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Diálogos con mis Hermanos:  

NO CEDAS TU PODER… 

Hablo desde mi humilde experiencia en este despertar para tratar de comprender en la búsqueda 

asistida por el inmensurable amor que me tengo, que le tengo a la Madre Tierra, a mis hermanos y 

el inmensurable amor del TODOPODEROSO y a su asistencia divina. 

Cada vez que trato de avanzar, siempre me sobrepasa un sinnúmero de preguntas que, en primera 

instancia, buscaré interpretarlas en la forma de respuestas lógicas y concretas para cada 

interrogante.  Digo respuestas, porque sé que nuestros hermanos están dispuestos a entregarlas y 

porque con preguntas, creo, se camina hacia la información. 

Esta disposición a entregar respuestas hacia el despertar me ha direccionado, en cada experiencia 

y con la asistencia del plan, a consultarlas e ir generando el diálogo que quiero compartir con Uds. 

Te imaginas que una mañana te despiertas, comienzas un nuevo día, te levantas y todo cambió.  

En mi interior me preguntaba… ¿hacia qué cambió?, ¿qué debería realizar entonces?,  ¿Ya no 

tengo que trabajar para comer?.  Estas y muchas preguntas más que se darían en una 

conversación, ¡¿Te has preguntado hermano, en qué mundo estamos viviendo?!. Una 

insatisfacción tremenda cuando leo cada correo canalizado, en los reportes de noticias, en los 

noticieros, etc.,  No sabemos ver el mundo sin estos problemas de poder e injusticia y ésta 

situación bloquea el hacia donde queremos ir, porque estamos todos con tanta ansiedad de 

despertar, de que todo se desmorone, ¡de que nos rescaten!  

…Que irresponsabilidad. 

Sabemos, a cada instante, los que trabajamos para el plan de luz como servidores, que la 

asistencia es perfecta y el amor del Todopoderoso Padre-Madre es para todos igual, sin 

discriminación.  Una y otra vez se nos dicta que tenemos que actuar desde el Amor, pero sin más, 

cedemos el poder y queremos creer que vendrá una nave a rescatarnos cuando esté todo sumido 

en la catástrofe, por supuesto que además le agregamos que hay que estar sin miedo. ¿Se está 

terminando el mundo y tenemos que estar sin miedo?.  A mi todo aquello me produce confusión. 

No quiero desmentir a nadie, por el contrario, pero tampoco quiero ceder mi poder.  Quiero 

transmitir este diálogo para que lo piensen ustedes mismos. 

¿Sabes tú qué hay que hacer cuando empiece el mundo nuevo? 

Vivir en amor, guiados, pero ¿por quién? ¿bajo qué gobierno?, ¿quién será el líder?, ¿cómo nos 

organizaremos?, ¿cómo serán las cosas?.  No lo sabemos, pero así y todo cedemos nuestro poder 

a que el cambio es la respuesta, mentalizándonos cada vez más seguido para que ese cambio 

llegue pronto, porque no soporto más, porque no soporto la injusticia y no soporto ver el 

sufrimiento de la gente. ¡Por eso quiero que pase algo!  Leíste por ahí que ya viene y que viene 
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más atroz de lo que querrías, con más sufrimiento de lo que pensaste, pero lamentablemente 

tiene que ser así… ¿¡de dónde sacamos eso!?...¡PAREN! 

¿Quién nos convenció de que tiene que ser así? Los trabajos de la luz no discriminan, unifican en 

amor y el amor jamás ha sido separación y sin embargo queremos creer que seremos unos pocos 

los elegidos…¿de qué?... no te eligen, tú decides despertar hacia la integración de tu ser verdadero 

y sincero.  Cómo respondes a que algunos son mejores que otros, si nuestro amado Padre-Madre 

nos ha creado a todos por igual…¿Por qué te va preferir a ti y no al resto?.  Ahora, lleva esto a nivel 

planetario y universal, ¿crees tú que hay preferencia en el cosmos para decir, los del planeta azul, 

del Sistema Solar, en la Vía Láctea, sólo se debe rescatar a  los que están al borde de la montaña, 

que está al lado del un océano y bla bla bla…? 

Hermanos, una vez más, no desvíen su poder ni su atención, nosotros somos para el Universo uno, 

integrado en su totalidad, somos unidad con nuestra madre GAIA, sostenidos en su Amor y 

abastecidos por su generosidad; ¿Crees que hay diferencia para ella entre un americano y un 

asiático?. 

¿Por qué requieres que suceda algo catastrófico para que todo cambie?   

Empieza por crear tu realidad para que todo cambie desde ahora, crea todo en amor hacia ti y tu 

familia. Partamos creando el bien para estar mejor y no el caos para estar más o menos, no 

desenfoques tus metas. Esto lo piden a cada rato: pon un objetivo, una meta, una realidad y 

avanza en la perfección de que es así y todo estará mejor. 

¿Por qué esperas que venga alguien o algo a rescatarte para que cambie la situación insoportable 

en la que estamos viviendo?.  Estás cediendo tu poder, ¡empieza ya!, es nuestra labor como 

servidor de la luz.  Las herramientas están dadas. ¿Qué más quieres?. 

¿Por qué seguimos desenfocando lo que nos piden, una y otra vez, nuestros hermanos?  Recuerda, 

unámonos en un pensamiento de Amor hacia cada una de las conciencias que habitamos nuestra 

amada GAIA. 

¿Por qué cedes tu poder a algo externo, cuando sabes que lo que tienes que trabajar está en ti, en 

tu interior? Aceptación, Perdón, Liberación y por sobre todo Humildad e Integridad. 

Quieres que haya paz y ¿hay paz en ti?  ¡Ahhh! ¿¡Si!?,  pero, ¿las 24 hrs.?, Espera…sé sincero. 

Entonces piensa… ¿a quién le cediste la Paz?. 

 Quieres el cambio en amor, mas ¿hay amor en ti? y ¿en los que te rodean? …¡Mmmm! 

