Modelo dimensional integrado, basado en el modelo presentado por la Confederación Galáctica. 

 

c. Plano  Astral 

Experiencia: 

Aún recuerdo cuando una madrugada en que me encontraba descansando fui despertado por un 

remezón en la cama. Observé que a los pies de mi cama había tres seres que en ese momento 

entendí como seres oscuros. Sus presencias tormentosas de características reptilianas me 

observaban amenazadoramente sin entender por qué. Una mirada penetrante tiñó de penumbra 

la habitación y todo se esfumó: No había nada más que éstos tres seres reptilianos y yo. Sus ojos,  

como llamas encendidas, calaban en mi mente y atendí al llamado de ellos que se comunicaban 

telepáticamente. No podían trasgredir el principio universal del libre albedrío, sólo nos 

observamos unos 15 minutos. Su presencia comenzó a perder el impacto de tenerlos frente a mí,  

en ese momento. Una calma y seguridad iba cada vez potenciando el momento haciendo que me 

encontrara muy calmado y expectante en la situación. Su mirada amenazante no disminuía,  pero 

con la razón y el conocimiento como comprensión me daban a entender lo que significaba ese 

momento y emprendí sobre ellos con un amor inmensurable de paz y armonía, abrazando a uno 

de ellos que estaba al centro, y en un relampaguear la situación volvió a la normalidad y me 

encontré en la habitación nuevamente sentado sobre la cama,  donde comenzó todo. 

No lo pensé dos veces: me acosté y quise seguir durmiendo sin analizar la situación, aceptándola 

como lo que fue: ¡Un sueño! 
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Cuando seguí bajo la guía de estos hermanos de Sirio, entramos en el diálogo de lo que 

representaba cada dimensión, sus vibraciones y como estos seres que representaban una creación 

del bajo astral me llevaron a esta conclusión:  

En las enseñanzas de Jesús se nos describe al Astral, al igual que en el ocultismo, como al cuerpo 

de los sueños y es aquí donde el adepto o aprendiz debe aprender a entrar y salir del cuerpo físico 

a voluntad. La conciencia de este cuerpo es conocida como alma y representa la identidad del ser 

superior, ¡lo recuerdas! Existen varios modelos dimensionales en donde cada uno plantea su 

definición del cuerpo Astral. He observado que cada línea filosófica desarrolla su propia teoría y 

definición de cada cuerpo. Al estudiarlas detenidamente, todas concuerdan que es un plano 

paralelo al físico de una materialidad más sutil que éste y que representa para el humano un 

espacio- tiempo dimensional entre el físico y el mental. 

Trataré, sin imponer nada, de dar una descripción de las comprensiones que he desarrollado para 

ir aclarando este mundo. Al ser dimensional, este cuerpo astral, tiene que tener un espacio- 

tiempo para que se desarrolle el juego de la vida en otro contexto, pero igual es la continuación 

del juego de la vida. 

Científicamente somos descritos como Homo sapiens que quiere decir, entre otras cosas, que 

somos seres pensantes lo que constituye la característica fundamental para diferenciar al ser 

humano de otras especies. El Homo sapiens es la única especie que proliferó por sobre otras desde 

hace más de 13.000 años, según la ciencia. Esta característica propia, que según la ciencia nos  

representa, es propia de la creación. Si tomamos el principio del universo mental en el que “todo 

es mente” y desde ahí comienza la creación, yo pienso “creo y manifiesto”. ¿Cómo podemos 

pretender que somos los únicos con esta característica? 

Este plano tridimensional presente en el planeta, representa la siguiente etapa de la energía en 

cuanto a su sutileza: a veces,  casi tan sólido como en el plano físico y a veces tan sutil como en el 

plano de la mente. Planteo esto porque esta dimensión Astral en sí tiene siete sub-planos 

definidos por el Modelo Teosófico. Cada uno de ellos nos guía a la reconexión con las dimensiones 

más sutiles, estando el sub-plano más bajo fusionado a esta realidad y el más sutil fusionado a la 

dimensión del universo mental. La diferencia entre una y otra, se produce porque,  al ser una 

escala de siete dimensiones, las sub-etapas se sobreponen al igual que las dimensiones, 

traslapándose entre campos energéticos de distintas densidades, siendo éstas las que sostienen 

un estado de conciencia. 

Este plano Astral se inicia cuando la conciencia del hombre desciende, ya que en su estado 

original,  éste creaba desde su estado mental, con sutilezas genuinas creadas desde la mente 

universal conectada en el Todo, por lo que se sostenían en dimensiones más elevadas o etéreas. Al 

establecer la desconexión desde su ser superior y caer en la materia como única realidad,  la 

conciencia del hombre, -bajo las mismas leyes universales- seguía creando realidades 

distorsionadas con mayor densidad, pero éstas no podían alcanzar las dimensiones sutiles antes 

logradas y todas esas creaciones, que se manifiestan como pensamientos, debían ser sostenidas 
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en un campo unificado o en un plano de transferencia que no es natural a la creación divina. Este 

plano se conoció como el ASTRAL o el plano de los sueños. 

 

Esquema de la Macro orbita, a la derecha se observa el ciclo completo desde la creación en la mente, pasando por la 

experimentación en la materia y elevándose hacia la evolución. A la derecha se observa como fue desconectada de esta 

macro orbita el universo espiritual, dejando así que toda creación no alcanzara la sutileza del espíritu y callera cada 

creación de la mente en lo físico. 

 

La manipulación generada en el hombre llegó a tal punto que creyó que todo estaba fuera de él y 

observaba que lo divino se encontraba en un plano externo e inalcanzable. Para comprender esto 

hay que sacarse toda estructura religiosa y abstraernos mas allá de lo que consideramos como 

verdad y tomarlo, tal vez, como una posibilidad.  En toda creación se integra la ley universal de la 

polaridad que formó parte de ésta también Al constituirse los hemisferios, se representó como el 

polo positivo al Arcángel Miguel, representante del consejo de los 12 y en el polo negativo, la 

conciencia de Lucifer,  que quiere decir el Iluminado, representando al consejo de los 7. Ambos 

polos a su vez representan la luz blanca. Por un lado, Lucifer, representa la luz blanca del 

conocimiento que manifiesta una polaridad del Universo sin enjuiciarla como maldad porque eso 

es creación y distorsión del hombre. La otra polaridad expresa la hermandad  blanca, la luz blanca 

del amor incondicional. Ahora toma esto y llévalo al momento de la caída de la conciencia 

humana: el hombre fue implantado por información distorsionada que le hizo creer que cada uno 

de estos hemisferios eran lo bueno y lo malo, y como sus creaciones no alcanzaban estados 

elevados mentales,  éstas creaciones buenas y malas comenzaron a tomar inteligencia en el Astral 

que, al estar en sí subdividido en 7 sub-capas,  las más densas,  se asimilaron a creaciones del 

infierno, como demonios dirigidos por la fuerzas de la oscuridad de Lucifer y las a las más sutiles se 

las relacionó a creaciones angélicas del cielo dirigidas por las huestes de ángeles del Arcángel 

Miguel. 

El ser humano, al comenzar el juego de la vida, en cada etapa desciende con su alma con 

características programadas por el ser superior ‘Yo Soy’. Éstas características tienen las 

dimensiones en donde deberá realizar las experiencias vibracionales bajo la luz blanca del 



 

37 
 

conocimiento que fueron programadas. Para este acto se programó cada núcleo con sus 

respectivos  cuerpos inferiores, 

 Físico, cuerpo de la materia, por lo tanto el más denso. 

 Mental, cuerpo que nos conecta con las formas sutiles creadas en el pensamiento y  que 
está directamente relacionado con la dimensión Astral. Responde directamente al estado 
de conciencia de la persona. 

 Emocional, que lo podemos entender como la condensación de la energía o la 
precipitación de la energía dimensionalmente. 

 Alma, cuerpo de identidad del ser superior, contenedor de los otros tres y afluente de la 
vitalidad que lleva a la acción a cada uno de ellos. Sin esta vitalidad o vida no se sostiene 
en sí como forma. 
 

Cada uno de ellos se mantiene alineado a la conciencia del ser humano y por lo tanto responde 

directamente a las vibraciones, creaciones, trato, etc. de ese humano. También es importante 

comprender que es la puerta de entrada y salida a las dimensiones más sutiles. Es por esto que 

encontramos diferentes niveles vibracionales  en los sub-planos.  

 

 

Esquema del plano ASTRAL, al observar la falta del universo Espiritual, la tensión creada entre el Universo Mental y 

Físico creo un plano para sostener toda creación de la mente humana, carente de sutileza vibracional, la cual no podía 

alcanzar los planos elevados. Todas estas creaciones se fueron conteniendo en un espacio denominado ASTRAL. 
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Nuestros pensamientos,  al estar desconectados de la fuente de nuestro Ser Superior, tienen que 

abordar este plano Astral y las creaciones,  por lo tanto, no toman la sutileza vibracional para ser 

una creación divina. Estas creaciones,  en planos densos del pensamiento,  generan mundos bajo 

la creación del pensamiento y las condiciones de la realidad humana. Si observas con atención 

esto, podrás comprender como comienza a desenredarse toda madeja para comprender la 

conciencia humana en su desconexión de la totalidad. 

Al no estar conectados al ser superior, nuestro cuerpo mental, que viene con programaciones de 

creación puras y sutiles, desciende de plano y se densifica. Cada pensamiento va creando la 

vibración necesaria para que se manifieste como una realidad, como un holograma energético. 

Ahora, imagínate millones de personas con este grado vibracional, imagina como se potencian 

esas creaciones que, al no estar directamente conectadas a la divinidad  o ser superior,  comienzan 

a manifestarse en planos paralelos a la realidad y que conocemos como Astral. Cuando estas 

creaciones toman conciencia propia, se manifiestan como tal con inteligencia, -lo que llamamos 

demonios-, que no son más que la condensación de los pensamientos astrales del humano, 

empobrecidos por la astucia y la autoridad que nosotros mismos les hemos cedido. Este estado de 

conciencia fue creando una capa densa vibracional que envolvió al planeta y no permitía que 

entrara la luz mater creadora desde la fuente universal, equiparando los hemisferios de la creación 

en este planeta. Esta liberación es lo que conoceremos como “LA REBELION DE LA LUZ”. 

Esta densidad del colectivo humano consciente e inconsciente es la responsabilidad de nosotros 

mismos y de nadie más. Es aquí donde se puede apreciar la desconexión del hombre con su fuente 

universal de vida. 

 

d. Diagnostico personal 

Para ir expandiéndonos en la toma de conciencia, hay una tarea infalible que debemos realizar y 
es comprender quiénes y cómo somos. Te sorprenderás de como tus personalidades y ¡si! 
personalidades desde la conciencia del ego, te entrampan en cada contexto en el cual te 
relacionas. Te has observado cómo eres con tu familia, en tu trabajo y con tus amigos. De verdad 
lo has realizado. Con el siguiente cuestionario podrás ir atentamente sabiendo quién eres, sin 
juzgarte, sólo la verdad y ese es el ser auténtico que tiene que trabajar desde ti. Sabes que las 
caretas y velos son hacia afuera, hacia adentro debemos conocernos y saber bien quiénes somos, 
dónde podemos encontrar al ego que actúa desde mi persona y disipar toda creación errónea bajo 
la conciencia o comprensión que he tomado. 

Este paso de formular las preguntas correctas, es el camino que mis amigos de luz me enseñaron.  

Cuando uno de ellos me preguntó -después de comprendernos y observarme como una unidad- 
qué era lo que yo quería  y si estaba conciente de lo que venía.  Con ello entendí que no sabía que 
era lo que realmente quería, no comprendí, pues el ego siempre sabe lo que quiere, poder, 
orgullo, reconocimiento, éxito, etc.; entonces si creía que sabía. Hubo una pausa para entender 
esta pregunta desde otra perspectiva y otro estado de conciencia, más que seguir al de adelante o 
mirar para el lado la única manera de saberlo es mirar dentro de cada uno y ver la verdad. 
Observarme como un espectador desde afuera pero dentro del personaje es lo que me mostraron 
para poder descifrarme.  
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Ejercicio de autoconocimiento. Les quiero transmitir lo anterior en las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién soy y cuáles son mis creencias? 

1. Pregunta clave para comenzar. 

2. Estoy de acuerdo con lo que soy o pretendo ser. 

3. ¿Soy una persona  

a. Feliz? 
b. Alegre? 
c. Saludable? 
d. Abundante? 
e. Espiritual? 
f. Bondadosa? 
g. Tolerante? 
h. Pre-juiciosa? 
i. Realmente cómo soy, cómo me reconozco y qué no me gusta ver. Describirse lo 

más completo posible. 
 

4. Estoy de acuerdo con lo que creo. Si o no. 
a. Religión 
b. Política 
c. Educación 
d. Patrones conductuales 
e. Sexualidad 
f. Sociedad 
g. Justicia 

Este perfil propio te ayudará a saber que lo que quieres de ti o que esperas de ti y así poder 
entender qué es lo que quieres o qué estas buscando. 
 

5.  Ejercicio: Las EMOCIONES 

a. A través de un ciclo de tu vida; un día de tu vida, etc. 

b. Desarrolla un mapa de las emociones que vas experimentando. 

Responde las siguientes preguntas como guía: 

1. Al iniciar el día, ¿cuáles emociones, pensamientos o sensaciones se me vienen a la 
mente? Enumérelas. 

2. Cuando dejo mi hogar, ¿qué sensaciones y emociones reconozco? 

3. ¿Cómo me siento en el trabajo? ¿me agrada lo que hago? ¿estoy  conforme con lo 
que gano? 

4. ¿Cómo me relaciono con la gente? 

5. Describe lo que te molesta de las demás personas 

6. ¿Qué acciones bloquean mi relaciones humanas? Descríbelas si las hay. 

7. ¿Cómo soy cuando estoy con mi familia? 
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8. Al almorzar. ¿Me gusta lo que como y cuánto como? 

9. Cuando me observo al espejo, ¿me agrada lo que veo?. 

10. ¿Me agrada el entorno y la realidad en la que estoy? 

11. ¿Soy sincero, conmigo mismo? 

12. ¿Quiero aspirar a más? ¿Me merezco más? 

13. Descríbete en el entorno del trabajo. 

14. ¿Provoco algo desagradable en las demás personas, cuáles son esas emociones o 
sensaciones desagradables que yo percibo?. 

15. Cuando termino de trabajar; ¿me agrada regresar a casa y estar con mi familia o 
amigos? 

16. ¿Qué es lo que no tolero de mi familia o amigos? 

17. ¿Soy capaz de ponerme en la situación de las otras personas o soy indiferente? 

18. ¿Cómo soy cuando estoy con mis amigos? 

 

6.- Enumera las diferentes personalidades que te describen en los diferentes ambientes en que te 

desenvuelves: 

7.- Enumera siete emociones que te describan para cada personalidad, sin importar que se repitan 

en las distintas personalidades. 

Tómate tu tiempo, no esfuerces lo que debe salir naturalmente, todo se expresa en el momento 
preciso. Al principio tu ego no se mostrara por nada, solamente se esforzará en mostrar una cara 
gentil, correcto y atento y observará las falencias en los demás certeramente. Bueno, esas 
falencias anótalas también porque no son más que el reflejo tuyo frente al espejo de la vida.  

 



 

41 
 

2. Cuerpos de Energia 

Bajo el principio universal de la vibración hemos comprendido que somos energía fluyendo desde 
el centro matriz por todas las arterias de la red universal. Aún no concientes de ello, nos 
conformamos con comprender que somos el resultado de infinitos cuerpos que se traslapan en 
entramados de luz. 

 

a. Redes, entramados y matrices energéticas. 

Al igual que los puntos energéticos que se encuentran en el planeta Tierra, siendo zonas 
geomagnéticas, éstas se encuentran de igual manera en nuestros cuerpos y en toda creación. Las 
vibraciones que fluyen a través de estas redes convergen y se distribuyen por nodos energéticos 
sin importar la escala de estos o la escala de la red matriz. 

En la experiencia del Sol con mis hermanos de Sirio, al mando de Xeón Ra, se presentó esta 
información con un proceso de clasificación y descodificación.  

Al comprender que el Sol es el nodo o estación de transferencia de la energía y que ésta recorre 
toda la creación, puedes integrarte a ella y descodificar aquello que tu conciencia permita, 
entendiendo a la conciencia como el único catalizador del afluente universal. Estos seres me 
permitieron sentir y experimentar en este afluente cósmico y comprender como se crean las redes 
de luz, matrices o entramados energéticos.  

Para entenderlo mejor vamos a visualizar la esencia de la luz, una fracción de ella representada 
por una partícula o fotón de luz; ésta al igual que toda creación contiene un campo vibracional o 
un campo de acción que en sí sólo es tan pequeño que no representa ninguna alteración o 
incidencia en el contexto que este es o existe. El modelo de energía universal como fuego está 
creado para transmitir y recibir; o sea, para formar parte de una red de comunicación, comunidad, 
grupo o totalidad. Además, para existir, tiene que tener una conciencia; estamos hablando 
entonces de una inteligencia activa, una voluntad de ser y sabiduría incondicional. 

        

 

Visualizando a dos fotones con su campo de acción,  podemos notar que al verse en sí como una 
totalidad, se convierten en lo que denominaremos como ‘campo unificado’.  Comprendí como al 
relacionarse entre ellos se establece el principio de cualquier matriz: al construir entre ellos una 
conexión energética de traspaso y recepción contante de información y al ir sumándose una y otra 
partícula o fotón de luz, este campo unificado se va ampliando hasta donde la información es 
contenida en sí como una totalidad. Si visualizamos esto en la magnitud del cosmos y la relación 
entre todas las partículas de luz o fotón,- moviéndose a velocidad de la luz- fluyendo en todo 
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campo donde está la luz como principio, abarcamos toda la creación y las conexiones por donde se 
transmiten las informaciones se convierten en las aristas de la matriz o redes energéticas. 

i. Campo Unificado: es la magnitud de una acción. Al tratarse de una unificación 
comprometida en la totalidad, fluye como energía hasta donde la conciencia tenga 
inteligencia en sí misma, sin importar su escala. Por ejemplo, el campo unificado de 
una persona encarnada es la totalidad del Alma, el campo unificado del planeta 
somos todas las conciencias que habitamos en ella, más su propia conciencia y alma. 
Otros ejemplos podrían ser los logos solares que con su campo unificado de acción 
trascienden de nuestro ser, de los seres que habitan cada planeta, de las almas de 
cada planeta y esa totalidad que transciende de cada partícula o ser, se le denomina 
campo unificado solar.  

ii. Descubriendo el cuerpo de luz: al comprender lo anterior damos paso a la matriz de 
luz que somos, a esta matriz, que comprende varios estados de vibración y por ende 
de conciencia, se le denomina cuerpo de luz. La diferencia radica en que aún no se 
está conciente de su totalidad y es el paso hacia donde se debe dirigir la intención. 
Todo componente de energía que forma parte él, será la matriz o red energética que 
abarcará comprendiendo en ella todos los núcleos unidades y totalidades que esto 
conlleva en sí. 

 

b. Exploración 

Para explorarlos deberíamos retomar nuestro cuerpo de luz y observar en él hasta donde se 
proyecta su conciencia o su unificación. Como aprendices, estamos ante el conocimiento para que 
desde su núcleo nos expandamos a la totalidad del cuerpo de luz e iniciemos esta exploración por 
los cuerpos más conocidos por nosotros mismos. 

 

Fig. Esquema representativo de la unidad del ser. YO SOY. 

Los cuerpos son los contenedores o nodos de energía en una red aun mayor que se conecta a la 
unidad del ser. También los podríamos entender como las bases de transferencia de energía desde 
la fuente, estos nodos o bases están programados desde una conciencia mayor para experimentar 
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los pasajes que el alma o núcleo y han venido a buscar en su vehículo que representa un 
porcentaje de la unidad total del ser y están compuestos de los siguientes cuerpos: 

 

 

Esquema representativo de los flujos energéticos a través de filamentos eléctricos que unifican los diferentes cuerpos. 
En la parte superior se observa como la armonía integra a todo el ser en un solo flujo. En la parte inferior se muestra 

como los flujos son interrumpidos por la descalibración emocional o mental de la persona y se producen zonas de 
dicotomía en el ser, al quedar sin el flujo que la sostiene esta queda propensa a ser deteriorada.  