Y pensamos…, hermanos mayores, amigos intraterrenos, ¡vengan urgente a ayudarnos, esto está 

insoportable¡ No estás pidiendo ayuda, quieres que otro se haga cargo del problema como raza 

humana, estás , entonces, CEDIENDO TU PODER.  
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Como humano que piensa y discierne, todo en el cosmos está en evolución como un principio 

Universal, por lo tanto, quiere decir que “todos estamos aprendiendo”.  Esto, tal vez signifique que 

dentro de su perfección, nuestros hermanos mayores como seres de luz, tengan sus propios 

problemas (que no podríamos entender, porque nuestra lógica limitada desde el punto de vista 

egoísta humano, no te deja pensar mas allá de lo que quieres para ti y de lo que quieres entender, 

porque la información está ahí y te aseguro que cada vez que la leas, la entenderás de distintas 

maneras de acuerdo a tu estado de ánimo o de conciencia). 

Te digo esto para que abras los ojos y dejes de ceder el poder a otros para que se produzca el 

cambio. No podemos ser responsabilidad de nadie, solitos nos metimos en esto y aún así nos 

están dando todas las directrices para que salgamos.  Tu quieres creer en las escusas de que nos 

están manipulando, de que todo es una ilusión, pero siempre sobre un ‘algo externo’. Ya lo 

descubrimos, si es falso, nos tienen hasta el “cogote” con el sistema corrupto, y… ¿hacemos algo al 

respecto?.  Piénsalo, no te estoy cuestionando porque no soy más que tu hermano que quiere que 

abras los ojos y despiertes. 

A ti, que estás desesperado, que crees que eres el único al que le suceden las cosas, que piensas y 

te equivocas una y otra vez, que estás atrapado por este sistema, que sientes un ahogo a cada 

momento y que esperas más de la humanidad, a ti hermano que crees en tu autoestima por sobre 

los demás y que compras todas tus carencias; a los hermanos que están solos, los que están con la 

autoestima por el suelo, aquellos que creen que valen menos que el resto y los que creen valer 

más que el resto, a todos, a cada uno, les digo desde mi corazón humilde:  ¡Yo me ofrezco a 

amarte! 

Permíteme fusionar este amor inmensurable sin ninguna condición, simplemente amor, una y otra 

vez, cada momento en que te desorientes piensa en tu hermano que te ama. Eso es lo que te pido, 

lo que nos piden y ahora pídetelo tú. ¡AMATE!. Imagínate construyendo esta red de amor, 

conectados de corazón a corazón, sin saber tu condición humana, sólo sintiéndote como un 

hermano, parte de mí, de mi Planeta, de mi Universo, y ahora de nuestra realidad. 

Te bendigo y espero tu bendición hacia la humanidad, te llamo a levantarte otra vez. 

 No te desorientes, crea tu objetivo ¡e inúndalo de AMOR! 

 Un gran abrazo para todos y cada uno. Somos más perfectos y valientes de lo que nos creemos. 

¡Que se unifiquen sus pensamientos en el amor! 

¡Que así sea!  

¡Atrain titreh!  
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NIVEL II 

Sepan que la misión, como seres de luz, a la que vinimos a ayudar en el plan, (como lo llamo 

cariñosamente, “LA REBELIÓN DE LA LUZ”), es para darle fuerza a esta creación mental que nos 

han impuesto para creer que por ser mansos somos mensos y por supuesto que no es así. Este 

plan viene de milenios y se ha establecido la última fase desde la venida del Maestro, como se los 

comenté en unos escritos anteriores. 

Muchos hermanos de luz sostenedores, misioneros y activadores, bajamos en representación de 

las hermandades de luz a personificar esta acción desde el plano de la tridimensionalidad.  Cada 

unos de los servidores planetarios, venimos con la intención del cambio en nuestras células ARN  y 

ADN.  Estos fuertes impulsos de justicia, igualdad, amor, paz y por sobre todo bienestar para 

todos, son la fuente de las corrientes que están llegando al planeta y de todo este Universo. 

Cuando nuestro cuerpo resuena en un pensamiento, quiere decir que estamos unificándonos en 

los tres universos mental, espiritual y físico y más aún, nuestros cuerpos trabajan al unísono del 

pensamiento a la forma. 

Ellos saben que tomaste la valentía de venir y perder tu memoria.  Esa valentía es el amor que 

ellos sostienen con nosotros y no nos abandonarán, está todo programado para que así sea. 

Estamos en una corriente de luz que está atravesando las distintas esferas o dimensiones (como 

les acomode llamarlas).  Esta energía es la unificación de las dimensiones más sutiles, que están 

entregando la activación de nuestro despertar de conciencia en forma más simple, para así, tratar 

de que lo pueda entender todo el mundo.  Ellos están esperando que despertemos (cosa que ya se 

ha ido logrando)  para activar los planes de acuerdo a los distintos escenarios y posibilidades. 

Ahora bien, sé que se están preguntando…¿cuándo sucederá?.  Pues tengan en mente que eso no 

corresponde a un tiempo determinado, pero si se ha mostrado en los planos sutiles y se está 

acercando a la manifestación de la tridimensionalidad.  Con esto quiero decir, que cada mirada a 

un punto, tiene una comprensión distinta y que todas son verdades por sí solas, cada una 

representa una posibilidad de que esto ocurra y lo que está sucediendo es precisamente que los 

acontecimientos planetarios se están alineando hacia este camino.  Sin embargo, recuerden que 

todo futuro es incierto y no hay que dejarse engañar.  La verdad siempre estará dentro de cada 

ser, pero es importante que, para tener esa verdad, busques toda la información posible y no te 

quedes sólo con lo que te muestra la TV o lo que escuchaste en el pasillo, o ¡mejor aún! lo que te 

llegó por un texto  de alguien como yo. 

La libertad es parte del individuo y determinar su futuro es parte de esta acción.  A nadie se le 

puede decir qué hacer o cómo actuar, sólo tómenlo como un referente ante una posibilidad. Esto 

se los menciono porque hay muchísima gente que esta preocupada por su familia, amigos, 

conocidos, etc. que no quieren escuchar. Hay que entender, como seres despiertos, que ellos 

están viendo, desde su punto de vista, la misma acción y ¡creen tener la razón!. No podemos 

juzgar eso, porque todas las posibilidades son correctas y pueden ser una realidad. Esto lo digo no 
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para entrar en dudas, miedo, pánico, ¡que tonteras son esas!, esto es un mensaje donde se 

representa una posibilidad frente a los acontecimientos que estamos viviendo y el inmensurable 

amor que nos tienen. ¿De qué serías capaz por amor?, te digo que, por amor decidiste venir sin 

más a activar el plan en esta vida. 

Entonces a ti misionero, sostenedor o activador, esperamos que resuene este llamado de la luz y 

asistan a la línea de la integración planetaria en un pensamiento, eso es todo lo que nos están 

pidiendo y el porque de esto. 

Esa energía de amor que estamos alimentando, la hemos intencionado en un pensamiento como 

una burbuja de luz (para comprenderlo mejor), con toda esa energía de la frecuencia universal que 

está llegando, nuestros hermanos están haciendo su trabajo y ¡qué trabajo!   

¿Sientes nuevas conductas que afloran de ti sin comprenderlas aún?: 

¡Te quedas sin ganas de moverte!  

¡No te interesa nada de este sistema de vida!  

¡Sabes que viene el cambio! 

¡Sientes una nostalgia, angustia, ansiedad, etc., tremenda! 

¡Estamos todos asistidos! 

¿Y qué hacemos para ayudar? Este es tu espíritu que está dialogando en ti. Es la verdadera razón 

por la que estás acá. 

A nosotros, como sostenedores, nos toca unirnos en amor para crear esa plataforma de luz, 

verdad, paz, tranquilidad, esperanza, cambio, propósito y por sobre todo perdón, porque ha 

llegado el momento de perdonarte y aceptarte como eres, dejando fuera toda estructura 

impuesta. Simplemente ser libre, unificado completo, integrado en lo positivo y lo negativo 

(dejando fuera la maldad), lo que llamamos el CRISTO. Esa es la luz que está encendiendo las 

conciencias y por eso muchos estamos recordando tantos “sueños” o realidades que están más 

allá del tiempo lineal y que antes de entrar en el juego de la vida sabíamos y que ahora estamos 

recordando. 

Por sobre todo, mantengan la paz y el amor que nos están dando desde las dimensiones más 

elevadas que se están alineando, el plan no fallará, está en función y hemos sido invitados a 

participar en él.  Los escenarios son las realidades o posibilidades que queremos que sucedan, 

todo está en nuestras manos.  A ti que estás despierto actúa, ejecuta con todo poder el cambio 

hacia el plan divino. ¿De qué te quejas sino haces nada?. Es hora de actuar y la forma más 

eficiente es unificándonos en pensamiento, con un objetivo “amor incondicional”. ¡Recuerda! 

Todo lo bueno y lo malo en ti, es la experiencia que has venido a buscar en este paso de las 
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múltiples moradas, saca las experiencias y busca tu sabiduría, encontrarás ahí las respuestas que 

estás indagando, mas allá de qué o quién las diga. 

Sepan todos que nuestros hermanos, están más cerca de lo que creemos, su sutileza nos abraza a 

cada instante y he tratado, en estas líneas, de descifrarles su preocupación y la mía, ante todo el 

revuelo que provocan unos simples mensajes…¡Letras en un papel!  

Te planteo, es mejor que esa energía no se desenfoque del objetivo principal,  

La ascensión planetaria, con todos los hermanos y las conciencias 

que compartimos y trascendemos con GAIA. 
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1. Campos Unificados 

a. Limpieza y liberación del AK (KARMA) 

Desde que se dio la autorización para ejecutar este plan de acción -que denominamos LA 

REBELIÓN DE LA LUZ-, todo proceso ha sido conducido y custodiado por la alianza de la 

Confederación de la Luz. Toda energía que has debido desarrollar para alcanzar la sabiduría que 

estabas buscando, ha quedado almacenada en tu disco duro por miles y miles de años. Este 

proceso de conclusión de ciclos, afecta a todo en el Universo, desde lo más pequeño a la 

inmensidad del cosmos, todo entra en este campo de juegos y por lo tanto, todo debe tener un 

inicio y un fin, pero sin el término de su existencia.  Para mejor comprensión, todo es conciencia y,  

para lograr la completación de tu estado actual de conciencia, debes experimentar todo lo 

necesario para que comprendas realmente qué es esa conciencia dentro de una creación que se 

ha manifestado como el campo de juego o de acción para adquirir esa sabiduría, o simplemente 

experiencia.  En este caso, se creó esta ilusión como una realidad para que pudiésemos practicar el 

juego de la vida en busca de las experiencias. Al terminar el juego, en un espacio-tiempo 

determinado, contenido con toda la abundancia necesaria para cada una de las necesidades de los 

jugadores, se cierra el ciclo para comenzar un nuevo ciclo de juego con reglas distintas o muy 

similares, pero con la experiencia anterior. En cada una de las oportunidades, a las que vienes a 

buscar las experiencias, denominadas moradas o vidas, están presentes cada una de las 

programaciones que tu ser superior programó para ti en el cuerpo de la identidad, para que 

descendieses y buscaras aquello que te hacía falta. 

Retomando un poco sobre los egos, te recuerdo que cada vez que nacías en este plano 

manipulado y desconectado de tu deidad, se te olvidaba a qué venías y qué debías buscar como 

experiencia. La falta de voluntad, para ejecutar tu propio plan, era mayormente la causa de 

retenerte en el adormecimiento de tu ser, sin entender muchas veces el por qué de las cosas, 

simplemente dejándote llevar como al ganado, independiente si estabas de acuerdo o no con ello. 

Así comenzaste a ejecutar muchos vínculos y redes durante toda tu existencia, desde el momento 

de tu individualización. Cada acción que generabas debía, por principio, generar una causa, que, al 

no estar del todo completa dentro del ciclo que tu mismo creaste, genera aquello que por 

definición se denomina KARMA, muchas veces mal interpretado como algo negativo o trágico que 

debía sucederte para que pudieras encontrar la paz.  Entonces te digo, que el KARMA no es lo 

malo que te tiene que pasar para encontrar la divinidad o la iluminación. Debes entenderlo ahora 

desde una perspectiva aún mayor.  Ya a estas alturas, has descubierto y tienes una idea de quién 

eres y de lo que te está sucediendo, además sabes qué tipo de energías se están generando dentro 

de ti y a qué tipo de redes las estás conectando. Si el proceso de expansión de conciencia se ha 

liberado en ti y ya estás pensando el por qué estás produciendo ese tipo de energías, pues ya estás 

liberando de ti los patrones implantados por tu creencias, si,  ¡entendiste bien! 