 

En los siguientes términos no pretendo describir el funcionamiento científico de cada cuerpo, sino 
que enfocarlos desde una perspectiva distinta para abrir el espectro de la conciencia: 
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i. Cuerpo físico: representa la densificación máxima de la energía y por tanto está regido por 
el universo físico de la materia, en este universo es donde nosotros como seres nos 
desvinculamos del universo espiritual. Esta desconexión nos llevó a auto programar que 
todo flujo de energía que es creado desde un universo mental tomara este cuerpo como 
terminal y no como estación de transferencia. Para entenderlo desde otra perspectiva, 
toda red energética fluye por cada uno de los universos desde las creaciones holográficas 
recordando la desconexión provocada por el ego de la personalidad que no permite la 
reconexión con el ego de la identidad, provoca creaciones de baja vibración que 
repercuten directamente en este cuerpo. Cada vez que actuamos desde el ego personal, 
no trabajamos como unidad. Esto hace que las retículas de la red energética o matrices se 
rompan o debiliten provocando una dicotomía que se manifiesta en este cuerpo como 
enfermedad. Recuerda que tu cuerpo físico al igual que el Universo esta compuesto por 
organismos concientes de si mismo y por ende de ti también, ellos obedientemente 
acatan toda orden que ejecutas desde tu ser interior; en tu universo interior eres visto 
como su creador todopoderoso. Esas conciencias trascienden en ti y en tu ALMA como un 
campo unificado. 

ii. Cuerpo mental: responsable de todas tus creaciones, cada pensamiento como creación 
holográfica es realidad en distintos planos. Recuerda que el grado de sutileza de tus 
creaciones se rige directamente por el de tu conciencia. En este cuerpo las energías 
creadas como pensamiento entran en nuestro campo unificado como filamentos de la 
estructura de la red o matriz; esto nos permite entender que todo lo que pensamos 
comienza a acumularse en nuestro núcleo repercutiendo en cada cuerpo de acuerdo a las 
órdenes entregadas desde la auto programación. Somos lo que pensamos. 

i. Cuerpo emocional: entendámoslo como el sentir, el experimentar las energías o los fuegos 
cósmicos. Recuerda que estamos trabajando con la luz blanca del conocimiento para 
nuestro proceso evolutivo, por lo tanto este cuerpo es la precipitación de las energías a 
través de las emociones y la condensación de los pensamientos. 

ii. Implantes: siempre asociado a un impacto negativo, entendemos que cada pensamiento 
crea un filamento y este a su vez pasa a ser parte de la estructura matriz del campo 
unificado. Podrás comprender que un implante es la programación de tu ser. Son todas las 
creencias propias y  las de otros. Estos son variados y su creación pueden ser generadas y 
duraderas en muchos ciclos o reencarnaciones.  

a) Hereditario: se podría decir que una enfermedad genética o patrones 
repetitivos, da como resultado un implante producido por el linaje 
ascendente permitió que esa creación, siempre mental, repercutiera tan 
fuerte en el cuerpo físico que quedó codificada en la genética de la 
descendencia de él. 

b) Creencia: son aquellas creaciones propias o sociales que se anteponen a 
mi condición humana y te van encasillando en una estructura rígida sin 
permitirte que te muevas o que experimentes en tu condicionada 
realidad.  

c) Programado: pueden ser propias o ajenas. Consiste en introducir 
información en los campos unificados, son tan poderosas como la 
conciencia que las creo y puede repercutir en diversos cuerpos.  
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Recuerda que nos regimos por las leyes universales y una de ellas recalca el libre albedrío, 

entonces donde te cuestiones tú ¿qué es esta manipulación?, mira en tu entorno y sondea a qué le 

dedicas más horas en tu tiempo de ocio y hallarás la respuesta. ¡Astutamente! ¿Te lo habías 

preguntado? Si, paradójicamente son conductas mayoritariamente sociales y económicas, todo 

basado en un sistema de absorción y de seducción al que se te muestra la aspiración material 

como gran trofeo de éxito y sólo es la puerta de entrada de las frecuencias manipuladoras hacia 

tus pensamientos, tu mente y tus emociones. 

 ¿Te has preguntado por una sola vez?.  

 ¿Para qué te compras un auto?  

 ¿Para qué una casa?  

 ¿Para qué ropa?  

 ¿Para qué comida? 
 
Sé que perece fácil de responder pero respóndetelas; sigamos:  

 ¿Para qué viajo?  

 ¿Para qué estudio?  

 ¿Para qué me relaciono?  

 ¿Para qué tengo placeres?  
 

Y ahora pregúntate  

 ¿Para qué estoy acá?  
 

Te aseguro que en esta pregunta te quedaste en blanco por un segundo. Bueno es ahí donde se 

manifiesta la manipulación de tus pensamientos porque está prohibido saberlo por quien alude al 

control. El ser humano es tan poderoso que no nos darán un segundo de tregua para que esto se 

devele. Un pequeño segundo como el que tú has tenido y se abre la puerta al despertar de 

conciencia. ¡Simplemente toma conciencia!  

Por qué buscar la verdad nos parece algo tan imposible y sólo nos dejamos pensar en que no 

podemos contra el sistema, ¿TE HAS PREGUNTADO QUIÉN ES EL SISTEMA?. El sistema somos 

nosotros, seres de la raza humana y éste se encarga de entregarnos las directrices de todo nuestro 

comportamiento, estableciendo una vez más un sistema de creencias y creaciones desde la 

conciencia hacia todos.  Ahora, por igual. 

Este plan ya ha comenzado. 

Ya  he comenzado mi tarea de integrarme y tratar de pensar quien soy y a qué he despertado. En 

cada segundo inspiro a preguntarme ¿cuál es mi misión y a qué vine?. Siempre predecible y 

objetivo me desvinculé de la preparación ortodoxa y comencé a entregarme a mi intuición y a mi 

diálogo interno. Mediante estos diálogos simplemente fueron llegando estas comprensiones y 

visiones o enseñanzas así sin más, no trato de convencer a nadie, pero siento necesario 

compartirlas, me han dado tantas respuestas hasta saber quién soy y a qué he venido. 
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Como lo he mencionado antes, esto no se trata de un momento o tiempo, es la culminación de lo 

que se denomina La Rebelión de la Luz, un plan preparado desde eras y que ha sido encriptado 

como códigos en el experimento de la raza humana para acceder a su propio despertar. Los 

códigos matrices han sido desarrollados en ciclos anteriores o milenios atrás para transferir desde 

una conciencia superior el regente motivador de lo que somos y a dónde queremos llegar. 

La matriz esencia de cada ser es simplemente un chip que alberga todo el contenido genético de la 

evolución de la raza como un todo, es un proceso por el cual a cada momento estamos dando un 

salto evolutivo en masa y así cada ser se integra al experimento de la raza humana.  

Sin darte más información te plantearé lo que me pasó y como lo entendí. 

En este contexto de la actualidad consumista, desvinculada socialmente e insatisfecha, ¿cuál es el 

rol que me toca desarrollar, en qué cambia todo si no lo juego y por qué debo estar en él? 

Desde muy pequeño me vi frente a la vida y me puse a observar los rostros, las actitudes, las 

emociones y las necesidades de los seres humanos con los que me tocó y toca aún interactuar y he 

desarrollado,  en mi memoria, un registro de estos hechos, que me ha inducido a perfeccionar con 

estudios profesionales o talleres, estas acciones desarrolladas. Fue esa una de las razones por las 

que estudié arquitectura y me sorprendí en un principio que fuera más que geometría y arte, se 

trataba de conocer las actitudes de las personas para desarrollarles, bajo mi observación el 

espacio sagrado para su función. 

La primera estructura que derrumbé, fue quién soy y para qué estoy acá, cuando se me develó lo 

que llaman “la convicción del sagrado secreto”. Parece ser tan simple cuando lo ves pero tan 

confuso de explicar; gracias a ello que entendí por qué estamos todos sometidos a tanto 

desconcierto y tratando de aclararnos hacia este despertar. Solamente como antecedente, hablaré 

de experiencias propias para dejar mejor explicado el por qué de este plan de oposición, tan 

siniestro como manipulador, carente de imperfección y latente en el sentir humano. 

Frente a mi, dejé fluir mi despertar sin miedos ni dudas, por un instante dejé, -por decirlo de cierta 

manera-, que la muerte me llevara, comprendiendo que la muerte es un implante impuesto por 

las creencias religiosas. Meramente fluí, sentí mi corazón detenerse y antes de entrar en esa 

desesperación y miedo a lo desconocido de no vivir físicamente; una luz me calmó, me dio la paz y 

la sabiduría de entender lo que estaba pasando, que hasta ese momento no podía ser de otra 

forma; y vi y entendí paradigmas sin respuestas, puramente los acepté como parte de mí aventura 

de aprendizaje y recorrí el túnel con mis experiencias encriptadas en él, me dejé llevar más hacia la 

luz final y atravesar el umbral para observar que hay más allá, cuando repentinamente una luz me 

bloqueó y entendí que debía regresar. El resumen de esta experiencia fue el motor de entrada en 

el despertar del sagrado secreto, sin tomar conciencia, derrumbé una estructura en mi creencia 

implantada por la religión y comprendí ante un despertar, cuántas cosas más son la ilusión de esta 

realidad colectiva. Si, así de simple derrumbé mi creencia, tal como la de la muerte, he 

derrumbado estructuras de creencias económicas, religiosas y sociales. Percibí que la visión de ser 

es tan poderosa como el Universo matriz, que la sustancia de cual estamos constituidos nos 
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permite ser lo que somos y desde ahí entró mi juego ¿Qué  Soy?. Comencé a entender que 

canalizar es una simple comprensión de tu realidad total, la diferencia es que ahora estás 

consciente de ello y tras tanto tiempo recorriendo experiencia tras experiencia en cada 

reencarnación ya has aprendido y acumulado la sabiduría para ser un maestro de luz, solamente 

debes recordarlo y así llegarán tus canalizaciones como comprensiones o diálogos con tu presencia 

‘Yo Soy’ o tu maestro interno. 

¿De qué manera el gobierno y las corporaciones instauran los nuevos patrones o los nuevos 

implantes de directrices sociales, culturales, tecnológicas, científicas, entre otras?   

Toma la siguiente visión, sácate toda creencia considerando lo siguiente como una posibilidad: 

Antes de nacer nuestra memoria universal es borrada para encajar en el programa ADAMICO de la 

raza humana y desde que nacemos, nuestra esencia simiente se propaga como una expansión de 

energía, la cual, al entrar en el juego de la vida comienza a ser opacada, ¿de qué forma, te 

preguntarás?. Simplemente por los implantes sociales de conducta, religión, política y otros de 

carácter educacional, que se van activando en nuestros cuerpos, físico, emocional y mental, hasta 

encasillarnos en un patrón global más allá de tus virtudes y aptitudes; estrictamente te van 

acomodando a un patrón repetitivo como si fuéramos en serie o robots. Cada uno de ellos además 

es manipulado por nuestro propio dialogo personal y -sin confundir con el dialogo interno a lo que 

llamamos Yo Soy-, sino que se queda en lo que citamos como ego personal. Aquello que vemos en 

todos los demás pero se escabulle en nosotros, tan ágil y tan versátil que no nos damos cuenta de 

que manera nos controla. 

Este experimento, llamado humanidad con su programa ADAN KADMON, dio los inicios de una 

raza que tras la experiencia, debía aprender a ser un verdadero humano para llegar a ser un Dios o 

mejor dicho un CREADOR. Apenas se abrió el juego laboratorio en este plano, bajo el plan 

universal de mostrar como podíamos ser lo que somos, un llamado se expandió desde todo el 

Universo para llevar a la acción una alianza de hermandad de la luz blanca de Amor Incondicional, 

con un propósito en común, ayudar y guiar esta experiencia de vida tras vida, entregándonos la 

sabiduría, el amor y la fuerza para llegar a ser la llama encendida de nuestro propio universo 

mental.  Aquí fue cuando entendí la manipulación del ambicionado secreto. Aquel que tenga poder 

sobre él, tendrá poder por sobre el resto. 

Cuando te desconectas de esta red implantada y despiertas, de inmediato tus seres o la sociedad, 

tratarán de acallar tu luz, y se encienden implantes que van agudizándose para contrarrestar tu luz 

esencia o polarizar tu luz o tu caudal de luz. No se me ha dejado observar la fuente de lo que 

llamaríamos poder de la maldad, sólo he observado las batallas de polaridad tan fantásticas como 

indescriptibles. Cuando comprendí en esencia quién soy y asumí mi misión de luz, de inmediato 

comencé a unificar sabiduría de mis otros cuerpos en una integración en mi presencia ‘Yo Soy’,  

albergada en una consciencia despierta, esa es la diferencia. Así, fueron abriéndose las puertas a 

estas y otras interrogantes que me han llevado a plantear este escrito, sólo por el simple hecho de 

entenderlo y actuar. 
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Esto me llevó a descifrar y entender lo siguiente: 

Desde que fuimos creados hemos tenido todo el potencial de ser quien queramos,  ya que, 

simplemente, nuestra realidad una manifestación de nuestras circunstancias físicas, mentales y 

espirituales. En estos tres universos nos movemos como seres de luz, sin antes ni después, 

sencillamente estamos, somos y existimos. Cuando uno de estos universos comienza a entrar en 

etapa AK (desequilibrio) perdemos el sentido del plan del propósito divino y entramos de 

inmediato en el plan de la manipulación de la Resistencia a la luz.  

AK, es el desequilibrio de las energías que fluyen en los seres humanos, antiguamente se ha 

conocido como ‘akáshico’ a los registros que el hombre ha acumulado en su proceso de evolución. 

Esta creencia de ver al karma como la teoría del “ojo por ojo, diente por diente”. En este proceso 

conocí, -gracias a la explicación de mis guías-, como el karma es la acumulación de AK 

(desequilibrio) de las energías que están conformando mi ser mas allá de la vida en que se llevó a 

cabo, por tanto, esta energía desequilibrada tiene que armonizarse o encontrar su equilibrio para 

alcanzar su totalidad, tal como la queremos alcanzar todos y así completarnos.   

Cuando actuamos desde nuestra personalidad e implantamos nuestra propia realidad limitada, 

estamos siendo manipulados por el plan de la resistencia. La ejecución de estos planes son y serán 

una realidad tal como te sirvan, tal vez lo puedes calificar como bueno o malo, pero simplemente 

es una realidad más allá de su polaridad. Esta ejecución de acciones dispara un pequeño programa 

genético implantado en nuestra biología como parte del experimento ADAN KADMON.  

La genética del ADAN KADMON es un programa que se va activando bajo códigos esencia del 

propio ser humano a través de auto programaciones y solamente él es el único autorizado a 

activarlo, y lo más impactante es ver cómo te preparan el escenario para que actives lo que se 

necesita precipitar para evitar tu despertar o la realidad para la cual viniste. La pregunta que me 

hice fue, pero si tengo mi libre elección ¿por qué no puedo despertar si yo quiero? . Aún recuerdo 

la experiencia de esto. Una fuerza desde mi interior me llevó a tomar este secreto y develarlo por 

completo y entendí una vez más quién soy y que soy quien quiere el cambio. Y NO ESTOY 

ESPERANDO QUE ALGO SUCEDA EXTERNAMENTE, EL CATACLISMO FUE INTERNO Y ME ENFRENTÉ 

A TODOS MIS DEMONIOS, MIS CREENCIAS Y TODA LA AUTOPROGRAMACION CREADA DESDE EL 

MIEDO QUE HABIA EN MI. CON TOTAL SEGURIDAD LO COMPRENDÍ… 

…MIEDO, es la forma de educación que conocemos y nos la han implantado para controlar al 

campo unificado de tu núcleo ser y así bloquear nuestro fluir desde la presencia superior; ante el 

temor, las creaciones y auto programaciones quedan sujetas a esta ilusión conocida por nosotros 

como nuestra realidad. 

Las emociones, como energías que alimentan nuestro cerebro, órgano que, a la vez, alimenta 

todas nuestras glándulas que son las encargadas de hacer funcionar todo nuestro bio-organismo, 

se compone desde una conciencia mental; comprendí, -y me mostraron-,  cómo el cerebro se 

alimenta de la emoción o bien energía, lo cual no puede ser comprendida bajo la visión biológica 

del cuerpo como lo entendemos hasta ahora.  Es común que creamos que es el alimento biológico 
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el que nos genera las proteínas y aminoácidos que necesitan las células, al hablar de  las células es 

como si habláramos de un ser conciente más pequeño, pensante con su libre propósito esperando 

una señal y respondiendo a cada llamado nuestro. Hasta ahora estos llamados son inconscientes y 

erráticos y nos están llevando a una autodestrucción generada por las emociones densas. Si tan 

sólo por unos segundos comprendiéramos la importancia de las emociones que son simplemente 

condensaciones de las emanaciones energéticas transformadas para ser compatibles con la 

biogénesis física y mental de un ser humano, comprenderíamos la importancia de la felicidad 

como la llave que activa todo proceso de expansión en la totalidad. 

En este proceso percibí que no sólo nos sustentamos de los alimentos  físicos, sino que además 

nos nutrimos de diferentes fuentes energéticas y cada una de ellas te da una parte de la totalidad 

que somos, a imagen y semejanza de la creación, el TODO, siempre recordando y reconociendo 

que somos un fractal de la gran totalidad. Esa fuente de alimento que está basada en el aspecto 

mental de las plantas y emocional de los animales, es tan fuerte que poder asimilar estos reinos 

como fuente de energía, ha sido un tema para ciertas razas alienígenas que no pueden entrar en lo 

híbrido de la especie humana, algo tan propio de este experimento que somos.  

Puramente entendí quien soy, un conjunto de virtudes y defectos psicológicamente hablando, que 

se expresa como un conjunto de energías que encienden acciones como motores que impulsan 

electricidad.  

El miedo es el implante impuesto por la manipulación del poder, fuera de todo poder económico, 

social o político de este mundo, los círculos del poder planetario son simplemente conocedores de 

este secreto y son los encargados de mantener este implante, no es raro saber que muchos 

hombres de poder económico son dueños de fuentes de información como canales de televisión, 

periódicos o algún medio de difusión (las conclusiones van de mano propia). Pero es importante 

mencionar que este tipo de vibración no es distinta a las que conocemos, meramente es de menor 

vibración, por lo tanto, están impregnadas de emociones de baja oscilación, angustia, pena, 

desolación, confusión…  si le suena alguna no es casualidad sino que causalidad. 

Como seres de luz, bajo una comprensión más elevada para entender la convicción del sagrado 

secreto, debemos desenfocar nuestra mente de todo análisis al cual ha sido acostumbrada; este 

ejercicio mental es parte del entrenamiento espiritual al cual hay que someterse para 

comprenderlo. La mente analítica, es una falsa visión, desenfocada del objetivo central que es la 

creación  y esto ha provocado que cada código de referencia o palabra, como por ejemplo “árbol”, 

lo entendamos e imaginemos en nuestra mente con un holograma que representa un árbol y no 

una casa; este proceso de descodificación en todo ámbito ya está obsoleto ante la saturación de 

información actual, pero si te detienes un poco y piensas cuantas veces al día estamos sometidos a 

estas falsas codificaciones y como ha sido desenfocada la visión original de un código, podemos 

ver, sin ir más lejos, las guerras actuales (cuál es el origen), virus, pandemias, crisis (¿de qué? pero 

estamos en crisis y por lo tanto todos acatamos las ordenes de carencia, nuevamente las ordenes  

¿de quién?). La búsqueda del sagrado secreto nos abre a nuevos paradigmas y en esta función no 

sabemos aún a lo que nos enfrentamos, simplemente lo aceptamos y es aquí donde entra en 

actividad el silencio mental, la quietud de los pensamientos o simplemente estado alfa, que, hasta 
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ahora, se pensaba como el único canal para trabajar desde el Ser Superior. Para aceptar estas 

nuevas energías y aquí cabe preguntarse - por qué nuevas energías- la respuesta más inmediata 

sería porque estas energías no están codificadas, con lo que el poder mental manipulado, al 

someterlas a la mente analítica, trata de descodificarlos con algún holograma conocido y al no 

encontrar una respuesta las bloquea para toda comprensión, pasando a borrarlas o simplemente 

asociarlas con algo por su similitud. Para quien esté vibrando cada vez más bajo, con ello aumenta 

el desequilibrio mental ahora distorsionado y potencialmente más peligroso. 