Toda realidad no es más que una ilusión, de acuerdo al punto de vista de cada individuo, por lo 

tanto, existen tantas realidades como puntos de vista, es decir, son posibilidades y la única que va 
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a contar y realmente te va ha influenciar es la que tú tomes bajo tus creencias.  Ahora, te vuelvo a 

preguntar, ¿en dónde CEDISTE TU PODER?, ¿a qué le entregaste tu credibilidad?, y así,  desde esa 

perspectiva, generarás las directrices de que lo que estás creando sea KARMATICO o no. 

Sabes que la verdad sólo existe en el individuo y que para llegar a tener una verdad común se 

deben juntar todas las voluntades individuales.  Has observado como este fenómeno, durante 

toda la existencia de nuestra especie, ha generado guerras, odios y amores, porque la voluntad de 

los individuos al juntarse, ha potenciado que esa perspectiva sea tomada como la verdad.  Pero en 

realidad no quiere decir que así lo sea, sólo es una posibilidad más que aplastó a las otras, -en la 

forma primitiva que el ser humano ha sabido desarrollarse-, pasando por encima de quien piense 

distinto para asegurarse que su posibilidad sea la única. No existe otra visión de lo que quiero 

mostrar, tan simple como este ejemplo, es el poder que ejercen día a día para decirte qué es la 

verdad (sólo observa el contexto en donde estás inserto) y es lo que tu vas a creer como realidad. 

Pero ahora inteligentemente y con la capacidad de tu conciencia expandida dirás, mi verdad es lo 

que yo estoy dispuesto a creer. 

¡Una vez más! el AK que representa la inconclusión de los ciclos de las energías representa un 

desequilibrio, más allá si es malo o no. Al comprenderlo desde tu mirada conciente, podrás 

resolver lo siguiente: 

1. La experiencia que has venido a buscar, es el resultado de tu capacidad para encontrar tu 

propia verdad. Por lo tanto, la verdad sólo se manifiesta individualmente, aunque existen 

tantas verdades como posibilidades de miradas. 

2. Los ciclos generados por patrones de conductas, han generado un desenlace aún 

inconcluso que está atento a tu voluntad.  Por lo tanto, eres tú el auto-ejecutante de tu 

realidad. 

3. Como individuos, nos relacionamos como sistemas de redes sociales para ejecutar el plan 

de acción que me permite realizar mi búsqueda de la verdad.  

4. Yo genero cada acción desde mi libre albedrío.  Por lo tanto, soy el único responsable de 

mis ciclos inconclusos, cada causa ha generado un efecto del cual soy responsable porque 

es mi verdad, entonces, mi realidad. 

5. Los patrones Kármicos no son estructuras ya establecidas como tales, instaurados dentro 

de nuestra especie como un fenómeno a resolver, sino que son verdades creadas 

individualmente. 

6. Si yo lo genero, también puedo resolverlo a través de su completación o liberación. Esto 

también es una realidad porque es mi verdad. Querer es poder. 

7. Yo soy la única verdad, por eso soy lo que soy. 
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¿Te das cuenta de lo importante que es saber realmente lo que te corresponde por identidad y lo 

que te has implantado por creencia o estructuras sociales?.  Esto pareciera ser tan autoreferente, 

pero puede develar una comprensión mayor, entendiendo que el Karma es un estado de nueva 

conciencia. 

Es importante considerar que como redes que conformamos sociedades, culturas, religiones, etc. 

vamos creando energías inconclusas con las que debemos aprender a tratar y cargar, por lo que 

los trabajos de liberación comienzan en ti, en tu interior y van expandiéndose a redes aún mayores 

que trabajan en el colectivo consciente o inconsciente de una familia, país, raza o especie y 

también a nivel planetario. 

A partir de la década de los 80, se originó, bajo la supervisión del plan divino, la autorización de 

ciertos parámetros que permitían a cada individuo poder liberar -bajo su realidad y libre albedrío-,  

aquellos patrones generados y que aún estaban inconclusos durante su existencia.  Estos patrones 

no responden a ninguna estructura global, sólo son creados por cada individuo de acuerdo a sus 

creencias y, por lo tanto, a su realidad. De esta manera, se permitía que todas las energías 

inconclusas volvieran a ser energías en la fuente universal, despojándose y desapegándose de 

estados concientes e inconcientes del individuo.  

Si bien se cree que el Karma es el umbral a la ascensión, deberías comprender que la liberación de 

patrones de creencias es el camino hacia tu realización, ya que en ellos están implantadas todas 

las actitudes, comportamientos, ideologías, parámetros, pensamientos, (entre otros factores) que 

te hacen ser único.  Entonces te recuerdo…¡Presta atención a QUIÉN O A QUÉ LE CEDES TU 

PODER! 

Existe un poder absoluto en ti que es tu creencia y la autoridad de tu deidad en toda situación, por 

lo tanto ya estás trabajando en la autoprogramación de tu campo unificado, aquí ahora: 

Decreto:  

LIBERO, LIBERO, LIBERO. 

PERDONO, PERDONO, PERDONO. 

A TODA ALMA Y TODA CONCIENCIA,  QUE SE HA VISTO INVOLUCRADA EN MI CAMINO A LA 

EVOLUCIÓN. 

A CADA UNA DE ELLAS LE PIDO EL PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN.  

LES AGRADEZCO, PORQUE ACEPTO TODO LO SUCEDIDO COMO UN APRENDIZAJE HACIA MI 

ASCENSIÓN. 

LAS HONRO EN LA LUZ Y PIDO LA ASISTENCIA A CADA UNA DE ELLAS EN LA RECONEXIÓN A SU 

PROPIO CAMINO DE EVOLUCIÓN. 
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QUE LA LUZ Y EL PROPOSITO DIVINO SE MANIFIESTE EN CADA UNA DE ELLAS. 

EXPANDO MI SER DESDE EL MOMENTO DE MI INDIVIDUALIDAD. 

Y PIDO LIBERAR, CORTAR, TERMINAR TODO CONTRATO, SELLO, PACTO O RELACION,  

QUE ME IMPIDA SEGUIR LIBREMENTE MI PROPIO CAMINO EVOLUTIVO. 

ME DESPOJO DE ATADURAS Y DE AMARRES QUE ME IMPEDIAN SEGUIR EN LA EXPANSIÓN DE MI 

SER. 

AHORA SOY CONCIENTE DEL SER DE LUZ QUE YO SOY, 

Y EN LA LUZ DEL PERDÓN, LA LIBERACIÓN Y LA TRANSMUTACIÓN, ENVUELVO MI SER PARA 

ESTAR ASISTIDO EN LA ETERNIDAD. 

QUE ASI SEA, PORQUE ES MI VOLUNTAD. 

Y MI VOLUNTAD ES UN DECRETO SUPREMO DE LUZ QUE NADIE PUEDE INTERVENIR, NI 

CORROMPER. 

MAGNA PRESENCIA YO SOY, FLUYO DESDE TI, EL CONOCIMIENTO, LA SABIDURÍA Y LA 

VOLUNTAD DE LA DEIDAD QUE YO SOY. 

YO SOY, YO SOY, YO SOY LA MAGNA OBRA DEL CREADOR EJECUTANDO EL PLAN DE LA LUZ AQUÍ 

EN LA TIERRA. 

QUE ASÍ SEA, PORQUE HECHO ESTÁ. 

Desde esta perspectiva, realizarás una liberación de energías inconclusas de las cuales deberás 

pedir concientemente solicitar todo el aprendizaje necesario de ellas. Tu ser superior lo sabe, ya 

que te programó para venir a buscarlo.  Este proceso individual, genera una liberación de todos los 

involucrados, por ende, se manifiesta una liberación de energías grupales (recordemos que 

estamos conectados por redes o matrices mentales creadoras de realidades), que también 

debemos liberar para poder crear una nueva realidad, fuera de esos patrones caducos, patrones 

implantados que muchas veces confundimos con Karma. 
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b. Liberación de Patrones implantados 

Amado trabajador de la luz, ya has entendido que eres tú quien crea tu propia realidad y la hace 

verdad, por lo tanto deberás entender cuáles son tus creencias para definir aquellas que son 

propias y aquellas que son dadas por tu contexto. 

La liberación de patrones es un trabajo realmente de finísima observación, ya que es la última 

batalla a la que te enfrentarás en contra de tu EGO de tu personalidad.  La liberación no es sólo un 

cuestionamiento de por sí; es una transformación de toda tu presencia y campo unificado aquí en 

este núcleo.  Para llevarlo a cabo, es importante tener claro quién eres, y además deberás tener la 

capacidad de adaptarte a los cambios que tú mismo estás planteando. 

Los patrones implantados son creencias, patrones heredados y programados, esto ya lo sabes, 

pero debes tener claro, antes de todo, qué es lo que quieres para ti.  Al liberarte de tu ser 

presente, equivocado o no, debes asumir un nuevo rol o personalidad afín con tus creencias, con 

tu realidad y propuesto desde una perspectiva sincera y honesta contigo mismo.  No trates 

nuevamente de ser quien no eres. Ya has tomado conciencia de todo lo que has sufrido por 

dejarte de lado y no ser sincero, no vuelvas a ceder el PODER A OTRO. 

Esto es más simple y desde tu verdad, es imperativo saber quién eres, con tus virtudes y tus 

defectos.  Desde adentro con amor y hacia afuera con humildad.  

Nuestros cuerpos están constantemente en transformación.  Has comprendido que son energías y 

que están en perpetuo movimiento, por lo tanto, debes aprender a ejecutar en tu ser nuevos 

patrones o mejor dicho, enseñarle a AUTOPROGRAMARSE. 

Tomemos al ego de la identidad para este efecto, si ya lo conoces pues entonces conoces la 

verdadera razón por la que estas acá y por tanto, todo lo demás lo reconoces como implantes 

creados o programados.  Te das cuenta de la fina línea que existe entre lo que se considera Karma 

e implante, lo que te hace pensar a qué le cediste tu poder.  Muchas veces cuesta más saber 

quiénes somos, que liberarnos de aquello que no nos pertenece. Nos gusta llevar la mochila 

cargada para subir la cuesta, ya que se nos ha programado para ello y asumimos, así, el rol de 

víctimas y mártires de las circunstancias externas -sin tener que ver siempre con mi realidad-,  

pero la integramos porque así debe ser… encontrarás el Cielo porque es de los arrepentidos. Te 

comunico, no es tiempo de mártires, ni de víctimas y menos de redentores.  Ya sabes que en esto 

te metiste solito y solito debes salir, debes ACEPTAR todo lo que has provocado ¡si!, y si sientes el 

arrepentimiento ¡bien!, pide el perdón necesario para limpiarlo y remediarlo. 

En estos momentos bajo la lógica humana, si ya nos permiten liberarnos del Karma, entonces ¿qué 

es lo que estamos produciendo ahora?... ¡Si, bingo!: IMPLANTES. 

Si el principio del Karma es regido por la Ley de Causa y Efecto, entonces debiera hacerte sentido: 
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1. Que todo lo que sale de ti desde ahora en adelante, repercute de inmediato, porque eres 

un ser conciente de tus actos, de tu identidad y de la programación que estás auto 

ejecutando, por ende, estás en función de la acción por la integración de tu ser. Eso 

también lo has comprendido, ya que sin esto no hay sentido a todo lo que tratamos de 

darle una verdad. 

2. Me hago cargo de todo lo que sale de mí, una y otra vez, sin importar lo que entra, todo 

aquello que sale es lo que recibo. 

3. Creo en la autoprogramación de patrones de creencia, bajo la perspectiva de la deidad que 

soy, con todo su potencial actuando aquí y ahora. 

Un implante no es sólo una función intelectual, tienes que comprender además que ese espacio 

que se remueve de nuestra conciencia como conductas, personalidad, intelecto o fisionomía debe 

ser reemplazado o autoprogramado por nuevos patrones o creencias. No se trata de vaciar y 

quedar a la deriva, sino darle una intención nueva de manifestación de tu realidad. Entonces a 

todas las preguntas que hasta ahora hemos consultado, agrégale… ¿Para qué quieres…?. 