El  cuerpo de luz, es como una autopista de energía que converge desde la fuente YO SOY y desde 

el centro del planeta, que son los centros energéticos más poderosos a los cuales estamos 

directamente conectados; visualizando estos recorridos a través de esta ‘autopista’ vemos de qué 

manera se ramifican en cada uno de los cuerpos para alimentarlos a través de los meridianos con 

cada filamento que ha sido pensado y creado; así manifestamos la esencia que somos, ya que 

estamos entrando en una conciencia cósmica debemos aceptar la ley universal que propaga la 

idea de que TODO ES ENERGIA, por lo tanto todo fluye y toda energía en nuestro ser fluye positiva 

o negativa, simplemente todo al estar conectado fluye y se renueva constantemente. Ya lo sabes, 

un disgusto, una rabia o una pelea déjala fluir e ir, así de rápido nos desvinculamos y nos 

regeneramos. Recuerda que nuestros cuerpos están enlazados por estas redes energéticas 

eléctricas que se manifiestan en todos los cuerpos y esto quiere decir que, por ejemplo, esa pelea 

se implanta como un pensamiento de ira o venganza y se manifiesta en el cuerpo emocional como 

la emoción que en tu conciencia esté cargada en ese momento o en tu campo electromagnético 

esté fluyendo. Simplemente recuerda, la energía es energía y el estado de tu conciencia es la que 

identifica como buena o mala, baja o sutil. 
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3. Cuerpos de Energia, CODIGO ASH RA 

Código ASH RA, fue creado como un programa código de apertura de mente y de conciencia.  

ASH: Reconocer un estado, tiempo espacio o una consciencia. 

RA: Cristo 

ASH RA: Reconocerse como el Cristo o Yo soy el Cristo. 

Comprendí que cuando la Tierra y la humanidad fueron fuertemente distorsionadas por el trabajo 

desequilibrado realizado en la Atlántida, hizo que se presentaran un grupo de seres de luz, venidos 

de sistema Pleyariano y Sirio, quienes trabajarían desde la conciencia la transformación del 

hombre en ser humano, algo que se perdió en el desenfoque y la manipulación abrumadora que la 

ciencia Atlante logró sobre sus habitantes y reinos del planeta. Este pacto o sello de luz de las 

hermandades trajo con ello una nueva oportunidad de elevar la conciencia del hombre para 

alcanzar la nueva era. Esta proyección, por supuesto, se dirige hacia 2012 fecha en la cual se 

completa la noche cósmica de 26.000 años aproximadamente. 

Este código ASH RA, de la orden RA a quien se le encargaría la reprogramación genética de los 

seres humanos, por esta razón ellos serían los encargados de iluminar el camino de la raza 

adámica. Tras su sello de luz la orden RA son la fuente inagotable del sol y guardianes del sistema 

quienes equilibraron las fuerzas manipuladas y desequilibradas de aquellos entonces. Esta orden 

Siriana, logró revertir esa situación y se encargó, hasta ahora, de la evolución del ser humano a 

través de programas genéticos desarrollados para alcanzar la conciencia necesaria en los umbrales 

de la nueva era. 

Sananda, Visnú y Ra, estos seres que representaban los tres aspectos de la divinidad y quienes 

entonces acudieron al llamado y, en conjunto con la Confederación galáctica, realizaron en el 

programa genético la estructura de luz para sostener la energía necesaria en cada humano, de tal 

manera que ésta le permitirá alcanzar su unificación de consciencia hacia el potencial total de lo 

que somos, hacia nuestra divinidad. Desarrollaron bajo ciclos la llegada de corrientes energéticas 

mayores cósmicas de la voluntad, inteligencia y amor, como la sabiduría incondicional. Podríamos 

decir que sería un motor autoconsciente que se acciona a voluntad y trabajaría con total sabiduría 

porque en él están implícitos todo los conocimientos y toda la información necesaria para ser 

activado. 

Este programa, guiado por los maestros, desarrolló en el hombre una virtud que actuaría desde la 

individualidad de cada ser hasta transformarse y ser parte con el todo; en este proceso se 

sucederían una a una las estructuras de luz que todo tenemos programadas en nuestros ADN, 

cada una de ellas a sido representada en la historia de diferentes maneras como lo describen en 

los escritos religiosos o los evangelios de la época. Esta visión me ha sido entregada por Xeon Ra, 

quien acudió y se unificó en mí con total autoridad para registrar, activar este código y  estoy en 

proceso de investigación para poder demostrar esta teoría. 
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Este programa de activación, oculto en los sabios de cada generación, sólo podía ser otorgado por 

transcendencia del maestro al discípulo, toda una liturgia de ser conciente a un estado de 

expansión de conciencia universal. La expansión del conocimiento desde aquel programa de 

evolución en el ser humano encriptado se describió como código ASH RA. 

Se dio como la resonancia electromagnética que dispersaba las frecuencias de manipulación que 

forzaba a romper los patrones naturales de las cosas, para establecer el equilibrio, este equipo de 

trabajadores y programadores genéticos debía partir por filtrar la información distorsionada y 

encriptó el primer código en la frecuencia de cada ser humano, ASH RA. 

 

Todo convergente en patrones de ciclos, permite que dicha programación se vaya activando y 

desconectando de acuerdo a las temporalidades de todo instrumento de evolución. De esta 

manera, se creaba un programa autoejecutable que permitía ir avanzando en la rueda de la 

evolución, desde la más pequeña partícula de luz hasta la mayor esfera de consciencia, todo, 

engranado armónicamente bajo este programa de evolución. Cada parte de activación va 

despertando una red electromagnética que se distribuye por el campo de acción de esa matriz. 

Esto permitiría que cada individualidad pudiera controlar su campo matriz y así poder establecer 

conexiones con otros campos unificados o matriz más allá del propio, esto significaría que la red 

electromagnética se unificara en una totalidad aún mayor.  

Así se generaría una sucesión de equinoccios en donde en cada cierta era y de acuerdo a los ciclos 

cósmicos se iría autogenerando como un patrón, siguiendo la frecuencia y la escala en donde 

debía actuar. Este factor fractal de la secuencia máxima comprendida del Universo y totalidades, 
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se trajo como una función especial para cada ser, con tal poder sería capaz de conseguir su 

comprensión para la expansión de su conciencia.  

Siguiendo la ley de fractales desde el Universo se repetiría el siguiente patrón: 

Los maestros Sirianos, el programa inicial, se basa en el individuo como una unidad bio-

programada, y al programar genéticamente cada estructura de luz, ésta se regiría y duraría un 

ciclo comprendido como el tiempo que entendemos por vida. En esa vida, un programa aún mayor 

que contenía todo el potencial para ser una divinidad, se activaba y guardaba en su memoria 

genética aquella evolución desarrollada en el individuo en aquel núcleo, encarnación, morada, etc. 

Esta evolución, de acuerdo al programa general que se instó para permitir que la raza humana 

pudiera avanzar en el ciclo natural del Universo, permitía además que cada ser se transfiriera 

genéticamente a una matriz general, como un colectivo de cada especie en donde, -de acuerdo a 

una masa crítica-, esta matriz iba evolucionando y por ende permitía, desde ya, un punto de 

partida de cualquier ser en su próxima encarnación, sin importar el estado de evolución o 

conciencia que cada ser había alcanzado.  

Este proceso global permitiría que las especies evolucionaran en conjunto y unidad (ley universal 

de la unificación). Entendiendo esto como el principio de la unificación, deduzco que esta fuerza 

que unifica a cada ser humano y que representa la hermandad total, es una manera de elevar y 

evolucionar sin interrumpir el libre albedrío individual de cada ser. Pero esta programación estaría 

dirigida hacia la totalidad de cada especie. 

Este salto evolutivo de cada especie, desarrolla vibraciones cada vez más sutiles que se van 

unificando con otras especies y reinos. Permitiendo así transmitir abstractamente y en un lenguaje 

de luz (vibración) la evolución total del planeta. Todos unificados, cada uno en su proceso, 

teniendo conciencia de donde trascendemos y a que trasciende todo. El planeta como unidad. 

Todo se encierra en ciclos evolutivos ascendentes, en consecuencia, éste no tiene principio ni fin, 

o por lo menos no lo sabemos y el Universo, también como entidad conciente, tiene que 

evolucionar a un estado nuevo de conciencia y por lo tanto, toda la existencia en él debe estar 

preparada para tal evento. 

a. Conexión con los cuerpos de luz. 

 

Ya hemos comprendido nuestra alma o núcleo, entonces es hora de reconectarlo a la corriente de 
vida universal, hacia todo patrón de energía de la fuente. Este flujo inagotable de energía 
permitirá expandir más tu consciencia hasta donde puedas comprender. 

Nosotros trabajamos como si fuéramos pequeñas neuronas de la Tierra, que están 
constantemente enviándose información, la única diferencia que hasta ahora está pasando es que 
nos sentimos separados y superiores de los otros reinos que componen la naturaleza del planeta 
Tierra. Para comprender mejor, la Tierra, como planeta, tiene su alma y sus cuerpos, este gran ser 
conocido como GAIA permite nuestra existencia y nos debemos en absoluta razón a su totalidad. 
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Si vas comprendiendo cada vez más, podrás entender que cada cuerpo de nosotros físico, mental y 
emocional esta fusionado y fuertemente enlazado a la matriz energética de ella. 

Me encontraba de paseo en un lugar llamado Quintay, en donde me fui a descansar de tanta 
inestabilidad emocional de la ciudad y decidí junto a mi familia a este espacio tranquilo. Me 
dispuse a caminar entre un bosque de pinos a la orilla del mar,  perturbado aún por pensamientos 
conectados a la vida cotidiana que realizaba en la ciudad. Confundido y muy cansado, comencé a 
recibir una información de mis amigos para entender mejor este planteamiento y lo que me 
estaba sucediendo. Cuando ellos se manifestaron me muestran la conexión de nosotros con toda 
la naturaleza, pareciendo casi obvio pero bajo nuestra condición del ego de la personalidad casi 
imperceptible. Esto se trataba simplemente de ir reconociendo lo que somos cuerpo a cuerpo de 
nosotros y como está relacionado al cuerpo de GAIA. 

Al sentir la conexión a través de mi campo energético comencé a sentir como fluía en mí la energía 
hacia el Universo, hacia mi esencia divina. Pero esta conexión ya la había realizado con 
anterioridad. Lo que me mostraron era como podría ir armonizándome con los campos 
energéticos de la Tierra. 

Cuando comencé a conectarme con la naturaleza del bosque en el que me encontraba, observaba 
como subían por mis pies filamentos energéticos que iban conectándose a cada parte de mi 
cuerpo físico. Estos filamentos se componían de la energía de los elementos y sentía una conexión 
profunda con el bosque y la naturaleza. Cada uno contenía en equilibrio el agua, el fuego, el aire y 
la tierra. Al conectarme con el reino mineral fue una sensación de paz y equilibrio al dejar fluir la 
energía que iba regenerando y reconectando al cuerpo físico. Comprendiendo que los minerales 
son la composición química de nuestro cuerpo biológico y al entrar en contacto con cada uno iban 
completando, armonizando toda estructura, tejidos, órganos y  sistemas que lo componen. Al 
sentir la conexión con el reino vegetal se conectaba a mis emociones por medio de estos 
filamentos o redes de energía que ascendían por mi entramado de luz, observaba cómo las 
emociones se equilibraban, la angustia y el estrés desaparecían potencializándose como armonía y 
paz. Tal vez esto es normal, es como cuando te dices a ti mismo me “relajé con el paisaje”, pero la 
experiencia seguía y estaban mostrándome como nuestro núcleo o alma está realmente 
desconectado de la tierra y cómo en ella está todo para armonizarnos y  por ende, sanarnos. Al 
sentir esta hermosa conexión con el bosque me mostraban de qué manera debía ir equilibrando 
cada momento cotidiano que surgía y fue cuando desarrollé un numero de preguntas para 
incrementar cada emoción, paso a paso, en un ciclo de mi vida, lo tomé como ejemplo y comencé 
a sentir qué me pasa o qué siento cuando me levanto en las mañanas e iba recorriendo el día a 
través de la visualización. Comprendí que nuestros cuerpos y sus campos unificados, al pertenecer 
a un entramado más complejo y superior, siempre está buscando a qué conectarse. Entonces me 
pregunté cuál es ese entorno al que permito que mi energía o campo unificado se conecte; esa 
respuesta es la base hacia toda creación de dolor, pena, discordia, con esta pregunta observaba 
que estaba conectado todo el día y que buscaba motivación material para equilibrarlas como salir 
a comer, comprar, adquirir cosas sin sentido o mejor dicho con el sentido de no escuchar lo que mi 
ser me estaba comunicando. No podemos vivir y existir como algo ajeno al contexto donde te 
encuentras, ya que todo está conectado por redes de energías y todo se va magnetizando con 
campo de acción; si en tu casa pasas enojado y angustiado, esa energía emocional se manifiesta en 
todo lo que toque tu campo unificado o de acción, y al no estar fluyendo desde tu ser superior esa 
energía se envicia y comienza a orbitar en el contexto mediato en donde te encuentres. Por lo 
tanto descifré en esta experiencia, que al estar fluyendo constantemente con GAIA y mí ser 
superior, no existe el desequilibrio, sólo existe la armonía de formar parte de un ciclo todavía 
mayor que orbita en toda la creación y por supuesto de donde también somos parte. 



 

55 
 

Para que lo entiendas mejor: no sólo formamos parte de un universo mental y espiritual, además 
formamos parte de nuestro universo físico donde se manifiesta lo que pensamos y sentimos. Al fluir 
en estos tres universos en equilibrio es como destapar toda cañería para que fluya el agua y la 
recorra por completo. Así cada uno de ellos trabajando en equilibrio, pensar, sentir y hacer toma 
una dirección en conjunto considerando un  objetivo final. De esta manera se puede concretar toda 
acción que te formules en cada uno de ellos. 

Ejercicio: 

En tu interior, en la paz que buscas dentro de ti. Comienza a respirarla lenta y tranquilamente. 

Observa como tu cuerpo se relaja y tu mente se aquieta. Respira de esta forma hasta que ésta 

salga naturalmente a tu propio ritmo, sin exigirte, solamente fluye en cada respiración dejando 

fuera toda preocupación. 

Siente como la energía te recorre desde la cabeza hasta los pies, y en cada respiración la conduces 

por tu campo unificado. Inhalando desde la cabeza como los delfines, comienzas a abrir todo canal 

receptivo de vibración, permitiendo que la conexión con tu espíritu sea en forma fluida y 

armoniosa. A través de la intención activa tu corazón en luz y permite que se expanda en él, la luz 

blanca del amor incondicional, la luz de la hermandad blanca y reconócete como un ser de luz. 

Una vez que sientas el impulso de expansión activas tu columna vertebral como una antena de luz 

y llevas la intención a la reconexión con tu ser superior. Observa cómo descienden filamentos de 

luz blanca incandescente del conocimiento y comienza a ingresar por tu chacra corona 

expandiéndolo, purificando y balanceando este vórtice de energía, a través de tu cabeza 

intencionala, dirigiéndola a la reconexión y expansión de la glándula pineal, nuestro tercer ojo. 

Desde este punto activas en la espina dorsal las primeras 6 vertebras visualizándolas en luz, 

accionando en consciencia la luz blanca poderosa del conocimiento, los rayos cósmicos se activan 

y te conectas a todo el sistema nervioso de cuerpo físico y tu cuerpo emocional. Observa como tu 

espina dorsal se enciende entretejiéndose con fuerza con los filamento de luz y activas siguientes 

13 vertebras en luz, sostenidas por la fuerza de los filamentos de luz. Ahora permites que los 

filamentos comiencen a entretejer tu cuerpo físico dirigiéndose a cada órgano, a cada estructura, 

sistema, llegando a las células y a cada cadena de ADN, encendiéndola en la luz más sutil que 

puedas reconocer en ti. Una vez más observa como siguen descendiendo los filamentos de luz 

reconectando las siguientes 13 vertebras permitiendo que la luz blanca de la hermandad se 

entreteja en ellas. Siente como la columna vertebral se ha activado en luz como una antena y 

comienza reconectar toda matriz de tu cuerpo mental y emocional. Al respirar observa cómo tu 

espina dorsal respira luz y al exhalar envías esta luz a todo tu campo unificado, viendo los chacras 

o vórtices energéticos se expandirse y todo tu cuerpo electromagnético activarse en una sutil y 

poderosa vibración. De esta manera activas tu campo de acción en todas direcciones y 

dimensiones. Activas la última vertebra en el coxis y expandes los filamentos hacia tus piernas y 

pies. Ya estas conectado a la luz de tu quinta esencia y permites que en cada filamento descienda 

la chispa divina de tu ser, esa energía prístina que eres y la anclas en cada átomo de tu cuerpo, 

permitiendo que sea depositado en él esta energía divina de tu ser. Tomando consciencia de tu ser 

y la totalidad, a través de tu pensamiento  exhalas por los pies procurando que estas fusionándote 

con el espíritu de la madre Tierra GAIA, observando todo fluir sin detenerse, comienzas a tú a fluir 

en la macro orbita de la creación y ves que la fuerza de la creación traspase todo tu ser, toda tu 
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unidad. Abres los canales de energía y la luz fluye en todo tu campo unificado moviendo todo 

estancamiento, toda enfermedad, toda matriz condicionada y liberas todo implante que 

distorsione la luz blanca del conocimiento.  

Repitiendo este ejercicio de respiración comenzarás a trabajarlo en el sentido contrario y recibirás 

la conexión del universo físico por medio de la conexión con el corazón de la madre Tierra, 

comienzas a reconocerte como su obra biológica, contenido en la fuerza de sus elementos y los 

invocas uno a uno, Fuego, Aire, Agua, Tierra; sin importar el orden, sólo reconociendo su 

composición en ti y vas visualizando como estas fuerzas van subiendo por los pies a la reconexión 

con tu espina dorsal, enraizando toda fuerza de la creación. Permite que esta fuerza se manifieste  

en los filamentos de luz llegando a todos tus cuerpos y observas su manifestación en cada átomo, 

rodeando a la chispa divina cuatro chispas de luz la sostienen y forman un pentagrama de luz 

armonioso y luminoso, entregando el equilibrio perfecto en toda composición de tu ser.  

Toma consciencia de los reinos mineral, vegetal y animal con raza Humana y permite que los flujos 

de energías se entrelacen en cada dimensión o Reino. De esta manera podéis trabajar una limpieza 

profunda de renovación energética desde la madre Tierra y desde tu Ser Supremo que está 

conectado al Sol Central de la creación. Observa como tu ser de luz comienza a activarse, mientras 

entras en un estado de auto contemplación. Sigue fluyendo… 

Después de este proceso, comienzas a visualizar cómo todo tu cuerpo comienza a respirar e 

inhalar energía a través de cada campo electromagnético y entramado energético, 

transformándose en un pulso consiente de vida.  Observas, al inhalar, que todo tu ser se contrae 

en tu corazón como si fueras una partícula de luz que es la chispa divina, y al exhalar te expandes 

sin limites tu esencia, más allá de tu cuerpo físico, más allá de tu lugar físico, tomando conciencia 

de cómo todo esta conciente y conectado. Te fusionas en ello, plantas, animales, estructuras, 

edificación, etc. todo esta hecho de la energía. Repite, una vez más, inhalando y contrayendo en tu 

corazón, en esa diminuta chispa, toda la energía que has alcanzado y vuelve a exhalar repitiendo el 

ejercicio expandiéndote aún más; toma la libertad de visualizarte más y más allá,  de tu vecindario, 

de tu ciudad, de tu país, de tu continente y de este mundo hacia el sistema solar, sin límites, 

repítelo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar esta comprensión de ser parte del todo. 

Una vez que te sientas parte de la totalidad del cosmos inhalas y traes toda esa energía hacia tu 

chispa divina en el corazón y al exhalar observa cómo esta chispa comienza a llenarse de ese 

caudal de energía de esa totalidad, expandiéndola, asumiendo tu chacra cardíaco como una esfera 

de luz, así verás tu corazón que comienza a expandirse, y en cada respiración éste va creciendo 

más y más. Todo converge en ti, hasta llegar a cubrirte totalmente. 

Ya has expandido lo que llamamos la ‘cámara secreta del corazón’, este es tu templo sagrado. Es el 

lugar de conexión hacia tu maestro interno; hacia la presencia YO SOY. Has tomado consciencia de 

tu vehículo de ascensión Mercaba. Ahora activado, comienzas a fusionarte con él, unificando los 

campos de acción en una totalidad o un solo campo unificado. 

En este campo unificado de luz que eres realizarás la siguiente secuencia mental: 
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En conjunto con una meditación permite que tu ser fusionado desde tu estado consciente y 

responde a las siguientes preguntas: 

1. Si estoy en mi casa u hogar, y comienzo a pensar en mi familia.  

a. ¿Hay algo que no me agrade?  

b. ¿Lo puedo cambiar? 

2. Te expandes y creces, comenzando a fusionarte con el vecindario y ves a los vecinos,  

a. ¿Hay algo que no me agrade?  

b. ¿Cómo lo cambiaría? 