Muchas veces queremos el cambio por el puro hecho de que no soportamos más nuestro estilo de 

vida, que solos nos auto-implantamos, pero que tampoco queremos hacernos responsables.  Lo 

que quiero mostrarte es algo más, que entiendas que tu responsabilidad individual, es la 

conciencia de que este cambio es global y tiene causas y efectos, repercutiendo en todo nivel. 

Toda nueva estructura de implantes por creencias (por ende de tu realidad) deberá realizar sus 

ajustes. 

Siempre pedimos el cambio, pero cuando las consecuencias del cambio se manifiestan, de 

inmediato nos afloran los implantes de manipular la situación a través de una victimización. Por 

eso te digo, el cambio se transfiere también y lo más importante, crea un cambio de hábito de tus 

conductas que están sujetas a un acostumbramiento de tu quehacer diario. Romper los esquemas 

de tus funciones es, sin duda, una de las mejores formas de reestructurar tu conducta y establecer 

los nuevos patrones y programaciones que quieras realizar, si sigues con quejas y angustia sobre 

tu estilo de vida y dudas poder cambiar, entonces no te quejes, porque esa es la lamentable 

realidad que tú has creado, ahí se detuvo tu vida. 

Si quieres liberar implantes debes estar muy seguro de lo que quieres.  Esta razón te llevará a un 

objetivo claro y preciso para atender toda acción que vayas generando al respecto y cuando las 

consecuencias se manifiesten, tendrás tan claro tu final que no titubearás entre los obstáculos que 

aparecerán en el camino.  Por eso te digo, ponte una meta clara y alcanzable para darte el ánimo 

de dar el primer paso y así lograr la confianza para lanzarte a programar tu vida bajo la perspectiva 

de lo que tu denominarás verdad, ¡Mi realidad! 
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c. Reprogramación energética de los cuerpos: 

Cuando tu ser está fusionado en tu totalidad y ya has indagado en la iniciación de tu proceso de 

expansión, es tiempo de dejar brillar el sol escondido en tu interior. 

Para realizar esta reprogramación, debemos comenzar con el vaciado de cuerpos para ir 

reprogramándolos.  Ya has establecido en ti todo aquello que por derecho de correspondencia es 

tuyo, te has aceptado tal cual eres y has detectado aquello que no te permite ser GENUINO y 

VERDADERO como unidad. 

Cuando comienzas este proceso, toda estructura establecida en ti por redes de conciencia que 

conllevan a crear tu realidad, serán desmontadas e impartirás la reconstrucción de tu Templo de 

Luz. 

Comienza a estimular en ti todo aquel concepto que deseas alcanzar, recuerda, no hay 

limitaciones, sólo la voluntad de la conciencia que te dará las pautas a seguir. Te recuerdo que 

debes estar seguro de lo que quieres integrar y permitir que esto así suceda. Este gran paso de 

reconstrucción de matriz es muy importante y trae a nuestra realidad cambios profundos que 

pueden hacerte sentir muy desorientado en cuanto a todo en tu existencia, sobre si estás 

haciendo lo correcto o no.  Al dar paso a la reprogramación, estás pidiendo alinearte con tu 

misión, tu aprendizaje, tu verdad y como lo he mencionado, trae grandes consecuencias ante las 

cuales debes estar alerta y permitir que ocurran para que el proceso sea efectivo. Quiero decir, 

que los cambios de amistades, parejas, trabajos, religión, etc. son partes integradas a la verdad 

que estás manifestando y éstas también están afectas a los grandes cambios de tu vida, ya que 

debes dar paso a la nueva matriz o las nuevas conexiones de redes por las cuales estás pidiendo 

que sucedan.  No te desesperes, te encuentras en momentos de cambios y no de tomar 

decisiones, déjate fluir por la corriente nueva de vida que está llegando, esa estructura 

superiormente más sutil y sostenida por la verdadera luz, acogida por la divinidad de tu ser y que 

se alineará contigo para sostenerte y protegerte en todo momento. 

Prepárate e inicia tu proceso con un punto fuerte de decisión, crea tu propio MOMENTUM. 

i. Momentum, es marcar en nuestra cadena espiralada de ascensión, un punto de iniciación 
o cambio, en donde programamos nuestra nueva fase (por decirlo de alguna manera). 
Muchos de nosotros hemos encontrado el camino de vuelta a casa y estamos en proceso 
de limpieza espiritual muy fuerte o en un estado contemplativo del silencio interior. 
Cuando nos encontramos en estos estados y vamos transmutando las energías antiguas o 
simplemente mal calificadas; vamos vaciando, mejor dicho sacando y creciendo 
espiritualmente.  Pero no programamos los nuevos patrones, estructuras, recodificaciones  
o simplemente deseos, para que llenen los espacios vacíos de mis viejas creencias y 
conductas, por decirlo de alguna manera. 

 



 

18 
 

El momentum es eso; es encontrar en tu vida un estado de conciencia en el presente, el aquí y 
ahora, a través del autoconocimiento y el planteamiento de un salto evolutivo, dejando atrás 
aquellas  pruebas que nos han puesto al filo de la navaja, que las hemos asumido y las hemos 
resuelto. Esto no quiere decir que si la estoy pasando mal y no me gusta o no quiero hacerme 
responsable, se puede hacer un borrón y cuenta nueva, al contrario, debo estar más atento que 
nunca, porque sé que una importante prueba se ha mostrado para crecer e integrarla a mi 
sabiduría. 
 
…Maestros Avatáricos, dejen que su verdadero ser sea quien los guíe, descubrirán una fuerza 
desde el interior que les dirá ¡yo soy la resurrección y vida! este es un muy fuerte decreto que el  
maestro Jesús ocupó en su ascensión Crística. Este decreto es un mandato divino que te da la 
oportunidad de experimentar el cambio en la luz, recuerda YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, 
dilo tantas veces como puedas, pero no lo repitas porque si, entiende el mensaje que esto define 
en estado expandido y asumido como un avatar, desde tu interior conectado a las frecuencias del 
TODOPODEROSO, fusionado en la conciencia de la mente cósmica o universal. Ahí visualiza lo que 
significa tu Cristo despertando, hazlo con un pensamiento y llévalo a tu corazón a través de tu ser 
y entrégalo a tu esencia y los elementos, quienes a través de tu don de la manifestación como 
avatar que eres en el mundo de las formas, construirán amparados en la ley universal de la 
correspondencia tus decretos. 
   