3. Mi expansión es absoluta y placentera, he alcanzado una magnitud de provincia.  

a. ¿Qué es lo que me produce la gente?  

b. ¿Me siento fluir o trabado? 

4. Yo soy la nación, el país y el gobierno, 

a. ¿Creo en la igualdad?  

b. ¿Hay situaciones que me producen letargo o desequilibrio? 

c.  ¿Qué hace que esto ocurra y cómo lo puedo desbloquear? 

i. Veo a todos por igual sin discriminar 

ii. Me reconozco en cada persona como igual 

5. Yo soy la mente colectiva y fusionado con todos mis hermanos me expando en la totalidad 

de los pensamientos colectivos y puedo entender las limitaciones del ser humano para 

crecer y desarrollarse. 

a. ¿Cuáles son? 

b. ¿Cómo las cambio? 

c. ¿Todos tenemos esta oportunidad de cambiarlo y de que depende? 

d. ¿Yo soy, sólo en este planeta o yo soy, en el Universo? 

6. Yo me unifico en la totalidad,  

a. ¿Yo creo en mis hermanos  mayores? 

b. ¿Los comprendo y los entiendo? 

c. ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Qué debo hacer? 

Pide con firmeza y autoridad, decretando con tus palabras, para que sean activado los códigos de 

amor entregados por la Hermandad Blanca de la luz y dices. 

Código ASH RA, activa mi ser y libéralo de toda manipulación que he permitido que ocurra. 

Observa como una luz poderosa comienza a manifestarse en todo tu entramado energético y vas 

anclando el código de luz ASH RA en cada campo electromagnético o chacra. Un don divino 

comienza a experimentar el despertar del amor maestro en la consciencia global. Expándete en 

esta luz como un sol que llena todo el templo sagrado de tu corazón con las codificaciones que se 

entregaron en la genética de luz del amor incondicional. 

Disfruta del amor incondicional enviándolo a cada uno de los seres humanos, disfruta y alégrate 

porque has despertado los códigos encriptados de la consciencia humana. 
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Observa como tu ser se ha expandido y desde este templo pide a tu espíritu y presencia YO SOY, 

que active las codificaciones del corazón, entregadas y almacenada por la genética de luz en el 

átomo simiente de tu ser. Las codificaciones sagradas de tu genética de luz. 

¡ES TIEMPO YA! ¡YA ES AHORA! ¡ABRETE CORAZON!. 

Felicítate porque eres parte del plan de acción!  LA SEGUNDA VENIDA. Coordinación del despertar 

de la consciencia Humana. 

Nuestra más sincera felicitación a quienes han alcanzado este estado de conciencia, a quienes han 

progresado en su búsqueda de la verdad, y por sobre todo a quienes han descubierto el verdadero 

amor del Padre a través de su verdadero ser. 

Les invitamos a sacarse todos los velos y vestirse de esta única verdad, la integridad del ser, 

cúbranse de este hermoso manto blanco, como símbolo de la maestría avatárica alcanzada, es un 

obsequio del Padre quien te mece en su ser como una inspiración de luz expandida en cada uno de 

Uds. 

Maestro Sananda. 

 

b. Expansión y reconexión de la llama trina de alta frecuencia. 

Cuando comprendes que eres un nodo o una planta de transferencia de energía y que toda 
energía fluye a través de ti, se abre la conciencia a un paso aún mayor que es la expansión hacia tu 
centro, tu unidad como totalidad. Para ir alcanzando la conciencia como un ser otra dimensión 
aquí en este plano, debemos entendernos en la totalidad que somos, observar y autocontemplar 
cada acción que generamos desde nuestro interior, preguntarnos a cada momento qué es lo que 
genero, cómo lo genero y para qué lo genero. ¿Estoy consciente del todo como unidad? Y repasar 
las funciones que desempeño durante el día. Como has aprendido, eres un torrente de energía 
que al conectarse a la red o matriz de la creación estás en el todo, en el uno y único, por lo tanto, 
eres un creador ahora consciente, observaremos la fuente y los aspectos de los fuegos sagrados ya 
mencionados. 

Este fluir a través de tu campo unificado, te permite la conexión con el todo. Desde aquí 
comenzaremos a indagar en cada paso para seguir creciendo y expandiendo a ese hermoso ser de 
luz que ha despertado. El canal de energía que te conecta a tu fuente o Ser Supremo y a la fuente 
mayor de GAIA, son los inicios de este paso para ir comprendiéndote como un nodo más en 
acción. Por lo tanto, en este nodo la energía fluye bidireccionalmente constantemente, es decir 
sube y baja al unísono desde y hacia la fuente creadora. Al ir incrementando nuestra vibración en 
mayor sutileza, vamos incrementando nuestra consciencia, nuestras emociones y creaciones. Esta 
reconexión es llevada a cabo en este núcleo o alma de mí ser y desde aquí comenzamos a preparar 
la plataforma de luz para seguir adelante en la búsqueda y comprensión de quien soy: 

Existe en cada uno de nosotros espacios sagrados de convergencia, que te permiten, a través de 
campos unificados, contenerte como un todo. Estos campos unificados de alta vibración se  
conoció como Mercaba (vehículo o carro de ascensión) en algunas escuelas antiguas y se 
designaban bajo formas geométricas sagradas ciertos parámetros para alcanzar estados 
vibracionales más elevados, viajar, romper campos gravitacionales, etc. pero eso es sólo una parte 
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muy limitada a la comprensión de la lógica humana de la tridimensionalidad. Este cuerpo de 
proporciones morfológicamente sagradas es la reconexión hacia la consciencia suprema de tu ser, 
es la unificación de tu estado consciente o campo unificado, quiere decir que es la proyección de 
tu consciencia que está conectada a tu ser superior y que integra toda información que estás 
experimentando en este núcleo. Por lo tanto, al tomar consciencia de este cuerpo o vehículo que 
estaba desconectado y del cuál habíamos perdido la memoria, podemos visualizar que es el nodo 
en sí de transferencia energética de nuestra Alma o campo unificado. Entender este vehículo más 
que una nave de luz para viajar, es sólo el principio, ya que la información sobre él está 
limitadamente distorsionada, pero la misión es integrar información unificándola no debes dejar 
fuera todo lo aprendido, sino que deberás integrarlo a este conocimiento. 

Recuerda que somos una unidad total que está experimentando en distintos núcleos 
simultáneamente. Esos núcleos, al descender con el ego de la identidad o yo soy de la identidad, 
están constituidos por un campo unificado o alma; al comprender esto nos permite tomar 
consciencia de la en la integración hacia la unidad de cada núcleo, esa consciencia que se desplaza 
de núcleo en núcleo, sobre todo la unidad que yo soy es el campo unificado o Mercaba.   

Desde otro punto de vista, visualiza tu unidad como un entramado de luz. Permite que el flujo de 
energía que fluye a través de ése entramado sea cada vez más consciente y pueda circular por tu 
totalidad o unidad, sólo tomando consciencia y permitiendo que esto suceda. De esta manera vas 
a permitir que tu campo unificado o campo consciente sea contenido por un vehículo de vibración 
y sabiduría incondicional, directamente fusionado a la estructura vibracional de tu unidad. No es 
una conexión hacia el Ser Supremo, para mayor comprensión, es un nodo de energía consciente e 
inteligencia activa, que te permite fusionarte a cualquier consciencia. 

Este cuerpo de luz, se activa bajo la reconexión, comprensión e integración de quién soy o del yo 
soy supremo y desplaza su porcentaje de consciencia proporcionalmente relacionado al núcleo 
que está experimentando. Al dejar fluir dentro de tu ser, la energía que circula constantemente en 
la macro orbita,  permite que tu ser se renueve en cada respiración y permite, de esta manera, 
que fluya toda densidad manifestada en él. Así conectas tu centro de este núcleo con el centro de 
tu unidad lo que denominaremos Centro Centro, una expansión vibracional comprendida como un 
fractal en diferente escala, como por ejemplo: visualizamos en el corazón nuestra llama trina que 
se representa como tres llamitas de colores rosa, amarillo y azul, comprendiéndolo aún mejor, 
esto representa desde la unidad los tres fuegos cósmicos de la deidad o los tres aspectos de los 
Logos. Esta llama representa en cada uno de nosotros la deidad del Ser Supremo actuando 
constantemente en los tres fuegos cósmicos o universos. 

Al integrarnos en una unidad, nuestro núcleo o campo unificado de conciencia se expande desde 
nuestro centro núcleo al centro unidad. Al expandir este cuerpo de luz, abrimos el portal de 
comunicación hacia nuestro ser superior o Yo Soy. Los maestros también se refieren a este cuerpo 
como el templo sagrado del corazón, ahora expandido como un todo un campo unificado de 
consciencia. 
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Experiencia: 

Se  comienza con la integración del campo unificado o Mercaba de cada núcleo. Cuando mis 

hermanos maestros me entregaron esta experiencia se desenvolvió una acción que jamás la había 

podido percibir hasta ese entonces. La Verdad, la sinceridad de lo que soy comenzó fluir y se 

comenzaron a desvanecer varias estructuras mentales de creencias que mi ego de la personalidad 

me había llevado a considerarlo como la realidad absoluta y desde mi perspectiva no me dejaba 

ver mas allá de ese velo manipulador que yo creé. 

En el Universo existen consciencias superiores que organizan bajo los aspectos de la creación o 

Deidad toda creación que trasciende en fractales con el mismo potencial y me enseñaron esos 

seres a alinearse con el cosmos para fluir desde una fuente aún mayor de expansión o cambiar de 

planta de transferencia energética como las hidroeléctricas a una mayor, con un campo de acción 

proporcional al estado de consciencia que esto permitiría. 

Estos seres quienes se presentaron como mis guías, tenían un objetivo de llevarme a experimentar 

a través de la consciencia estos viajes (como lo llamo yo) estelares y para ello me fueron activando 

y expandiendo las tres fuerzas de los fuegos cósmicos que también entendemos como llama trina 

denominada por el  movimiento Metafísico. 

Hasta ahora sólo hemos repasado la materia, ya que lo que tenemos que incorporar es la 

programación de nuestro propósito ¿Qué ES LO QUIERO? en un estado de maestría avatárica o 

conciencia universal, contenida en la ley del uno. Una vez más, nos  piden que recordemos quiénes 

somos y que activemos el creador vivo que hay en cada uno de nosotros. Esto nos elevará a 

vibraciones que igualan la del propósito divino o de la corriente universal por definirla de alguna 

forma. Es muy importante para poder viajar el saber tomar la corriente del Universo; es como 

meterse al torrente de un río, en un principio tal vez sea muy difícil o estaremos temerosos por no 

saber que nos ocurrirá, pero una vez realizado el primer salto a la corriente nos dará la confianza 

de seguir realizando cada vez más lejos o más tiempo en el mismo torrente hasta familiarizarnos 

con él. 

La programación de esta experiencia es lo que crea un lazo, un cordón o un corredor con el lugar a 

donde queramos ir, manifestando o visualizándolo con  una intención de pensamiento,  el objetivo 

al cual queremos llegar. 

Comencé este trabajo con la reconexión de mi ser en este plano o dimensión a las otras, por lo 

tanto no estamos hablando de un viaje de núcleos, sino que unidad del ser, integradas en la ley del 

uno universalmente hablando, ¡entiendes! Por eso el proceso es distinto al de una meditación en 

donde nos guían y acompañan por dimensiones, planetas y lugares a los cuales no podrían 

acceder. De lo que hablamos ahora es de viajes galácticos, ¿me explico? 

O sea, poder viajar a cualquier parte del Universo, ocupando los sistemas de navegación 

intergalácticos que existen y que están creados para este fin.  
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Tres fuerzas cósmicas se unen en esta experiencia: tres seres de cuerpos ultra lumínicos se 

presentaron para entregar esta información. 

El cuerpo debe alcanzar una purificación muy elevada y sutil, por medio de la contemplación, 

conocimiento, de ¿Quién eres realmente?, fuera de pensamientos caducos o cargados de patrones 

antiguos. Podríamos hablar de alcanzar un estado de alabanza plena y continua, sosteniendo en 

nuestra consciencia las vibraciones más elevadas que se puedan contener, no debe haber ningún 

elemento distractor o de interferencia en este proceso; es muy importante la concentración de 

quien lo realice, fuera de todo contacto con otros seres o trastornos mundanos de esta dimensión. 

Recuerda que este viaje se realiza a través de la integridad como un todo, por lo tanto estamos 

fusionados e integrados en lo físico o lo mundano con la naturaleza y todos sus reinos, partiendo 

de los lugares sagrados ya existentes y los que lograrás crear a partir de tu intuición y el 

conocimiento alcanzado. Ya se te ha entregado uno y es ahí donde comenzaras este trabajo. 

Este espacio de sagrado como lo comenté anteriormente es nuestro campo unificado, desde ahí 

realizaremos una expansión de luz y de reconexión con el Universo abriendo los portales del 

corazón. 

Al estar fluyendo en esta macro orbita de energía universal, totalmente conectado y consciente de 

tu campo matriz o unificado. Vas a permitirte lo siguiente: 

Observa cómo fluye la energía bidireccionalmente y comienzas sentir cómo toda la energía 

converge en tu corazón, como si este fuera un imán de luz que la atrae. Ayúdate de la respiración 

inhalando y contrayendo, exhalando y expandiendo el corazón hasta que observes que es tanta la 

energía que comienza a crecer una esfera de luz desde él. Repite esta respiración un par de veces 

centrándote en que esta esfera está creciendo cada vez más hasta envolver todo tu campo matriz. 

Cuando estés completamente sumergido en ella, pide la conexión a tu Ser Supremo o magna 

presencia ‘Yo soy’ para que tome el control de esta experiencia. Por lo tanto significa que debes 

ceder el ego de la personalidad a tu ego de la identidad y desde ahí a tu ego superior. 

Esta esfera de luz, es lo que ellos denominan como el espacio sagrado o portal de ascensión. Es el 

despertar de un cuerpo de consciencia superior denominado Mercaba. 

Para este primer paso guiado por un ser de luz llamado Melquizedek, me planteó esto como el 

regreso a casa y también manifestó ser él, a través de su concilio, quien comenzó con esta travesía 

hace eones de años, cuando se planearon los viajes intergalácticos para el hombre; comenzando 

con la preparación de seres que venían e iban a rincones del Universo.  

Melquizedek a través de su orden dio la doctrina del ser: alcanzar un estado de consciencia en que 

cada integrante, chela, alumno, estudiante o simplemente devoto se fusionara e integrara en su 

totalidad con el Universo, entendiendo la ley de la totalidad que el maestro Jesús mencionaba, 

Uno con Dios es la mayoría, dos o más son la totalidad; o sea, comprender más allá de nuestro 

paradigmas terrenales estas palabras. Comprender que somos imagen y semejanza de Dios 

omnipotente, somos la misma luz que abarca todo el Universo; todo es luz, más densa o menos 

densa pero todo es luz. 
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Desde este espacio sagrado que había creado, me mostró como se activan los fuegos cósmicos en 

él para activarlo por medio de la consciencia. 

Dentro de esta esfera de luz, mi amado maestro me indica que tome conciencia de mi llama trina y 

que la visualice dentro de mi corazón, que a partir de ese espacio la comience a expandir y la 

reconozca como la conexión divina que es.   

El primer paso que debía activar es mi voluntad o el primer aspecto de la deidad, esta llama azul 

con fuerza y poder, es la creación misma. La mente del universo creador que rige en ella toda la 

voluntad de la consciencia creadora. Por lo tanto me explicaba como debo empezar a tomar 

consciencia de que la llama soy yo y ésta debía expandirse como una totalidad totalmente 

conectada a mi campo unificado, para ello debía expandirla y la sentía en mi pecho como un fuego 

al ir ascendiéndola por mi columna muy sutilmente hasta observar cómo se anclaba en el tercer 

ojo, en mi mente. Explicándome que este era el primer patrón de creador que hay que romper 

para poder desvincular tus pensamientos de toda matriz de redes implantadas, distorsionadas o 

manipuladas. Al sentir con fuerza como se enraizaba en mi mente y tercer ojo, me conectaba a un 

campo de acción que no puedo explicar más que el campo de creación cósmica y desde este 

estado se activó el primer portal, el “Portal de Orión” como lo explicó mi guía, ya que esta 

constelación fue donde se creó la Hermandad de luz que permitiría organizar y respetar las 

distintas razas consolidándose en una Confederación por la luz que velaría y representaría la 

voluntad pactada. 

 

El hecho de comprender esta ley lograba a cada ser poder elevarse a la totalidad del Universo 

donde lo es todo, pero bastaba con una intención para dirigir la manifestación de lo que 

queríamos lograr o simplemente desplazarlo, mira que simple: no viajar sino desplazar, ya que 

estamos en todo el Universo y él esta en todos nosotros.  
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Abre tu mente, borra patrones, libera tu ser. Sólo así podrás plantearte nuevas metas desde una 

mente superior universal; recodificada e integrada a los pensamientos cósmicos integrados en la 

luz.  

Replantea tu codificación, eleva tu pensamiento, decodifica todo tu ser desde el físico hasta el más 

sutil. Decodifica a través de tu columna desde el Ser Supremo hasta el corazón de Gaia, sólo así 

podrás dar el salto cuántico universal, impulsa cada célula de tu cuerpo a brillar en luz a ser 

reprogramada y así encontrar tu verdadera identidad fuera de todo patrón mundano obsoleto, 

intégrate bajo el propósito divino a alcanzar este estado de consciencia, una mente universal. 

El segundo paso que estaba dirigido por mi guía espiritual Metatron, quien se expresó a si mismo 
como el arquetipo de la consciencia inteligente y el regidor de toda forma. 

El maestro Metatron define esto como la navegación de nuestro Mercaba, plantea la 

programación de nuestro propósito en el Universo del no-tiempo, para ello, nos ha mostrado 

cómo a través de la conciencia avatárica y en la intención pensamiento, éste llega al silencio 

mental y sólo nos vemos contenidos como partículas de luz suspendidos en el Universo y 

entendemos la magnitud real de lo que llamamos la totalidad; en ese estado, nos pide que 

programemos, que llevemos el propósito de nuestra navegación o viaje, pero este tiene que ser 

muy claro y de acuerdo a la conciencia alcanzada. El maestro Metatron dice que cuando se 

alcanzan estos estados de conciencia, el Universo se transforma en un gran océano y que nuestro 

Mercaba es el navío de luz que realiza esa travesía. 

Al momento de iniciar nuestra travesía, en ese estado puro de consciencia, nos pide recordar 

nuestro verdadero ser, específicamente dirigido a la totalidad del ser o mejor dicho la unidad, pero 

además recordemos la multidimensionalidad que somos; por lo tanto, además podemos estar en 

múltiples viajes, si así lo queremos plantear. Tal vez podríamos programar un 15% de nuestro ser 

que realice un viaje a un punto determinado en el Universo, otro porcentaje a otro lado y así 

sucesivamente; recordemos que en estos momentos todas nuestras vidas están pasando 

simultáneas y que se han ordenado linealmente para ir asumiendo y asimilando cada una de las 

experiencias que programemos desde nuestra unidad hacia cada identidad para superar o 

adquirir. Ahora recuerden que esto también es parte de los patrones antiguos y que el adquirir las 

maestría avatárica, de fuego o simplemente identificarnos como el nuevo hombre que habita en la 

era Dorada, nos abre nuevos universos, para muchos fantásticos, para otros, sólo el regreso a lo 

que somos, energía. 

Visualicé mi llama del segundo aspecto de la deidad o el fuego interno y comencé a expandirlo 

como era indicado. Al estar conectado a la fuente descendió una energía de luz que comenzó a 

llenar todo espacio en mi campo unificado y totalmente expandido, observé cómo esta esfera de 

luz o templo de ascensión se suministraba de una consciencia superior, como si este vehículo 

fuera movido por ella desde un estado más sutil. Es aquí donde se adquiere la información de la 

sabiduría que has ido alcanzando viva tras vida, donde tu memoria de luz es incorporada hacia ti.  

Esta inteligencia activa, envuelve todo tu campo y manifiesta la alquimia sagrada de tu núcleo, 
como el halo de luz de los santos. 
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La tercera llama o fuego el amor del Padre queda en manifiesto bajo la enseñanza del maestro 

Sananda como Jesús, que dejó como legado a todos los seres del planeta Tierra y más allá, este 

legado también es originado desde la Orden de Melquizedek y entregado a los humanos y 

traspasado a Jesús por los Esenios quienes guardaban los secretos del Universo.  

El maestro Jesús nos muestra cómo a través del amor, que es la frecuencia de luz que viaja en el 

Universo que se estructura como el arquetipo de Metatron en geometría sagrada como Mercaba, 

permite que nuestro corazón se expanda en luz, fusionándose con la energía universal del Padre. 