En la práctica: 
 
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: a cada momento en que tomes conciencia repite este 
decreto, hazlo tantas veces hasta que quede implícito en tu ser. 
Es  poderoso, da paso a lo nuevo, es aconsejado por los maestros para la transmutación de los 
pensamientos, cosas, situaciones, condiciones de vida. 
 
Cuando tu ser se manifieste o encuentres que es el momento, ¡Hazlo! Es tu libre albedrío, se te 
está presentando la oportunidad de avanzar bajo tu propia conciencia. 
 
Una vez establecido el llamado, recuerda que estás dejando el vacío de los antiguos patrones que 
han sido quitados y liberados. Llena esa nueva estructura con tus deseos; entiendan esto como 
que cada uno de los patrones fueran pequeñas esferas que están dentro de nuestro ser y al 
limpiarlas o simplemente transmutarlas, estas esferas se transforman en cavidades del ser y hay 
que llenar este espacio para que se complete de nuevo. 
 
 ¿Cómo debemos completar? … es lo que nos debemos preguntar. 
 
El ser humano aunque parezca sorprendente, no sabe lo que quiere realmente.  Por eso siempre 
estamos mirando para al lado y queremos lo que tiene el otro. Es un patrón del inconsciente 
colectivo, los maestros dicen que este patrón se repite en todo el mundo y que no importa la 
cultura, el idioma o el contexto; los  implantes o patrones hacen que estos comportamientos se 
repitan en todos lados por igual.  Ahora que aprenderás a borrarlos o mejor dicho a manifestar 
desde tu ser esta conciencia, los podrás transmutar por patrones universales de amor 
incondicional, mas allá de lo sustancial y mundano. 
 
¡Me explico! 
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Cuando estamos realizando estos ejercicios a través de la meditación o autocontemplación y se 
nos permite programar en la mente cósmica para manifestar algo deseado, he observado una y 
otra vez, que se repite un patrón de no entender la conciencia cósmica como tal y se programa 
desde el punto de vista de carencia en la realidad que vivimos. O sea, necesito dinero, necesito 
salud, necesito justicia y esto más encima de manera individual, si nos abstraemos y lo viéramos 
desde afuera, ¿Qué es lo que se ve?  
 
Piénsalo, tal vez la respuesta de esto puede ser la puerta de entrada a la nueva conciencia que 
hemos adquirido pero no practicado. 
 
Ahora, ¿qué pasaría si fuera de otra manera y realmente hablara desde el ser avatárico creador 
que somos en nuestra Maestría, y la asumimos como forma de vida en todo lo cotidiano y en vez 
de tener un NOMBRE que suena fabuloso nos comportamos fabulosos con ese nombre?. 
 
Espero que este ejemplo aclare la idea de Momentum, pero con la conciencia que somos 
realmente y no con la quisiéramos ser. 
 
Una vez más te digo, tú construyes tu vida, está planificada desde tu conciente; compórtate como 
Maestro de Luz y en vez de quejarte porque todo te sale mal, o porque nada te resulta o nadie te 
quiere…..DI, GRACIAS PADRE POR DARME LA OPORTUNIDAD DE CRECER, DE SUPERARME, DE 
LLEVAR A CABO MI PROPOSITO EN LA TIERRA, ya que es esto lo que estamos haciendo y así lo 
habíamos programado antes de venir a encarnar. 
 
No desesperen: 
Escribe en un papel todos tus nuevos dones, virtudes o patrones, recodificaciones muy 
específicamente.  Diciendo lo que quieres aprender, lo que por derecho te corresponde, no dejes 
nada afuera.  Sé sabio en lo que pidas ya que te harás responsable de ello. Por si insistes en 
mantener tu atención a lo mundano, te comparto este decreto: 
 
Decreto: 
Yo soy la radiante y brillante presencia de dios, y yo como hijo de dios no puedo carecer de nada y 
menos de dinero si este es la sustancia de dios aquí en la Tierra. 
 
Como es arriba es abajo, y si arriba tengo paz y amor, abajo no puedo tener desorden ni carencia, 
arriba y abajo es la misma cosa.  
Conny Mendez 
 

Una vez terminada tu carta, asume cada compromiso como ser avatárico, ya que esto no se puede 

realizar si tu no pones de tu parte el paso a una nueva conciencia, esto debe salir de ti y 

pregúntate: 

¿Qué estarías dispuesto a entregar por todo lo que recibirás? 
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2. Receptor de luz fotónica. 

 
 
Si observamos nuestro aprendizaje cotidiano, observaremos como éste se basa en el miedo.  Cada 

vez que descubres algo nuevo, lo ves desde la desconfianza y el temor y comienzas a aplicarle 

información hasta superar el miedo inicial y confiarte de que no es dañino. Esto mismo se lo 

transmitimos a nuestros niños como educación, limitándolos a conductas repetitivas una y otra 

vez.  ¡No hagas eso porque te va a hacer daño!, ¡cuidado con el perro porque te va a morder!, etc. 

– El temor nos limita infinitamente y las emociones condensan de las vibraciones 

que alimentan nuestro cerebro, de esta manera, lo que pensamos repercute en 

nuestro cuerpo físico. 

Estamos constantemente enviando información de dudas y temor a todo nuestro ser.  Por lo tanto 

no verás y recibirás más duda y temor.  

Como has entendido anteriormente, la mente es el reflejo de nuestra realidad, todo lo que creas 

en tu interior lo estás manifestando en tu realidad, ¡no cedas tu poder!.  La mente analítica es la 

visión desenfocada del objetivo principal que es la creación sin limitantes implantados, sin códigos 

erróneos y falsos. Esto permitirá que la Propioseptividad manifieste una intención en cuanto te 

enfrente, observes o percibas una acción. 