Recordemos que el amor de Adonai Padre Madre ha sido el impulso cósmico de toda vida en el 

Universo, siendo todo parte de esta chispa divina que cuando tomamos nuevamente el estado de 

consciencia avatárica, esta chispa se activa y expande la luz de amor de nuestro corazón donde se 

encuentra establecida esta divinidad.  

Al comenzar este ejercicio de activación de la tercera llama, el aspecto del fuego Solar y que 
representa al hijo y a la sabiduría incondicional del amor, mi corazón se expandió con una fuerza 
que ardía en el mi cuerpo físico y lo elevó abriendo el tercer portal hacia las altas jerarquías del 
amor, sintiendo un fuerte impulso de éxtasis en todo mi ser. Fue la sensación más pura y 
gratificante que he podido alcanzar. Además comprendí que para entender el amor incondicional, 
hay que realmente aprender e incorporar los pasos de la maestría y cada uno de los doce 
representa un complemento de ello. 
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Cada uno de ellos se acercó y nos entregó una codificación nueva. 

El maestro Melquizedek nos habló de la fusión de estas tres energías, de los tres maestros y él nos 

enseñó lo que denominamos una ‘mente cósmica’, el pensar desde el todo y para el todo; la fuerza 

de voluntad del ser para lograr su nuevo yo soy. Por supuesto que esto implica la reprogramación 

de patrones en nuestro cerebro y desde ahí hasta la mente universal entregándonos enseñanzas 

que hemos comentado anteriormente y otras de ejercicios guiados.  
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Cuando el maestro Metatrón se fusionó con nuestro ser, entendí con más claridad su enseñanza. 

Fue nuestro cuerpo de ascensión el que activó, como un despertar o un reconocimiento; yo había 

experimentado varios ejercicios del Mercaba o vehículo de fuego, de ascensión, etc., pero entendí 

la verdadera identidad de él. Es más que un objeto o una figura sagrada, es un cuerpo de 

consciencia de nuestro ser que estaba dormido o desconectado y  está conectado directamente a 

la mente universal o a la creación, es realmente esencia divina. Además tiene una comprensión 

muy superior a los otros cuerpos, es la inteligencia divina directa del Padre, todo lo sabe en cuanto 

se lo preguntes. Siempre en un estado fascinado  y demasiado agradecido por estas enseñanzas el 

maestro Sananda nos tomó a cada uno de los integrantes y nos bañó de su luz como si fuera un 

abrazo fraternal. Su amor inundó todo el lugar y todo nuestro ser, nos miró y nos dio las gracias 

por estar ahí, ¡vi la simpleza del alma! Eso es para todos y por todos, tu, yo, ellos,¡ todos!. Cuando 

te encuentras frente a tus guías, descubres la sencillez y humildad de ellos para con cada uno de 

los integrantes, es realmente una enseñanza, porque jamás pensé que el maestro Sananda 

expresara esa emoción de vernos alcanzando ese estado de conciencia que a tropiezos y con 

mucho trabajo hemos realizado. Cuando los tres maestros terminaron, cada uno se acercó y nos 

dio una iniciación, que la podríamos entender como una re-programación: el maestro 

Melquizedek activó nuestro cerebro desde una dimensión o estructura más elevada, el maestro 

Sananda activó nuestro corazón a una vibración muy sutil, que la definía como el amor del Padre-

Madre universal, para estar en frecuencia con el Universo y el maestro Metatrón activaba los 

cuerpos de ascensión de cada uno de los integrantes de la meditación, además me entregó una 

pirámide de luz blanca incandescente, que he estado de entender lo que esto significa. 

Cuando  el encuentro con los maestros se encontraba hacia su fin, el maestro Sananda nos liberó, 

despojándonos de nuestras vestiduras de luz y envolvió a cada uno con un manto o ropa blanca 

irradiante pura, o mejor dicho, sentíamos que esa ropa era nuestra verdadera identidad al 

desnudo y que lo que nos habíamos sacado eran todos los viejos patrones que limitaban nuestra 

visión. 

Preparación  de los cuerpos: 

Este trabajo se desarrolla desde esta dimensión hacia las otras, por lo tanto, no estamos hablando 

de un viaje de núcleos, sino de un viaje desde la unidad del ser, integrada en la ley del uno 

universalmente hablando, ¿¡entiendes!? ; al estar trabajando y expandiendo nuestra conciencia en 

conocimiento universal, todo aquello que parece ser sacado de una novela de ciencia ficción se 

abre como una posibilidad concreta y verdadera. Por eso el proceso es distinto al de una 

meditación en donde se nos guía y acompaña por dimensiones, planos y lugares a los cuales se no 

podría acceder con el nivel vibracional actual.  

De lo que hablamos ahora es de viajes galácticos. 

En otras palabras, hablamos de poder viajar a cualquier parte del Universo, ocupando los sistemas 

de navegación intergalácticos que existen y que están creados para este fin, recuerda que a cada 

instante estás en un proceso de aprendizaje y de expansión. Será tu conciencia, cuando llegue el 

momento y logres conectarte directamente a tu unidad,  -sin saltar ningún paso de acuerdo a la 
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autoexploración-, la que comenzará a descifrar las respuestas y descodificaciones para lograr la 

alineación necesaria en este cometido. 

El cuerpo debe alcanzar una purificación muy elevada y sutil, por medio de la  contemplación y 

meditación, bajo la técnica que más te acomode. Tomando como referencia el ego de la 

personalidad que no te dejará aquietarte, debes partir por dejar fuera aquellos pensamientos 

caducos o cargados de patrones antiguos de sufrimiento y dolor. Podríamos hablar de alcanzar un 

estado de alabanza plena y continua, sosteniendo en nuestra conciencia las vibraciones más 

elevadas que se puedan obtener. No debe haber ningún elemento distractorio o de interferencia 

en este proceso; es muy importante la concentración de quien lo realice, para ello, es ideal que 

permanezca fuera de todo contacto con otros seres para alcanzar la madurez de tu mente y lograr 

un estado de quietud pleno, que ha sido el método utilizado para estos efectos; pero otra técnica 

tan poderosa y eficiente que se adapta perfectamente a los tiempos actuales, es la intención que 

se le da a tu campo unificado. Si bien, una se trata de calmar todo el cuerpo a un estado Alfa para 

realizar la acción, por otro lado tenemos la intención de tu núcleo o campo unificado, como una 

acción de dirigir la energía, ahora en unificación hacia un objetivo específico y claro.  

En este proceso de integración, nuestro potencial de alcanzar la unidad debe ir en consecuencia 

con lo que somos capaces de entender al resto y a nosotros mismos. Toda red mental engendrada 

desde este campo vibracional en los seres humanos se construye horizontalmente, conectándose 

las mentes una a una. Cuando te diriges hacia tu verdadera integridad como unidad, este proceso 

es vertical, te abres a matrices y estructuras vibracionales con una sutileza fuera de la lógica 

humana. Todo patrón de pensamiento, -que no puede entender estas estructuras de luz-, tratará 

de descifrarlo o descodificarlo, asociándolo a un registro experimentado anteriormente. Para 

evitar desinformación y apoyar la expansión de conciencia, existen estructuras de luz programadas 

con códigos genéticos que permiten, por decirlo así, aumentar tu campo vibracional cuando 

puedes acceder a ellas, tal como si fuera a aumentar la potencia de nuestra planta de 

transferencia eléctrica. 
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a. Frecuencia 3.1.3, AMOR - CODIGO ASH RA 

La conexión a la frecuencia 3.1.3 es a través de un sistema de canales directos proveniente de la 

fuente SIRIO LUZ (canal ALFA), con el código ASH RA en la frecuencia Amor 3.1.3, esta 

frecuencia se conecta directamente al nivel de conciencia de cada persona y comienza a 

monitorearse desde nuestras computadoras a través de la orden RA, quienes somos los 

custodios del sistema y formamos parte de la confederación de la Luz a cargo del proceso 

evolutivo de este Universo. Representa el primer canal hacia tu presencia de luz, por encima de 

la unidad Yo soy, más allá de toda experiencia y de todo ciclo evolutivo. Simplemente la 

manifestación de la Deidad Creara. 

Como ya hemos dicho antes, las magnitudes de los tiempos acortan el proceso evolutivo que se 

va acelerando de tal forma que los ciclos van acortando su magnitud en espiral de un paso a 

otro. Esto provoca una elevada frecuencia vibracional con potentes energías que están siendo 

liberadas hacia la Tierra, el campo magnético de la Tierra  está disminuyendo, lo que provocará 

desconexiones a los seres humanos que no estén integrados como unidad dentro del sistema 

magnético y esto generará alteraciones psicológicas y físicas a corto plazo. 

La alta frecuencia de la conexión 3.1.3 permitir y provocará, - como un foco de luz que irradia  e 

ilumina su alrededor, encendiendo y agitando a los otros campos magnéticos de los seres 

humanos-, un ajuste y equilibrio en cada hermano. Esta conexión se ha permitido y ha sido 

autorizada por las altas jerarquías del Centro Sirio, el canal ALFA, se trata de una muy potente 

frecuencia, que equipara la frecuencia de la novena dimensión y lleva a acelerar el desarrollo de 

la evolución en un tiempo determinado, (comprimir 1000 años en uno). La conexión es 

permanente si se toma conciencia de esto, recuerda que eres un canal de esta frecuencia e irá 

trabajando con la conciencia y dones de las dimensiones superiores. Por esto, nos piden que 

tengamos muy limpio nuestro canal, (o sea, cuidar nuestro campo unificado). Cada uno de Uds. 

es conectado a un sistema de monitoreo constante en donde evaluamos sus frecuencias, a los 

que no puedan mantener esta frecuencia vibracional son desconectados inmediatamente del 

programa y en su lugar se le da la oportunidad a otro hermano que de buena intenciones y fe, 

se entrega en misión. 

A Uds. como misioneros de esta frecuencia, se les dan las gracias en toda la confederación y nos 

alegra saber de vuestros esfuerzos sin dudas a lo no tangible, por esto se les ha entregado este 

regalo. El comienzo será guiado por nosotros a través de sus frecuencias que serán elevadas 

como punto de luz aumentando su campo magnético de 500 a 1000 mt. Esto se activa 

solamente con la conexión a la frecuencia 3.1.3, integrándose a la totalidad a través de la 

fuente SIRIO LUZ código ASH RA. 

La totalidad está en Uds. y en nosotros, son focos de luz divina en la Tierra, despertando a 

nuevas conciencias a su estado divino. 

Xeon Ra 
Comunicado del plan Divino. 
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Este es el canal por donde toda la creación se elevará de frecuencia, todo está creado con los tres 

aspectos de la deidad, pero recuerda que este canal en particular es aquel que nos permite 

evolucionar, cuando estos aspectos estén en equilibrio sin dominar uno sobre el otro. La 

combinación de ellos da origen a todas las cualidades de los aspectos de los rayos y como a través 

del amor se abre el camino a casa, estamos despertando de este letargo experimental en la 

acumulación de sabiduría y poder. 

Al tratar de entender estas cifras desde una perspectiva y  lógica humana, no podíamos alcanzar la 

información deseada, simplemente la transcribimos y la transmitimos tal como era. Pero después 

de varios años estudiándola, he observado que se describen frecuencias de luz, bajo cristales 

como programación almacenada en un lenguaje de luz, de códigos y signos para ser descubiertos y 

aplicados.  

La secuencia 3.1.3 representa la verdadera identidad contenida en la integración del ser DIVINO y 

la TOTALIDAD. Toda creación está compuesta por esta ley. Frecuencia 3.1.3 representa el 

equilibrio del ser, es la completación del triangulo equilátero que representa morfológicamente las 

tres fuerzas. Es el canal de acceso al traspaso de una corriente aun mayor transformándose en el 

punto focal de la unidad. 

El 3 representa al ser humano despierto de conciencia, esto quiere decir que ya ha pasado por los 

siete estados de su conciencia y a encendido el camino a la iluminación: 3 fuerzas cósmicas se 

establecen en el 3 veces 3 y se fusionan para contener a la chispa divina o semilla de luz, (lo que 

entendéis como llama trina, poder, inteligencia y amor), en estas 3 vibraciones combinadas en 

amor con sabiduría y mucha fuerza de voluntad es lo que integra y hace al ser humano para llegar 

a ser un creador. O sea, el 3  hace al UNO humano.  

Ahora les quiero mostrar nuestro instrumento y su aplicación a través de la frecuencia de 

integración de aceleración ascensional, 3.1.3. 

Si bien 3 hace al UNO humano dibujamos: 

Frecuencia 3.1.3  

3 +1+ 3= 7; la evolución del todo es 7 

 

= 

Hombre ADAM KADMON. La 

Hermandad Blanca, la luz del Amor 

Incondicional. 

Inteligencia 

 Sabiduría 
 

Poder 

 Sabiduría 
 

Amor 
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Representa al primer triángulo de ascensión en donde la integración se proyecta del ser humano 

terrestre al ser superior o galáctico. Bajo la experiencia adquirida en todas sus vidas este individuo 

ha alcanzado su unificación e integración de los aspectos de su deidad. Se integran los nuevos 

programas universales, la verdad absoluta, la purificación y la paz espiritual universal. Recordar 

siempre que abajo es la unidad y arriba es la totalidad. La otra frecuencia 3, está integrada en lo 

DIVINO del ser y representa los 3 Triángulos de la forma universal; el 1 de ésta es la trilogía divina 

del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descodificado en la verdad universal como el 

TODOPODEROSO, EL ESPIRITU PRE- EMINENTE Y UNIVERSO DE LA REALIDAD donde todo se 

contiene. Integra esta pirámide como parte de la TOTALIDAD en la pirámide de la UNIDAD. 

 

 

            

            

       

 

 

 

 

La búsqueda de la sabiduría a través de amor, es lo que nos representa como verdaderos seres de 

luz trabajando bajo la conciencia despierta en esta realidad, son muchísimas las oportunidades 

que se nos presentan para poder entrenarnos y aceptarnos como lo que somos. Al recordarnos 

como deidades, las 3 fuerzas se activan y es el amor la completación a través de las experiencias 

que hemos venido a buscar para alcanzar nuestra divinidad que fue desconectada de la fuente 

Centro Centro. 

 

 

= 

Humano
 Sabiduría 

 

Ser Superior 

 

 Sabiduría 
 

Hombre Cósmico. La  Conciencia 

Creadora, la luz del Conocimiento. 

Hombre
 Sabiduría 

 

Mujer 

 

 Sabiduría 
 

Luz del  Conocimiento 

Luz del Amor 

Incondicional 

OMEGA 

ALFA 
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Al elevar tu conciencia hacia tu propio canal ALFA, enciendes en ti la conexión directa a la 

divinidad interior, trabajando verdaderamente tu fuego interno desde el campo unificado 

expandido, reconectado y totalmente consciente de tu poder. La frecuencia 3.1.3 en sí es un 

número, pero al tener la información correcta sobre su magnitud, estás entrando a tu fuego 

eléctrico o espiritual en acción plena y pura. 

Cuando activas la conciencia de la unificación y ya te entiendes como una totalidad desde tu 

campo matriz o unificado, entonces has comprendido que estás construyendo y reconectando tu 

ser fusionado en un sola unidad, el humano cósmico ha despertado y ha comenzado una nueva 

etapa desde una perspectiva más sutil y elevada. Toda red o matriz trabajada en la Tierra ha 

permitido, hasta ahora horizontalmente, el trabajo espiritual  que ha permitido que las estructuras 

de fuegos o energías te permitan reconectarte en forma vertical, simbólicamente para entender 

que te encuentras ascendiendo a cada paso, en cada respiración, y con ello puedes alcanzar tu 

maestría, no se trata de un curso con exámenes finales, si no que a cada momento estás 

consciente de ello; por lo tanto, si es la conciencia quien te eleva hacia la ascensión quiere decir 

que estás ascendiendo en cada acción que te dispongas a desarrollar. 

La frecuencia 3.1.3, abre la estructura de la deidad, más allá de tu unidad. Tienes que entender 

cómo funciona tu ser de fuego, sabiendo que estamos hablando del ALFA y el OMEGA, la entrada y 

salida, como es arriba es abajo y también como es abajo es arriba. Por esto he entendido que 

debemos trabajar desde la conciencia de este núcleo unificado, ya que también se está 

construyendo hacia arriba toda la totalidad.  

Siempre me pregunté por qué la ascensión tiene que ser aquí, ¿no bastaría irme a mi unidad, 

esperar que toda esta acción se desarrolle y listo?, y así luego encarno en la nueva Tierra y en la 

nueva era. Al entender que somos un planeta núcleo matriz y quiere decir que como fractales de 

una totalidad, es aquí donde se crea una estructura para toda la creación en donde nos estamos 

desarrollando. Esta estructura o matriz de luz, tiene los códigos y patrones para realizar en 

cualquier espacio las modificaciones necesarias hacia toda la creación, en todo contexto de 

conciencia. Nuestro concepto de ascensión está basado en el creer que debemos alcanzar una 

imagen, un estado, un punto más allá de nuestra visión o simplemente iluminarnos. Ahora les 

digo, la ascensión está pasando a cada instante, estás modificando tu frecuencia,  quieras o no, tu 

frecuencia está en proceso de adaptación al contexto. Recuerda que somos un sistema de 

comunicación creados para ser una red, esta red de luz generada en este núcleo matriz la tierra 

GAIA, está originando en la creación toda una estructuración de modificaciones que repite los 

patrones originados en la Tierra hacia el Universo. 

Por ejemplo: si aquí existe guerra en ciertos lugares del planeta, estos patrones se despliegan 

como fractales al Universo y tomemos conciencia por un momento de que cada especie, cada ser 

humano, cada conciencia en el planeta representa una frecuencia universal, una creación de gran 

escala contenida por cada humano pero como un dios creador. Si tú estás en desorden y 

desequilibrio, tu creación reflejará tu posición en donde se encuentre. Una y otra vez te digo, 

preocúpate de lo que sale de ti y no de lo que entra, porque eso que sale de ti es tu propia 

creación y por lo tanto tu responsabilidad. Recuerda que hay un aspecto tuyo expandiéndose 
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constantemente en la creación del TODOPODEROSO, como una creación errada divina tal vez, 

pero una creación de dolor, victimización, falencias, entre otras. A esto me refería cuando te 

consultaba si te entiendes como un dios, te van a tratar de opacar si lo dices, pero nadie podrá 

pararte si lo demuestras. 

 

b. Frecuencia 2.3.2, SABIDURÍA - CODIGO ASH RA 

Cuando establecemos los patrones de reconexión para alcanzar el estado pleno a una 

comprensión aún mayor, sin dejar de tomar en cuenta el cuestionamiento de ¿quiénes somos? Y 

¿Hacia dónde vamos?, comienzas a comprender aquello que te dará respuestas a tus inquietudes; 

es la responsabilidad que todo aprendiz debe experimentar y por lo tanto asumir. Cuando te 

proyectas conscientemente estás intencionando tu capacidad y potencial de la deidad dentro de 

ti, pero, ¿cómo podrías indagar en lo desconocido o en lo ilimitado si aún no has permitido que tu 

fuente de información directa sea anclada desde tu propia deidad?. 

Desde el momento de la creación de este planeta núcleo, cada uno de los seres creadores aportó, 

- desde sus características propias-, un aporte específico a este núcleo matriz; es decir, cada uno 

entregó una vibración particular que se define como ‘ego supremo’ o ‘yo soy supremo’. Estas 

características particulares son la apertura multidimensional sobre las cuales creemos estar 

informados. 

Nuestras creencias implantadas han generado la información, basada en la estructura de que esto 

está muy lejos de nosotros,  y que es casi inalcanzable para la mayoría, que para entenderse como 

una deidad, no existe comprensión ni clasificación para tan distorsionante pensamiento.  

Más cerca de lo que puedes entender, te comento, que está todo este proceso de desclasificación 

de ideales implantados. Comenzando desde el principio. 

Verticalmente existen siete planos de conciencia que permiten ir alcanzando la maestría de la 

deidad para comprenderte y recordarte como un creador. Siempre recuerda que estamos en un 

programa de fractales; por lo tanto, tiene relación con los sietes estados de conciencia de cada 

núcleo que debes ir alcanzando a una escala mayor. Los primeros pasos están basados en las 

experiencias para tomar conciencia de quién eres y cuál es tu rol en este programa, es aquí donde 

te encuentras ahora tratando de salir del tablero a la siguiente etapa. Nosotros nos movemos 

constantemente entre la tercera y cuarta dimensión, a través de toda creación mental que 

estamos generando constantemente como creadores; que éstas sean de baja vibración, es 

resultado de que aún no estamos conscientes de que eso es lo que debemos resolver a la 

brevedad. 

Frecuencia 2: Esto representa a los dos primeros campos de realidades en donde has generado, 

durante toda tu existencia, las experiencias a través de tu inteligencia, para alcanzar la maestría 

vida tras vida o núcleo tras núcleo. En tercera dimensión se nos presenta el plano para buscar la 
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información necesaria y así seguir el camino hacia nuestro regreso a lo que somos;  a través de la 

cuarta dimensión vamos pensando todas nuestras capacidades para crear nuestras necesidades. 

¡Despierta! en el proceso del salto cuántico o traspaso a la quinta dimensión, existe un plano de 

transferencia, -como una membrana-, que no permite que ninguna impureza o densidad se eleve 

por sobre ella. Este campo de acción fue creado con la intención de bloquear aquello que trate de 

contaminar la perfección de la quinta dimensión (5D).  Por lo tanto podríamos empezar a concluir 

desde una lógica de pensamiento humano que, si no se permite densidad en la 5D dimensión, 

¿dónde encaja toda esa versión de creaciones del bien y del mal en estructuras muy elevadas? Ten 

en cuenta, que toda creación de baja vibración creada por el hombre de acuerdo a sus creencias 

del bien y el mal, están sostenidas en el campo ASTRAL, porque no alcanzan la sutileza espiritual. 

Los humanos al desencarnar también toman el plano ASTRAL de acuerdo a su estado de 

conciencia para salir hacia planos más sutiles.  

Entonces, ¿qué podrías deducir?  

Para que lo pienses, ya hemos hablado de la manipulación generada a través del miedo o de los 

campos holográficos mentales para bloquear tu independencia creativa. En estos planos el ASTRAL 

también puede generar una estructura holográfica multidimensional que aparentemente 

representa a toda la creación. Como si se tratase de altas y sutiles dimensiones más allá de la 5D, 

recuerda que este plano en conjunto con la 4D es donde se crean todas las estructuras 

holográficas, más allá si son manifestadas o no. Cuando se nos pide tener los canales lo más 

limpios posible, es por esta razón, ya que muchas personas sienten fuertemente el impulso de 

canalizar a seres de luz provenientes de otras dimensiones y no son más que programas 

establecidos en la 4D, para manipularte a través de información errónea y corrupta. Recuerda que 

la contraparte te SEDUCIRA por donde menos lo cuestiones. Este es un llamado de atención para 

que despierten y estén atentos, ya que a diferencia de lo que lo entiendes por canalizar este 

enlace vertical, te abre a la reconexión con tu deidad desde la perspectiva del conocimiento, la 

comprensión y la inteligencia de poder encontrar las respuestas a toda inquietud que generes. 

El conocimiento se expresa a través de siete estados mayores de conciencia, que te van dando el 

conocimiento y la comprensión en cada esfera o dimensión a la que perteneces. Si estás en todas 

te puedes conectar con todo el conocimiento y las comprensiones que esa inteligencia mayor ha 

adquirido. Cuando te conectas a fuente o a tu canal ALFA (SIRIO LUZ), tu conexión vertical se abre 

al conocimiento de la fuente inagotable de inteligencia y sabiduría, todo enlazado desde la 

totalidad que eres. Al activar esta frecuencia sólo comienzas a recordar, ya que la información está 

guardada en los depósitos de tu deidad y comenzará a ser transmitida como una fuente de luz 

conciente, que permitirá ir expandiendo aún más tu conocimiento desde una energía pura y 

consciente de si misma, que es conocida como la ‘luz fotónica’. En ella encontrarás la información 

necesaria de tu ser,  que se transmite en alta frecuencia de luz, por lo que el dialecto se encuentra 

fuera de los patrones humanos. Lenguas de luz te abrazarán y darán las directrices para que, a 

través de tu consciente, puedas comprender lo que necesites. 



 

74 
 

Estos dos primeros estados de conciencia son contenidos por cuerpos o vehículos, los cuales 

aguantan toda la programación para poder elevar tu conciencia. Nos transformamos en seres de 

luz desde esta dimensión, tras lo cual te iluminas como un sol, desde el estado verdadero 

comienzas a experimentar la alquimia o la trasfiguración de tu cuerpo. Fundando los patrones de 

luz en tu campo unificado para expandirlo hacia las altas esferas de conciencia, hacia tu propio 

canal ALFA. Al comprender una vez más, que estás fundado en la densidad tu patrón de luz como 

programación hacia tu ser, se manifiesta la totalidad y la integridad en una UNIDAD. 

Es aquí donde toda vieja estructura electromagnética se integra en unidad para dar paso a la más 

asombrosa metamorfosis de luz, construyendo cuerpos de plasma cristalinos. Ya ellos están en 

funcionamiento, pero recuerda que estamos transformándonos desde adentro y desde este plano 

matriz. Por ende, debemos tener total control de cómo poder controlar toda programación que 

vayamos generando en nosotros. Los cuerpos de plasma cristalino responden en tu consciente 

como aquellos sueños lúcidos, todo aquello real es llamado ‘holograma de plasma’ que no son 

más que creaciones de tu conciencia que aún no controlas objetivamente. 

 

Frecuencia 3: corresponde a los planos morfológicos, desde donde se conjuga toda la fuente en 

geometrías que dan la identidad del ser. En estos planos se manifiesta la integración total y 

absoluta del ser, que al comprender, desde los planos más densos, la configuración y 

programación de nuestros cuerpos de luz, abren una reconexión suprema. Desde el momento que 
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tu ser deposita la semilla de luz en los planos densos y tomas conciencia de ella, la conexión 

vertical a través de cada estado de conciencia se rectifica desde la deidad de tu ser. 

Es hora de comenzar a entenderte como una deidad, es decir como aquello que te mostraban 

desde afuera, aquello que no podías ser pero debías alcanzar. Eso eres si lo comprendes, has 

traspasado la barrera más densa para elevarte a un estado de los maestros ascendidos, los santos 

o como quieras llamarlos. Para que lo entiendas bien, no te has transformado en uno de ellos, si 

no que has elevado tu conciencia a este estado, siempre fuiste esto y más, mucho más que irás 

descubriendo en su debido momento. 

A través de la morfología sagrada damos origen y manifestamos el cuerpo de luz para conectarnos 

verticalmente por así entenderlo hacia nuestro ser Crístico. En este vehículo de ascensión 

condensamos geométricamente nuestro potencial de deidad, como un fractal de él contenido en 

si mismo con todo su potencial, es la esencia divina del ser que se manifiesta en cualquiera de los 

estados de la conciencia. Entonces podríamos decir que es la esencia de vida, la chispa, el espíritu 

santo, el Shekinah, etc. Es, en esta estructura de luz, que se da origen a la matemática como 

ordenador de cualquier programa basado en luz; es decir, se da origen a la sanación, creación e 

inspiración entre otras virtudes, es así como podemos entendernos como Dios o seres de luz, a 

través de este vehículo conocido generalmente como Merkabah.  
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Frecuencia 2: Correspondiente a los planos de las totalidades. Aquí nuestro ser es unificado con la 

deidad que somos y que por la sutileza de su vibración carece de forma y sólo fluye en energía que 

es intencionada para generar cualquier realidad necesaria para la existencia, en pocas palabras, su 

creación. A través de la novena dimensión se permite salir de esta creación para indagar en 

existencias superiores; aquí es donde comienza el momento de incorporarnos como Dioses, en 

que debemos experimentar todas las densidades para generar el equilibrio en nuestro propio 

universo de creación. 

Cuando fuimos creados a imagen y semejanza del Todopoderoso, con todo su potencial, nuestro 

campo matriz originó una contribución a la creación de este Universo. Cada uno de nosotros 

aportó las energías o vibraciones necesarias de acuerdo a las características propias de cada 

deidad para esta creación núcleo o matriz, y se amplificó en fractales hacia todo el sistema. 

Desde aquí se trabaja la programación directa de cada núcleo, es el umbral de la salida y entrada, 

directamente el canal ALFA. Con el aspecto de tu deidad, te elevas aun más para alcanzar lo que 

conocemos como el trono del padre o el TODOPODEROSO. Entonces, desde este cuerpo, permites 

la esencia divina del Creador o del fuego eléctrico para anclarlo en todos los cuerpos inferiores, 

impregnando la esencia espiritual que sostiene la chispa divina a imagen y semejanza. 
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c. Frecuencia 5.5.4, EXPANSIÓN DE CONCIENCIA - CODIGO ASH RA 

Al comprender que nuestra mente se expande en un universo creador ilimitado comenzamos a 

manifestar nuestra realidad, de esta simpleza subjetiva podemos iniciar una manera de indagar en 

la comprensión de que somos Deidades y que aquí comenzamos a asumir nuestra responsabilidad 

como tales. La expansión de conciencia es un término para incorporar nuestra naturaleza 

creadora; o sea, entendernos como un todo conectado que trasciende en todo y por todos.  Esa 

red de energía es el patrón que da origen a cada creación, desde la fuente, con una finalidad de 

aportar y ser parte de esta red de infinitos filamentos conectores, como estructura neuronal en 

nuestro cerebro. Al sostener la llama azul en nuestro campo unificado a la altura del cerebro y en 

la glándula pineal, encendemos la señal de activación a un sistema mayor denominado Centro 

Centro. Este patrón de luz de alta vibración sostiene cada estructura de luz desde la fuente, por 

sobre tu canal ALFA, y es la frecuencia que regulará todos los estados de tu conciencia al estado 

mayor que puedas ir sosteniendo vibracionalmente tu mente. 

Desde el principio universal que todo es mente, comienza a ejercer un patrón de alta vibración 

hacia toda realidad y es la manifestación de aquello creado en los planos cristalinos como una 

creación divina. Nosotros, como hijos a imagen y semejanza, también tenemos este potencial para 

manifestar en los planos superiores toda creación ilimitada de recursos, vibraciones, virtudes, etc.,  

todo este acontecimiento se genera en hologramas de plasma en tu universo mental, que ahora 

está conectado a tu universo espiritual desde esta frecuencia para poder precipitar toda energía 

creadora. 

Frecuencia 5: Los tres planos mencionados están compuestos por el mismo principio de vibración, 

en cada plano es necesario que la conciencia sea sostenida por contenedores para que no se 

disipe o se diluya en otras conciencias de mayor vibración, estos cuerpos contenedores 

simplemente responden a proporcionar  las condiciones para ejecutar cualquier programa de 

creación en nuestros universos, desde los más densos, -que son los de nuestra dimensión y que 

son conocidos como los cuerpos inferiores (Cuerpos Electromagnéticos y Epicinético, claves de 

ENOCH)-, los cuales están sufriendo mayor transmutación en estos momentos ya que su 

composición atómica se está acelerando y su composición morfológica se está elevando a una 

estructura de luz llamada ‘plasma cristalino’, y por ende, es la misma estructura de luz de los 

cuerpos superiores o de los contenedores de los estados de  conciencia superiores (Eka, Gematria, 

Zohar, Claves de ENOCH). Esto va a permitir que cada humano pueda alcanzar su iluminación en 

un periodo que estará regido sólo por el estado de conciencia que éste alcance, ya que en él 

estará el grado o la sutileza de la vibración que manifestará por sobre la membrana de 

transferencia hacia las altas conciencias o dimensiones.  

El traspaso de la primera membrana es el más difícil, por toda la manipulación que se ha empleado 

en él. De la misma forma que tu ser fue desconectado de tu espíritu y tu ser superior, a una escala 

mayor y para todos los residentes de estas dimensiones, se elaboró un plan tan sutil y versátil que 

es una réplica exacta del plan divino desde una conciencia de menor vibración. Sólo nos piden 

estar muy atentos en estos periodos de cambios muy sutiles pero de inmensurable amor e 

importancia para cada ser humano. 



 

78 
 

Para estar alerta, debes tener tu canal limpio y ¡preocuparte de lo que sale de ti!, ya que de esta 

forma podrás entender cómo se van activando implantes emocionales y conductuales que te 

harán comportarte como alguien ajeno a ti. Esta es una de las razones más importantes y urgentes 

para entenderte y saber quién eres y qué quieres. En un plano de plasma cristalino han alcanzado 

la tecnología para poder manifestar todo aquello que pueda generar tu mente de baja vibración, 

haciéndote creer que estás alcanzando las altas esferas de conciencia, sin embargo,  esto sólo se 

podrá emitir a los seres humanos que cedan su poder a lo externo, ya sea por la falta de 

información o por la baja vibración de su conciente. Una vez más te digo, no dudes de tu 

potencial, estos seres que creemos que están en planos muy elevados, son seres de los planos 

densos y que se alimentan de las bajas vibraciones que emana la mente humana, eso te dice que 

tienen la misma capacidad que tu para ejecutar cualquier plan. 

En los siguientes 5 estados de conciencia, se trabaja 

desde luz como esencia divina, lo que permite una 

aceleración en todo ámbito de la materia, mente y 

espiritualidad. En estos estados de materia se 

trabaja desde la unidad, por lo tanto lo que impiden 

es llegar a estos estados de conciencia, al permitir 

que tu ser superior se alinee contigo y tu unidad, 

podrás trabajar cada estado al unísono, sin tener 

que esperar pasar de uno a otro. Cuando te conectas 

a tu deidad comienza una fuerte transformación en 

todo sentido, costumbres, enfoques, creencias y 

todo, pero absolutamente todo, se vacía, porque en 

primer lugar has encontrado lo que buscabas, has 

encontrado las respuestas y te has alineado a tu 

inmensidad como creador, por lo tanto comenzarás a nacer desde tu verdad, construyendo toda 

tu matriz que será la repercusión de fractales al infinito. Recuerda que espiritualmente también 

existe una jerarquía que se genera a través del trascender de un ser a otro, como cada parte de tu 

cuerpo o tu campo unificado trasciende para dar paso a lo que eres. Eso mismo pasa de tu YO SOY 

DEIDAD, todo trasciende hacia la luz. Este es el paso más importante, tomar sentido a este 

despertar, buscar la orientación para volver a casa, planifica tu meta y objetivo para no 

tambalearte cuando la tormenta se despierte. Si no tienes tu base sólida no tardará más que un 

segundo en desmoronarte. 

Frecuencia 5: Siempre hemos mirado la espiritualidad hacia arriba como una deidad, pues así es 

enseñado como correcto. Pero algo maravilloso, que se ha olvidado por la civilización moderna, 

está ocurriendo en el cambio planetario. Toda divinidad para ser y manifestarse necesita un 

cuerpo o un  contenedor de la conciencia. Pues, mira a tu alrededor y visualiza todo lo que ves, ten 

fe y repítelo una vez más. Observa como un trabajador de la luz conciente y despierto. ¿Qué ves? 

Cosas u objetos, personas o plantas, animales y personas, etc. bien, pero hay algo más allá que 

aprenderás a visualizar, todo aquello que está compuesto de lo mismo, en cada estado de 

conciencia que manifiestes, aquí o en cualquier universo. Los llamamos elementos, cada uno de 
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ellos te entrega la composición necesaria para ser y manifestarte. Cada elemento desciende de la 

deidad TODOPODEROSA como una estructura fundamental en toda creación manifestada. Para 

entenderlo, la combinación de éstos es el resultado de toda vida en este planeta y el Universo. Lo 

único que varía son las fórmulas de combinación que dan paso a cada especie. Toda esencia divina 

por sí sola no es más que eso, esencia divina, que, al ser trabajada y contenida por la fuerza de los 

constructores, de la misma forma que organizan y elaboran toda construcción tectónica de 

cualquier ser, por ello,  desde el momento de tu individualización has venido con seres 

elementales quienes están a cargo de tu composición y como en todo, hay uno que es el 

encargado de tu ser, para crear el contenedor y cuidarlo en todo Universo. 

Cada uno de estos elementos se rige por la fuerza de una Madre contenedora que da vida a cada 

uno de ellos y por ende a nosotros mismos, es la gran Madre que entrega toda su fuerza para 

contenernos a cada uno de nosotros sin distinción y amándonos por igual. Desde la reconexión 

con la Madre TIERRA o GAIA, en cada uno de los reinos, te alinea hacia un despertar elevando tu 

vibración hacia la de ella, porque estamos en este viaje trascendiendo en ella, por lo tanto con 

ella. Al mantenerte alineado y en equilibrio con los elementos, tu contenedor es la perfecta 

maquina biológica para ejecutar el plan de tu quinta esencia, en cada uno de los distintos estados 

de conciencia o dimensiones.  

 

 

Esquema de la Madre GAIA como contenedora de toda forma, a través de sus hijos los elementos se manifiesta  toda la 

creación en este plano de densidad. Siendo ella el vehículo mas importante para alcanzar nuestra evolución. 

 

Reconexión Madre 

GAIA 
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El proceso por el cual la madre Tierra está pasando es el mismo que el de nosotros, ella está 

alcanzando su masa crítica para elevar su vibración a un estado nuevo de conciencia. Por esta 

razón, al estar fusionados con ella, de inmediato tu vibración se eleva al estado más elevado de 

quienes se fusionan. ¿¡Lo recuerdas!? Su trabajo es asombroso y es la verdadera sostenedora de 

todos sus hijos, ella se está encendiendo como un sol plasmando su iluminación cristalina. 

Frecuencia 4: Hay un estado de la materia que nos parece aún desconocido por el común de las 

personas pero sabemos que estamos entrando en el despertar de este estado de la materia. Ya 

sabemos del estado líquido, sólido y gaseoso, pero hay un cuarto estado que pareciera ser el 

menos importante para nosotros como seres vivientes y que corresponde al potencial más 

importante que se te pueda ocurrir en la creación, es el plasma que se define como el estado 

eléctrico o etérico de cualquier materia, su contextura visualmente es indiferenciable del plano 

físico, muchas veces nos encontramos en este estado de materia en nuestros sueños o en 

realidades paralelas de otras dimensiones. Nuestro cuerpo no se funda en la posibilidad de 

ionizarse para constituirse como un plasma, sino que éste, al igual que la Madre Tierra, está 

transformándose en luz cristal, por ende toda su estructura está vibrando cada vez más sutilmente 

para alcanzar las dimensiones elevadas desde el 5° en adelante. 

Hasta ahora hemos trabajado con nuestro campo electromagnético desde la polarización, la gran  

transformación que se está provocando por las altas energías que están ingresando al planeta es la 

unificación de las polaridades, para que, del fuego por fricción trascendamos al fuego solar y 

eléctrico. Nuestra mente como generador de creaciones, a través de ionizaciones, podrá ser capaz 

de manifestar toda aquella creación de sutilidad espiritual alcanzando las altas esferas de luz 

conciente. 

 

Esquema dimensional, ASH-RA. 
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4. Trabajo complementario de unificación y de ascensión planetaria. 

En reiteradas ocasiones de nuestras meditaciones grupales, nos hemos visto realizando servicios 

planetarios dirigidos por seres de luz y otros servidores; hemos entendido que, para realizar estos 

actos, hay que alcanzar una purificación muy elevada expandiéndonos a dimensiones paralelas de 

maestría y entendimiento universal. Sólo nos encomendábamos a nuestro ser superior, guías de 

luz y dejábamos que se realizara el trabajo, sin dudar de aquello, sin esperar nada a cambio. 

Creíamos que esto tenía que hacerse y la fe nos guiaba. 

No creemos que esto haya cambiado, pero si nuestra conciencia, por lo que el entendimiento de 

este trabajo se ha profundizado, especializado y perfeccionado, como todo en el Universo, está ahí 

y sólo puedes entenderlo de acuerdo a tu amplitud de conciencia; servidores de luz los invitamos a 

trabajar desde la humildad y con mucho amor incondicional desde su interior más íntimo en 

donde pueda fundar el cimiento de tu templo de luz, es ahí donde comienza todo, en el yo 

interno, ese quien realmente soy y  que no opone resistencia ni caretas, velos sociales, culturales o  

religiosos. Ahí en donde la luz como energía del Universo lo es todo y somos todos, en ese punto 

unifícate contigo, sé uno y expándete unificándote con el todo, todos somos uno. Alineando tu 

conciencia al propósito de la luz con la integración de los hermanos mayores, guías, seres de luz, 

etc. tomamos conciencia de la gran unidad que somos, “la gran hermandad de la luz”. Seres de luz 

trabajando bajo el libre albedrío de la conciencia humana en unidad con el planeta Tierra. Que 

hermosa hazaña, que ejemplo de integridad absoluta, sin entenderlo al 100% estás actuando 

desde una conciencia superior, desde lo que llaman un Avatar. 

Maestro Gautama. 

Fuimos invitados a un cónclave de seres iluminados, muy radiantes en 5ta. Dimensión. En primer 

lugar visualizamos un mundo muy parecido al nuestro con mucho control y muy fusionado con los 

elementos, después de contemplar un rato fuimos atraídos hacia un portal con forma de espiral 

hacia el centro de la Tierra, nos dejamos llevar ya que estábamos guiados por los Ángeles y 

maestros espirituales de cada uno de los integrantes del grupo. 

Repentinamente este viaje se calmó llegando a una gran caverna o cámara  un material similar al 

cuarzo blanco que irradiaba mucha pureza, con una altura de unos 25 mt. por 100 mt. de ancho, 

que emanaba luz por doquier, el espacio puro se desdibujaba por cada conciencia que lo 

integraba. Al llegar visualizamos un círculo a cuyo alrededor habían unos veinte seres de aspecto 

solemne como sacerdotes con mantos blancos que se presentaron como la orden de Melquizedek, 

nuestra mente lineal y lógica buscaba una descodificación para este grupo de seres y los 

relacionamos de inmediato con los 24 ancianos de esta orden del consejo de ascensión planetaria. 

Ellos nos invitaron a formar parte de su círculo que se aprontaba a un encuentro, sin tener 

conocimiento de ello y entrar en un estado de contemplación, uno de los integrantes del grupo 

preguntó a los seres. 
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“¿Cómo podemos hacer para lograr la ascensión del planeta Tierra y dejar que se precipite el 

propósito divino en ella?”, llamó la atención el silencio que se extendió por varios segundos y uno 

de ellos nos miró como diciendo…¿Aún no se dan cuenta?...  

Su respuesta fue, no te preguntes cómo, pregúntate para qué, luego se hablaron entre ellos en un 

lenguaje que entendía y reconocía, pero me llamaba la atención la cantidad de información en 

vibración que se manifestaba en cada sonido, tras esto, la otra respuesta se manifestó… Tal como 

haz llegado hasta aquí, reconociendo tu ser, tu potencial, tu presencia divina manifestada en la 

Tierra (sé que al transcribir estas palabras, no representan la cantidad de información que nos 

transmitieron en cada palabra, recuerda que en los estados mayores de luz uno de las virtudes es 

el poder de la síntesis, entendiendo que todo es muy simple y preciso). Al entender esto después 

de mucho tiempo, he comenzado a trabajar en la responsabilidad de instaurar este cambio a 

través de la acción, dejando de lado todo aquello que no me lo permitía por mi condición humana. 

Siempre comentamos lo hermoso que es este trabajo de luz y que me gustaría poder expandirme 

como servidor planetario, tanto así que lo repetimos y comentamos continuamente con nuestro 

círculo, pero parece que se nos olvida lo que pedimos, porque al primer movimiento de las 

estructuras que hemos establecido como cotidianas, de inmediato creemos que estamos siendo 

castigados (no se por quién, pero por supuesto que es alguien externo); ¡recuerda que lo estamos 

pidiendo y creando!. Y, en definitiva, qué pasa cuando realmente se presenta tu oportunidad de 

servir y se abren caminos que no pretendíamos tomar y los dejamos de lado  o los tomamos sólo 

cuando es de nuestro interés. Esa frase tan simple, que nos dieron como respuesta, efectivamente 

gatilló en mí una nueva manera de visualizar las cosas, sobre todo con aquello que critico y juzgo 

pero que no era capaz de enfrentar. Entonces lo  comprendí, si estoy al servicio nada debo temer y 

si nada temo estoy siendo parte del plan divino, por que de esta manera la rebelión de la luz ha 

dado su curso, rompiendo aquellos patrones de limitantes impuestos en nosotros por la 

desinformación o ignorancia frente a lo desconocido.  

Cuando nos encontrábamos en este espacio sagrado,  fundado por un círculo central en donde se 

encontraban estos sacerdotes, observaba cómo comenzaron a bajar por una escalera muchos 

hermanos de luz, como si se tratara de un encuentro. Esta catedral de piedra blanca, irradiaba una 

calma y tranquilidad muy acogedora. Después de un rato, desde lo alto de la cámara una luz se 

manifestó muy intensa, incandescente y comenzó a descender en este círculo rodeado de todos 

estos magníficos seres de luz que habían comenzado a llegar a este encuentro. Su magnificencia lo 

hacía entender como alta jerarquía de la luz, el amor que irradiaba mientras descendía fue 

detonador del silencio que lo precedió,  casi no lo podíamos divisar era mucha su luz como una 

estrella blanca radiante, dijo ¡soy Gautama!, el silencio sostenía un profundo sentimiento de amor 

y de humildad en gratitud. 

Me presento… soy Gautama y es un honor recibirlos, muchos seres aquí presente ya han estado 

antes (observa),… muchos de Uds. pertenecen acá, pero ahora están en misión planetaria y me 

siento muy contento de que hayan alcanzado este estado de conciencia. 

A mis queridos hermanos y creadores de luz, os encontráis en un tiempo que debéis entrar en 

acción. Debéis entender y buscar, la co-creación como avatares que sois. Es su deber, comenzar a 
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integrar desde lo sutil hasta lo denso, debéis entender como co-creadores la responsabilidad que 

habéis asumido y como avatares el cambio que debéis realizar, el compromiso ya está acordado y 

es vuestra responsabilidad  

Quiero aclarar este punto de responsabilidad ya que me confundió al principio y por ello comparto 

la experiencia, el libre albedrío está siempre presente en todo momento en el plano actual, 

cuando te presentas al servicio del propósito de la luz como misionero, hermano de luz, avatar, 

etc., ese servicio se transforma en responsabilidad, ya que en base a tu libre albedrío has pactado 

bajo la luz un sello sagrado. Esta responsabilidad es activada al momento de pactarla y se 

presentan las misiones para acceder al servicio, como un ser de luz más bajo el propósito de la luz 

y en unidad. Esto no significa que serás castigado si no cumples, el plan no funciona así, 

simplemente eres desconectado o desvinculado de la misión y se le presenta la oportunidad a otro 

hermano que si está cumpliendo con su responsabilidad. 

Debéis entender que la Tierra es un mundo que no pertenece sólo a vosotros, sino que a muchos 

reinos y seres que la habitan; debéis trabajar no sólo en la unión de tus hermanos y hermanas, 

reinos, etc.  Sino que debéis comprender que la Tierra también se encuentra en multi-dimensiones, 

más elevadas y más densas, pero que también forman parte de este planeta. Cómo debéis hacerlo, 

comenzando a trabajar tangencialmente entre ellos. Para esto es muy importante que se integren 

en la unidad, en la ley del uno y que sepáis que hay ciudades en otras dimensiones en la Tierra, 

tanto intra-terrenas como en lo que llamáis cielo, agua, tierra y fuego. Que hay una estructura de 

la cual están todos compuestos y cómo deben interactuar entre ellos. 

Sin comprender más, empezaron a aparecer muchas visiones de servicios que ya habíamos  

realizado.  

Para entenderlo, se nos llamó a la acción y con nuevos instrumentos se nos mostró la manera de ir 

trabajando… 

…debéis ser un puente entre todas las esferas contenidas en la Tierra.  

Visualizamos unos ases de luz como pilares, que comenzaron a ser introducidos en la tierra como 

si fueran alfileres, y que actúan como antenas que conectarán los distintas dimensiones para la 

unificación planetaria, pero esta vez de una forma transversal, como si fuera un umbral de una 

esfera a otra, de un mundo a otro. Estos pilares como alfileres, al ser introducidas se activaban y 

comenzaban a emanar con intensidad una luz que se esparcía desde su centro en forma circular y 

expandiéndose radialmente en todas direcciones, con el propósito de conectarnos con todos los 

seres en las distintas dimensiones que la habitan y así comenzará nuestra unidad e integración 

planetaria. 

Contemplen su cuerpo en este estado de conciencia y manifiesten las holomatrices (holografías 

plásmicas de la matriz o campo unificado) de los elementos, (hacia arriba el aire, a la derecha el 

fuego, a la izquierda e agua y abajo la tierra, todas manifestadas como esferas y en el centro la 

quinta esencia divina como chispa de vida), ahora entiendan el potencial de Dios en Uds. 
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Contémplense  como una representación del universo con todo su caudal, un FRACTAL, una 

millonésima parte del universo contenida de un electrón pero con el mismo potencial.  

Comenzamos a trabajar a través de nuestro campo unificado, recordando todo el proceso de la 

unificación y reconexión con nuestra totalidad, con la madre Tierra y la unidad hacia la fuente del 

gran sol central o Centro Centro, fluyendo en la gran macro órbita. Así visualizas los filamentos de 

luz que se conectan a tu espina dorsal,  interiorizándonos en una célula y comenzamos a ver en la 

célula su composición de los elementos además de la esencia divina y ver que está compuesta de 

la misma forma. Entendiendo que el pensamiento hasta lo más denso, está compuesto con la 

misma materia y sin importar su tamaño, ya que el poder infinito es igual. 

 

 

Al estar en equilibrio ésta trasmitía mayor capacidad de luz y armonía hacia su entorno. Todos 

los seres de este planeta forman parte de la integración y cada uno es un aporte por separado, 

siendo tan importante cada integración y potencial, pero somos nosotros los avatares co-

creadores del cambio, a través de nuestro estado de conciencia en la libre elección. 

Hay que comenzar este trabajo con la autorización de cada uno de quienes componemos este 

planeta, todos los reinos, vegetal, mineral, animal, humano, dévico, elementales, seres de luz, etc. 

Recordemos, que este mundo no sólo nos pertenece a nosotros. Nos han acogido con un 
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propósito, para una acción,  nuestra ascensión y que compartimos con muchos seres de otros 

planos o dimensiones (ciudades etéricas por sobre y bajo la tierra). 

a. Ejercicio  planteado para desarrollar el servicio activo: 

Comenzamos con una profunda meditación de reconexión con la totalidad, que purificó todo 

nuestro ser,  le pedimos a los maestros que nos ayudaran a llegar al silencio espiritual, un estado 

de quietud mental en donde ningún pensamiento es creado y desde ese punto nos programamos 

al servicio grupal. 

En un comienzo se nos pidió visualizar el planeta Tierra al centro del grupo, tras lo cual 

comenzamos a enviar luz a través de nuestro ser. Visualizamos la luz del planeta y dónde ésta se 

concentra, dónde hay déficit de luz y de amor. Cuando te logras conectar con el corazón de GAIA, 

comienzas a entender y comprender que todo tiene un propósito, desde una lluvia, piedra, 

terremoto, flor, etc., que existe un proceso de reestructuración del equilibrio planetario y es ahí 

en donde se inicia nuestra acción, en ayudar a GAIA a lograr este equilibrio planetario. Ella no 

trabaja sola, existe una organización bien estructurada de jerarquías que, bajo la luz, trabajan en 

unidad, creando y manifestando en la 3 D todo lo que el ser humano va creando en su mente; 

ahora imagínate esto por miles y miles de años. Demos gracias a Dios que esto no sólo dependía 

de nuestra mente limitada, sino de muchos servidores que estaban ya co-creando en este servicio 

desde nuestra era planetaria; hay que reconocer el tremendo trabajo que han realizado en 

conjunto con GAIA, para restablecer el equilibrio planetario. 

Servicio planetario: 

Activación de las antenas de luz, en las dimensiones y cuerpos de GAIA. 

Al principio, y en unión al maestro Gautama, no entendimos mucho el proceso que debíamos 

realizar una vez ancladas estas antenas de luz, - lo entendíamos como antenas-, pero visualizamos 

que eran mucho más que eso, se trataba de un puente desde la red Crística planetaria, que va 

uniendo las distintas esferas o distintas redes. Estas antenas tienen variadas funciones, una de 

ellas es drenar, conectar, catalizar, ser un umbral, entre varias otras. 

Paso uno: 

Realizar este servicio co-creador, es asumir una responsabilidad más allá de la experiencia de la 

meditación, profundizando día y noche en la co-creación, con la conciencia superior anclada en 

esta dimensión. 

Como bien sabemos, todos venimos al planeta con una tarea personal, misionaria, planetaria, etc., 

pero siempre estamos acompañados, por eso que nunca debemos pensar que estamos solos, 

cuando programamos nuestra venida, ante el concilio akásico, éste no otorga el derecho a venir 

acompañados de maestros espirituales, ángeles custodios y un elemental que ha sido nuestro 

compañero desde nuestra creación. 
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Hay que entender que estos hermosos seres están trabajando a nuestro lado y somos nosotros a 

quienes se nos borra la memoria, por lo tanto ellos son quienes tienen muy claro y recuerdan 

nuestro propósito y misión; por ello es importante escucharlos, sin embargo, surge la duda… 

¿cómo comunicarse con ellos?. Esa es la forma que tú debes especificar, la más sencilla, lo 

podríamos definir como la voz de la conciencia, esa voz en tu interior lejana. Comienza a 

comunicarte con ellos, establece una forma de contacto, por sueños, por escritura, por pintura, 

etc.  Sé siempre seguro en lo que decides y como se lo pides… 

”En el nombre de mi amada presencia yo soy, establezco el contacto con mis maestros, ángeles y 

elementales a través de ……………………………..…, que así sea! Y hecho está! 

Atrain titreh, Atrain titreh, Atrain titreh. 

Es muy importante invitar a nuestro elemental o a los elementales a trabajar en libre albedrío, 

esto significa liberarlos de todo contrato antiguo e invitarlo en común unión a trabajar juntos. 

Paso dos: 

En las últimas meditaciones hemos estado recibiendo directrices de servicio planetario de luz, 

desde nuestro potencial como co-creadores planetarios, asumidos bajo una supraconciencia  

como consecuencia de la unidad del ser, manifestada en la realidad actual de nuestro núcleo hasta 

la unidad total del ser. 

En estas meditaciones se nos han enseñado técnicas de manifestación a través de la forma 

pensamiento en nuestro cuerpo sutil mental, con intenciones pensamiento de holografías creadas 

en el cuerpo mental, además de la aplicación de conexiones divinas con mundo de los elementales 

y nosotros como puente entre la conexión de la energía de la fuente, -manifestada como la 

esencia creadora de la luz universal-, y el corazón de GAIA como la energía base contenedora de lo 

sustancial. 

Bien sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por elementos, o mejor dicho, por los 

elementos, por esta razón es muy importante ver con cuál elemento tenemos mayor afinidad o 

con qué elementales debemos trabajar. Los elementales son denominados también los 

constructores de la forma; o sea, ellos van creando tu mundo o tu vida de acuerdo a tu libre 

albedrío, elección, pensamiento, decisiones, etc. Entiendan esto muy bien porque es la base de lo 

que denominamos una mente co-creadora, manifestar en la tercera dimensión aquello que 

creamos en los cuerpos sutiles, ¡como es arriba, es abajo!. Lamentablemente, los elementales no 

pueden alterar tu decisión siendo errónea o no, creando pensamientos oscuros, los encargados de 

manifestarse en la 3 D realizan su trabajo igual, muchas veces en disconformidad de su ser, por 

esto es muy importante liberar a aquellos elementales contenidos en nuestros pensamientos 

erróneos, transmutándolos, enviándolos al sol central para que sean purificados.  
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Meditación: para saber la afinidad de nuestro elemento. 

En un estado de conciencia profundo, comenzamos a visualizar desde nuestro corazón un tubo de 

luz o columna de fuego en forma de espiral que se conecta en todo nuestro campo unificado y 

comienza a ascender a la unidad total. Al descender, atraviesa todo nuestro ser desde el más 

elevado hasta nuestro núcleo o esta vida, al ir descendiendo éste va purificando, activando, 

integrando, balanceando todo nuestros cuerpos, flujos energéticos, meridianos y chacras, 

conectándose a nuestra columna vertebral, logrando una integración total de nuestro ser con la 

unidad total. 

Luego visualizamos del corazón de GAIA, una luz en forma espiral que se conecta con nuestro 

corazón. Al igual que la anterior ésta va purificando, activando, integrando, balanceando todos 

nuestros cuerpos, flujos energéticos, meridianos y chacras, conectándose a nuestra columna 

vertebral, siempre visualizando que ambas columnas se integren y confluyan estas dos energías en 

nuestro corazón, por ende en nuestro campo unificado. 

Esta conexión nos permite anclar la energía divina del padre-madre en el mundo de las formas; 

visualizando en nuestro corazón una esfera dorada blanca que se manifiesta en nuestro centro de 

unos 40 cm de diámetro iluminada radiantemente, esta esfera representa la esencia divina en 

cada uno de nosotros, pero sin nuestro contenedor, -que son los elementos-,  esta esencia sería 

sólo eso, una esencia. 

Respiramos profundamente en todo momento para ir anclando la energía y para que ésta busque 

su expansión; luego visualizamos cómo desde la esfera central se divide en dos y se manifiesta en 

una segunda esfera que se eleva hacia nuestra cabeza, manifestándose así el Aire como elemento, 

luego vemos como se divide en dos la esfera del centro y la tercera esfera se dirige hacia abajo 

manifestándose como el elemento Tierra. Otra esfera más se dividirá de la del centro hacia la 

derecha como elemento Fuego y una última se visualizará hacia la izquierda como el elemento 

Agua, la esfera del centro representa el  quinto elemento, la  esencia, nosotros como deidad. 

En este estado hay que dejar que nuestro ser se exprese y preguntar ¿con qué elemento debo 

trabajar? O ¿Cuál es mi elemento afín? El elemento al que pertenezca se expandirá su esfera y te 

envolverá todo tu campo unificado y sentirás su poder. Conéctate con él, deja que tu ser se inunde 

de su esencia, poder, su luz y preséntate ante sus servidores, elementales, devas y seres de luz; 

haz de ellos tu familia y en alabanza encomiéndate a su servicio, ellos están esperando que el libre 

albedrío del hombre los instruya, ahora está en ti que lo dirijas como un co-creador de esta 

dimensión. 

No penséis que por integrarte a un elemento los otros quedan anulados, en el Universo toda la 

energía es la misma, por lo tanto todos estamos hechos de la misma energía, todos estos seres de 

luz trabajan en equilibrio e integración y el servicio se hará a través de todos los elementos por 

igual, sólo que tu afinidad está con uno en especial, como si éste fuera tu aliado especial o tu 

preferido. No siempre coincide con lo que nosotros hemos leído o visto en horóscopos, cartas, etc. 

Aquí esta hablando tu yo superior desde una esencia divina en donde existe la perfección.   
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Otra virtud importante que se distancia hasta ahora lo que sabíamos con respecto a los 

elementos, es que no significa que tu debes trabajar el elemento en sí, sino que tienes un 

elemento aliado hacia el siguiente paso de tu ascensión, la conciencia co-creadora,  la conciencia 

avatárica. De tal forma que puedes contactarte con todo su potencial integrándote a él, a la guía 

de los maestros, de tu ángel, de tu elemental, ojalá esto signifique que lo pensarás antes de decir 

o decretar, ¿¡estoy solo!? 

Recordemos que ya no nos pertenecemos la dualidad, sino que a la integración de la 

supraconciencia, y ya que hemos quitado el velo de la 3 D, sabiendo que es todo una ilusión el 

mundo de las forma, crea tu propias formas alineadas con el propósito divino, co-crea en este 

mundo para que todos los seres nos integramos en una ascensión planetaria, solo esta en ti. 
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Paso tres: 

Comenzamos con una meditación profunda, alcanzando una elevada purificación y desprendiendo 

todo pensamiento dual, alcanzando una integración de supraconciencia a niveles avatáricos.  

Para lograr este nivel es necesario tener un conocimiento o conciencia de luz (trabajo en 

meditación) y saber aquietar los pensamientos y silenciar la mente, depurar todo pensamiento 

descalificado. 

Cuando se trabaja en grupo, se alcanza una mayor conciencia al estado más elevado del la persona 

que se encuentra en la meditación con mayor ratio vibratorio. Cuando se ha alcanzado dicho 

estado en cada uno de los integrantes, el grupo de meditación toma conciencia en el trabajo de 

integración en la ley del uno, todos unificados en un anillo de luz.  Tras ello, entregamos el mando 

de nuestro campo unificado y conciencia Merkabah a nuestra esencia divina de dios en nosotros o 

nuestro ser de luz más elevado que somos y guiados por la Hermandad de la Luz,  ellos nos guían 

al servicio. 
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Por nuestra experiencia siempre es bueno dejar la mente quieta y el servicio vendrá a ti, esto se te 

presentará como un holograma de lo que llamamos realidad, recuerda que toda realidad puede 

ser cambiada y que lo que ves muchas veces es el colectivo de la humanidad. Ya que estás 

recibiendo una información valiosa debes transmutarla, depurarla y purificarla; lamentablemente, 

hemos creado con el pensamiento, innumerables veces, situaciones catastróficas que se 

mantienen en el cuerpo mental colectivo de la humanidad, recuerda que estas energías se atraen 

y esto se va potenciando hasta que encuentra un detonante y por ahí fluye esta energía, que 

inconcientemente o concientemente hemos creado. La ley del perdón puede ser una herramienta 

muy útil e infalible, pide perdón por todo lo que has creado en desarmonía y desgracia, y perdona 

a quienes también te han hacho daño;  recuerda que este trabajo parte desde nuestro interior. 

Cuando el trabajo ya esta puntualizado, es muy importante que el grupo se traslade en un navío 

de luz o Merkabah grupal, no tiene forma oficial pero el de nuestro grupo es un anillo dorado en el 

cual estamos todos fusionados con los maestros. 

 

 

Esquema de una sección de la columna de luz, en los anillos se representa la energía de los servidores sosteniéndola. 

Además se observa como se conecta con cada una de las esferas del planeta.
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Experiencia en el servicio planetario. 

El ejercicio se inicia bajo la guía maestra de nuestra totalidad para el servicio planetario, para 

trasladarse en el navío-luz, se entregan coordenadas de lugar y tiempo. Cuando nos 

encontrábamos ya en posición para llevar a cabo nuestra primera experiencia, nos dejamos llevar 

por el plan divino y comenzamos a visualizarnos sobre lo que veíamos como Perú. Sabíamos que 

nuestro servicio se ejercería ahí, pero vimos como se trasladaron las coordenadas, que es otra 

manera de ir puntualizando el servicio; en esta oportunidad nos trasladamos al mar, a las 

profundidades del mar frente a las costas de Perú, Chile y Ecuador. En esta posición nos 

fusionamos con nuestro elemento y tomamos un alineamiento que no había experimentado 

anteriormente. Este  trabajo es realmente poderoso y sabio, no duden en ningún momento de lo 

que están realizando ya que este será tu mayor escudo, estas co-creando. Sin discutir ni hablar 

visualizamos como cada integrante se alineaba uno sobre el otro como si fuéramos un eje de luz, 

una antena o un pilar de luz, por supuesto que no estábamos solos. Cada integrante se colocó en 

posición en las distintas dimensiones planetarias. Al fusionarse con el elemento este te trasladaba 

verticalmente en la antena hacia donde ejercerías tu servicio comenzamos a ver la ayuda. La 

participación de todos los integrantes de cada dimensión, los que estábamos en el centro de la 

tierra fusionados con el fuego, vimos como muchos seres se manifestaban en gratitud al servicio, 

ellos tenían muy claro qué hacer, como si leyeran tu mente, entendimos el por qué de este 

trabajo. Ya que ellos sabían, les pregunte por qué no lo habían realizado antes y me dieron como 

respuesta,  -“es el hombre quien tiene la gracia del libre albedrío y que entendamos que esta 

ascensión del planeta es para nosotros; ¡nosotros!, refiriéndose a los suyos, estamos aquí con este 

propósito, pero es tanta la confusión de la mente humana que mira adonde han llegado, a destruir 

lo que los crea en la forma y los contiene; este servicio que hacéis no es una actividad extra 

programada para algunos escogidos; sino que es lo normal, lo que llamáis armonía del mundo que 

te rodea, que han olvidado bajo su experiencia mundana y sustancial”-. Con esta respuesta me 

quedé muy avergonzado y no quise preguntar más, sólo observé cómo formamos este pilar y 

podíamos vernos todos alineados en un eje blanco que tenía un principio y final muy marcado. 

Podíamos observar como se introducía en el mar y llegaba hasta el corazón de GAIA, comenzamos 

a ver muchas redes que eran atravesadas por esta antena o pilar de luz y nosotros como 

conciencia avatárica en este servicio.  Cuando el trabajo se ancló, fue como un sonido muy 

especial corto y fuerte en el centro del planeta, como si fuera una llave que se abría y marcó la 

fluidez desde el centro de la Tierra comenzando a salir mucha energía contenida. Todos los 

integrantes del grupo comenzaron a percibir energía de dolor, sufrimiento, angustia, y mucha 

pena que atravesaba nuestro ser y esto nos sirvió para entender que no sólo este trabajo era para 

ser una antena, sino que este pilar también servía como un gran propagador y difusor de esta 

energía, al ver que era descalificada comenzamos a visualizar este pilar en luz violeta y energías 

trasmutadoras y purificadoras.  

Otra particularidad de estas antenas o de este servicio, es que se conforma como un umbral de las 

distintas redes o conciencias planetarias, ya que vimos cómo la antena de luz era atraída 

fuertemente a la red Crística que envuelve el planeta, como si este fuera una punto en donde se 
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conectaba con la red y ahí trabajaba como antena al Universo. En este proceso vimos como este 

pilar integraba todos esas conciencias, redes, esferas hasta llegar al núcleo bajo un sólo propósito 

y todos trabajando a la vez. Cuando visualizábamos en cada lugar o dimensión podíamos ver a los 

seres que intervenían en ese momento, conformando aros que contenían la energía del centro de 

la Tierra; pudimos ver en el mar cómo seres de luz se integran a este servicio planetario, los 

delfines y ballenas también se alineaban a este servicio, además de otras dimensiones más sutiles; 

muchos seres haciendo anillos de luz por donde era dirigida la energía. 

Estas antenas conectan, integran, restablecen el equilibrio y la armonía entre todas las 

dimensiones que conforman el espíritu de GAIA, pero, a diferencia de lo que conocíamos, esto se 

hace en forma vertical, existen de diferentes tamaños y profundidades que responden al estado 

de conciencia de quien las trabaje. 

 

 

Esquema de la antena de luz conectada a la Rejilla Cristalina y al corazón Cristal de Luz de GAIA.
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Cuando comenzamos a trabajar en este servicio, se nos presentaron ciertos elementos como sellos 

o cristales para ir trabajando, específicamente, de acuerdo a cada experiencia, pero un sello de luz 

se presentó como una herramienta necesaria para poder sostener la energía en cada servicio; 

recuerda que estás trabajando desde tu ser superior y a la par de los seres de luz, porque te has 

reconocido como parte de la totalidad, de ese otro YO SOY. 

Catalizador: 

 

Los  catalizadores potencian la energía y, por lo que he 

experimentado, esto ha de ser incorporado a mí ser 

para dirigir la energía como un conductor. 

En  otra experiencia nos dirigimos a unas coordenadas a 

la altura de Antofagasta el norte de Chile y ahí nos 

dirigimos hacia la cordillera en el límite con Argentina a 

la altura de Salta, en esta oportunidad en el grupo 

habían unos hermanos que estaban trabajando con 

nosotros por primera vez, esto también fue interesante 

porque importaba su opinión en cuanto a lo que se 

instruía. Lo primero que nos llamó la atención, fue ver 

que la posición o alineación no fue la misma, 

concientemente y siguiendo el patrón de la experiencia anterior me dirigí al centro de la Tierra, 

pero al igual que muchos, no podíamos ingresar o mantenernos ahí y éramos enviados al aire 

sobre la Cordillera, la antena tenía la misma forma pero no la misma profundidad. Ya establecidos 

comenzamos a trabajar, en esta oportunidad, no sentimos dolor, al contrario, era mucha luz y 

calma, una paz que nos inundaba con una pureza que nos llenó de mucha alegría tan sólo de saber 

que está ahí. Cuando estábamos conduciendo la energía entendimos el porque de esta energía. 

Estábamos en el eje atravesando una ciudad etérica, y se nos presentaron seres que eran 

centinelas o guardianes, en esta oportunidad la energía no salía desde el centro de la Tierra hacia 

afuera como la vez anterior, sino que ésta se mantenía y se expandía radialmente en todas 

direcciones y dimensiones que atravesábamos.  

La conclusión del trabajo finalizó con la co-creación de los involucrados a través de una 

visualización, tal como entrega de amor incondicional, un rayo rosa, un abrazo de agradecimiento, 

entrega absoluta de felicidad, el sello creado desde un ser avatárico. 

Cada punto con estas antenas forma una red o mejor definido, una estructura etérea transversal a 

las distintas dimensiones, nosotros lograríamos romper inicialmente el continuum espacio-tiempo-

materia. Están codificados por coordenadas y cada uno será activado por su guardián; son varios 

puntos sobre el continente y el mar, y cada guardián sabrá en su despertar de la ubicación de este 

punto, su anclaje se realizará a través de una profunda meditación y bajo un estado de conciencia 

de alta vibración en donde sólo se dará paso a la mente universal de supraconciencia.  
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Se nos ha mostrado los puntos de contacto de estas antenas, su lugar y ubicación; la contención 

de esta energía anclada en este planeta conectada con cada una de las partes contenidas en el 

todo del tiempo-espacio y materia, trabajando como un portal interdimensional. Este anclaje está 

representado por una pirámide blanca incandescente de destellos muy luminosos, y constituye la 

llave de una estructura mayor que sólo funcionará una vez que las piezas sean colocadas y 

activadas. Las características de estos templos de luz, con sus pirámides de anclajes, serán 

canalizadas por cada uno de los guardianes que anclarán esta energía para el salto quántico.  

De esta forma el hombre entrará en la nueva era de unidad total formando un todo íntegro donde 

los límites ahora son dados por el Universo. 

Esta continua conexión de las antenas es una reestructuración del planeta sobre los núcleos o 

flujos energéticos, cada punto abre y ancla desde el Universo como un espiral, convergiendo a 

cada punto de estas antenas que a su vez conectan, fusionan y unen todas las esferas y  mundos 

de este planeta núcleo al Universo. 

La unidad del planeta es lo que nos llevará a la ascensión planetaria, como una forma de anclar en 

la Tierra las dimensiones más sutiles arraigadas a nuestro corazón, el entendimiento viene desde 

la unidad total del ser como un todo y GAIA ya no sólo como nuestra madre Tierra. En la fusión del 

tiempo, -ahora continuo-, y todas las dimensiones contenidas en el planeta Tierra como 

multidimensional o Cósmico. La conexión y anclaje de luz a través del amor incondicional como 

único gestor es lo que provoca un fuerte reconocimiento de conciencia universal, amparada en las 

más altas esferas del entendimiento, en donde la unidad es concebida fuera de la dualidad, ahora 

desde la maestría del ser de fuego que somos, hacia una importante evolución, un salto cuántico. 

Te imaginas la unidad del ser establecida en tu núcleo ahora, en esta vida y fusionada en uno con 

GAIA, el Universo, y toda la estructura de luz jerárquica y ésta, a su vez, como umbral hacia el 

Universo.  

¡Si!, sólo visualízalo y dí, en el nombre de mí amada presencia que yo soy, y el dios vivo que yo 

soy, 

Que así sea,  así es y así será.  

Atrain titreh, Atrain titreh, Atrain titreh. 

 

"Indiferentemente de lo que lo lean o quién lo dijo, y sin importar si lo he dicho yo, no crean en 

nada a menos que resuene con su propio discernimiento y sentido común". 

 

-Siddhartha Gautama 
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2. La rebelión de la luz. 

La convicción del sagrado secreto: ¿Quiénes somos?  y ¡¿A qué hemos despertado?! 

Siempre anhelando ser alguien a quien admiramos o admiren los demás, llenos de lujos y de 

abundante respeto, éxito, bienestar, salud, además de todos los matices que describen al “ser 

humano” evolucionado que habita en la Tierra. Yo me pregunto, ¿de quién estamos hablando? 

Los paradigmas se abren y se cierran bajo los ciclos del cosmos como si fueran umbrales que 

aportan sabiduría a lo que llamamos el sagrado secreto…  

…¿Quiénes somos? Retenido en la conciencia colectiva y enmascarado en los discursos de la ética 

y la moral, que por un lado nos dicta que debemos hacer, qué está prohibido, qué es bueno y qué 

es malo,  pero, al mismo tiempo, te dicta las oportunidades de cómo hacer, ver y observar aquello 

que es destructivo para el hombre. Tan confundido como la realidad misma, ¿qué esta pasando 

entonces?, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué le tememos? 

Todavía no respondo una pregunta y ya me surgen tres más, ¿será este un sistema de acertijos 

para confundirnos aun más en la verdad que parece nunca estar?. 

Entonces, ¡retomo!  y me digo, -¿Quiénes somos?-... Descubriendo el secreto. 

La búsqueda de este gran misterio, no viene de los tiempos presentes. Desde los principios esta 

pregunta ha estado latente en la cabeza de mentes que han tratado de darse una explicación, 

sugiriendo una alternativa más o menos convincente para aquietar la incertidumbre colectiva y de 

esta manera adormecer a las masas de este misterio. Las antiguas escuelas, ahora llamadas 

gnósticas o herméticas, eran, desde épocas ancestrales, las encargadas de hacer permanecer el 

sagrado secreto. Denominadas así, la información de la conciencia del hombre que, a través de su 

experiencia, lo haría despertar hacia una súper conciencia o súper hombre, contemplado como un 

dios.  

Estas sabidurías, básicamente generadas en tiempos de elevada conciencia, siguieron en 

tradiciones repartidas en todo el planeta, como aprendizaje de maestro a discípulo o chela. Se 

trataba de establecer conceptos teóricos y filosóficos que pretendían dirigir al discípulo hacia la 

senda del despertar interno; esta búsqueda inagotable se llevaba toda la vida como un culto 

cotidiano durante el mayor tiempo posible y era allí donde el discípulo realmente se transformaba 

en su propio maestro, interactuando después de su preparación con su entorno mediato; esta 

exploración para alcanzar la maestría fue nublada, eras después, por los conceptos religiosos, 

sociales, económicos. Donde durante el último periodo de la sucesión de equinoccios se 

distorsionaron y manipularon estas enseñanzas para ser impartidas desde un sólo centro, pero 

esta vez un centro poder.   

Este plan de la hermandad de la luz, entre los misioneros de las primeras razas, fueron preparando 

acontecimientos durante las eras para no perder esta información, tan valiosa y sutil que jamás se 

podría imaginar su poder y mejor aún, el acceso fortuito a él. Pero sólo los nobles de corazón, los 
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valientes, sinceros  y verdaderos  pueden  acceder a esta fuente inagotable de acción. Es así como 

podemos ir observando, sólo en los últimos periodos, como estos acontecimientos de iguales 

características se fueron asentando en una sola creencia. Seguir entregando la Fe de la verdadera 

convicción del sagrado secreto. 

Estas revelaciones de conocimientos sólo se basan en una descripción de las líneas de trabajo que 

se instauró como una acción de los voluntarios que decidieron ayudar con el plan de la ascensión, 

acontecimiento que marca el portal de transición a la nueva era. Sólo me refiero en este escrito a 

la información transcrita, por lo tanto, no se trata de desvincular ni desmentir ninguna 

información conocida a la fecha. 

Estas memorias son productos de recuerdos, enseñanzas y viajes que he realizado hacia mi 

presencia y conocimiento del sagrado secreto. ¿Quién Soy? 

Dentro del voluntariado de acción de los hermanos cósmicos al que nos referimos, para transmitir 

el conocimiento universal del sagrado secreto, pactamos un plan de acción dentro de las eras para 

ayudar a las razas alcanzar su elevación de conciencia. Cientos de parámetros han alcanzado su 

mayor prestigio en cada una de ellas, pero si bien es un patrón, hay que saber que los 

acontecimientos y el contexto cambian por lo que la información también evoluciona. Son tantas 

las expectativas de alcanzar esta revelación que me produjo un desequilibrio terrenal el descubrir 

parte de ello. Por esta razón comprendí que la máquina humana no es más que el resultado de 

varias directrices que van interrelacionándose para dar paso a cada secuencia de acción. Todo un 

universo se abre para registrar cada medida, cada palabra o cada código. 

Por esta razón es importante desclasificar toda interrogante para alcanzar la sabiduría filosófica, 

científica y humanista que se descifrará a continuación, como lo comprendí.  

Sólo abre tu consciencia a creer esto como una posibilidad más, dentro de tus propias 

interrogantes y verás como el afluente de conocimiento comienza a llegar ti. 

Comenzaré esta sincronización de información desde el último periodo y el que nos concierne 

para el plan de acción de la Rebelión de la luz. 

Cuando expresamos la emoción del trabajo que se efectúo hace 2000 años en el tiempo cero, 

transmitimos la paz y el amor que se realizó hacia toda la humanidad en el proceso colectivo de 

sus hermanos, integrándonos en una conciencia que pudiera sostener la conciencia de nuestro 

amado hermano SANANDA; cuyo ejemplo de devoción y consagración del amor a través del 

sacrificio, otorgó la expansión de conciencia que correspondía a la aceleración del despertar en 

masa para esos tiempos. Miles de servidores llegamos para sostener la energía necesaria para el 

plan divino. Cientos de maestros encarnaron para entregar el servicio voluntario a este despertar. 

Dejadme explicarles pues mis hermanos, cuando vemos los tiempos actuales y observamos que 

después de dos milenios terrestres no parecieran haber entendido nada, todo el sacrificio 

realizado con nuestro amor, en lo que llamamos la primera venida del plan de acción ESENIO, en el 

tiempo cero, cuya programación establecería nuevas coordenadas evolutivas para la genética de la  
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humanidad. En cuyos registros se encuentra encriptado la expansión de amor realizada por el 

sacrificio de JESÚS “El Nazareno”. 

Ahora es necesario entender esto. Esta primera venida fue una programación de expansión de 

conciencia, para el salto evolutivo que tenía estancada a la humanidad en su proceso de 

perfeccionamiento para la era espacial, en donde el hombre sugiriese entablar conexión con el 

espacio exterior; destinada a entregar la información de los libros sagrados como base instructiva 

para su evolución. 

Esta información, que aparentemente se distorsionó por entidades que la manipularon y lograron 

romper los códigos inscritos en los sagrados textos, estancó e incrementó la incertidumbre de 

estos apreciados códigos.  

La primera venida del voluntariado dejó esa información en los registros del ADN de cada ser 

humano, este intento, que se creyó fallido bajo los parámetros de su realidad, no fue así. Un  

proceso de aceleración evolutiva que fue guardada en todas las codificaciones genéticas de las 

almas que reencarnaron después de ese periodo  y que llevan por derecho de evolución los 

códigos ADN que se entregó en aquel plan. ¡El plan es perfecto! 

Este plan tiene aún vigencia y es conocido por la hermandad como la REBELION DE LA LUZ, la 

última inspiración y aliento para cada ser que encarna en la Tierra por orden divino, encarne sin 

ningún privilegio de divinidad, y es aquí donde la escuela de las moradas se realiza bajo las mismas 

ordenes para todos los humanos; cada ser que logra su despertar no lo hace para él, sino que lo 

entiende como una totalidad, y esa codificación , que queda retenida en la conciencia genética de 

la humanidad es implícita en el próximo ser humano que nacerá, ASI PODEIS ENTENDER QUE 

SOMOS TODOS DE LA MISMA FUENTE y por supuesto, no hubiésemos podido dejar que nuestro 

hermano viniera sólo a esta tan noble tarea; él entregó su voluntad por la humanidad, dejó la 

codificación de amor que jamás podríais imaginarse en cada corazón. Esa codificación sólo fue 

distorsionada y manipulada para que os confundáis. 

Por eso decimos ABRETE CORAZON Y DEJA BRILLAR EL SOL ESCONDIDO EN TU INTERIOR. Letra de 

la canción chamánica que llegó a mis oídos y fue la activadora de este propósito para entregar esta 

información. 

…Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja un lado la razón y deja brillar el 

sol escondido en tu interior… 

Ábrete memoria antigua. Escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. 

Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja un lado la razón y deja brillar el sol 

escondido en tu interior… 

¡Es tiempo ya!, ¡ya es ahora!, ábrete corazón y recuerda. Como el espíritu cura, como el amor sana, 

como el árbol florece y la vida perdura.  Que para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano. 



 

98 
 

Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja un lado la razón y deja brillar el sol 

escondido en tu interior… 

De aquí que hablamos de LA SEGUNDA VENIDA, porque somos varios que estamos con Uds. Bajo 

nuestra voluntad y la del plan, para activar en su corazón los códigos encriptados desde el tiempo 

cero. ¡LA SEGUNDA VENIDA, es ahora! “Son los tiempos actuales que estáis viviendo ahora”.  

 

No confundáis más con procesos de revelaciones distorsionadas, seguid tú intuición, no 

permanezcáis más dormidos y dejados a la voluntad de otros. Las técnicas de meditación son 

ejercicios para el alma. Debéis recordar a qué viniste, los ciclos se completan y todo vuelve a 

comenzar, no perdáis esta oportunidad de completar el tuyo. 

Xeon Ra 
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