Considera lo siguiente como una posibilidad: 

– Desde que nacemos, la vida comienza a ser opacada y limitada. Conocemos ya las 

estructuras sociales o implantes de conductas: política, religión y otros de carácter 

educacional que te dirán que está bien y que está mal, pero ¿bajo la mirada de 

quién?, ¿bajo qué pautas?, ¿las suyas o las de todos?.  Se ha permitido que esto 

ocurra así, todo aquello que no encaje en la red manipulada de estructura y 

condicionamiento altruista, está considerado como malo. ¿No te parece raro, que 

siempre hay una conveniencia intencionada en todo ello?. Estos encasillamientos 

producen en nuestros campos unificados un encasillamiento en cada uno de 

nuestros cuerpos:  físico, mental, emocional, más todos aquellos contenedores 

que se desconectan de tu campo unificado ante tanta limitación y no pueden ser 

sostenidos bajo tu estado de conciencia, que estará preocupado de encajar en un 

sistema altamente competitivo e incipientemente consecuente, lleno de patrones 

adormecedores que harán considerar esto como la única verdad en tu diálogo 

personal, hasta encajarte en un cubo más que moleste a los demás como lo 

correcto. 

Nuestra mente, como patrón lineal, necesita de valores predeterminados para descifrar o 

descodificar algún elemento como información. Si hablamos de comunicación como matrices 

establecidas en lo cotidiano, podríamos decir que nuestra mente ya está muy relacionada con los 
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significados que se le aplican a cada cuestionamiento. Es decir, si hablamos de árbol nuestra 

mente al instante codifica en nuestros pensamientos como hologramas un árbol y no una casa.  

Por lo tanto, ya está en ella implícita, una serie de informaciones descodificadas.  Pero que pasa 

cuando no encontramos la definición o la codificación a algo nuevo.  Nuestra mente de inmediato 

va a buscar algo que por definición o fonética se le asemeje. 

 

  

 

Al ingresar en los lenguajes de la luz, bajo códigos cristales de luz, nos aventuramos a un nuevo 

comienzo de comunicación.  Estos basados programas perceptivos en vibraciones, entramos en el 

lenguaje de las esferas de luz, de los maestros ascendidos o lenguajes angélicos, también 

conocidos como Elohim. Ya que esto representa una estructura de información integrada para 

recibir paulatinamente mayor contenido en cada código y no un significado a cada vocablo como 

lo hacemos hoy. 

Entonces, cómo podemos preparar nuestro campo unificado para permitirnos entrar en un nuevo 

aprendizaje de diálogos interplanetarios, si ya estamos en la fase final de nuestro ciclo. Con 

quiénes nos comunicaremos y qué deberíamos decirles, cuál es la manera correcta de 

comunicarse con ellos.  

Estas interrogantes afloraron y en los diálogos con nuestros amigos, hermanos de luz y maestros 

nos fueron entregados estos instrumentos de luz de alta vibración para comenzar a jugar como 

nos dijeron ellos: 
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Meditación 19/2/2008 

XEON RA,  

Hermanos, estáis en constante esfuerzo trabajando tu conexión, dudando de tu verdadero esfuerzo 

por alcanzar tu plenitud. No habréis entendido la real magnitud y el desarrollo de esta vibración; 

estamos muy cerca del tiempo cero que es el encuentro de nuestro tiempo lineal al salto del no 

tiempo, en dimensiones más sutiles, ¿te das cuenta de la necesidad imperante ante tal suceso?.  

No busques más de lo que se te da, ten fe de tu misión y encuentra en esto respuestas. No 

necesitas ilusiones para comprobar tu verdad, sólo sigue tu decisión, estamos trabajando contigo, 

somos tus hermanos galácticos, tu orden por esencia, estás en casa, tu búsqueda cesó. Hermano 

seas bienvenido, tu misión empezó, la orden RA, siembra el desarrollo planetario a través de los 

tiempos, trabajamos directamente del SOL CENTRAL o CENTRO, nuestra Frecuencia esencia de luz 

es AMON, patrón por orden divina, del planeta Tierra.  Tu despertar, al igual que muchos de 

nuestros misioneros ha transmitido y anclado nuevos programas de evolución para la humanidad, 

estamos contactándolos, su tiempo se acorta y esto hace inminente la transmisión de información 

a través de este código (ASH RA), no puede ser descifrado para conciencias más densas, sólo a 

través de esta frecuencia podréis ir trabajando nuestros datos. 

Sabemos que dificultan nuestras transmisiones por la falta de conocimiento de esta frecuencia y el 

despertar a la nueva era Galáctica, el sistema es distinto, aunque el orden es perfecto. Aquí todo 

fluye en frecuencias de luz, de energía y sonido, y éste es el porqué de la activación a través de la 

frecuencia 3:1:3.  Es para ir ensayando la entrada a la nueva era, no sólo para los que se conecten, 

sino además para elevar la frecuencia del planeta por medio de redes magnéticas que iréis 

conformando. 

Esta malla irá conectando a cada uno de los focos de luz, ampliando cada vez más el campo 

magnético, esto producirá purificaciones masivas, saneamientos, descontaminaciones y otros 

milagros que se manifestarán. 

Experiencia: 

Durante el proceso de purificación comenzamos a sentir la presión energética de la nave luz y de 

los seres que se iban manifestando, al principio parecía ser un proceso de purificación, pero a 

medida que nos íbamos relajando y dejándonos llevar, comenzaron a manifestarse visualizaciones 

por todos lados. 

Cuando pedimos la fusión (como proceso de igualación de frecuencia) con nuestros hermanos de 

luz galácticos, se nos presentó la oportunidad de alcanzar una conexión mayor de amplitud 

vibracional que nos permitiría poder entrar en el diálogo continuo con nuestros hermanos de 

cuerpo ultralumínico. El proceso comenzó con la purificación y armonización que ejerce la 

expansión vibracional y bajo nuestro libre albedrío permitíamos activar lo que llamamos glándula 
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pineal, como un receptor potente de luz que accedería a los lenguajes de luz a través de nuestro 

campo unificado. 

Comenzamos a  recibir un sello que se introducía por la cabeza en 4 etapas simultáneas, uno por el 

3er ojo, otro por la base de la nuca y los otros dos por la parte superior de los oídos y las sienes; 

éstos eran de luz blanca azul y se conectaban a nuestro organismo. 

 

 

Diagrama de lo observado en la activación de nuestro receptor de luz fotónica.  El sello infinito se 

proyectaba como un cilindro de luz y energéticamente se introducía en los putos señalados conectándonos 

a nuevos patrones energéticos de luz. 
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En la primera secuencia de activación, nuestro campo de percepción vibracional se expandía a la 

descodificación de los 49 colores del espectro total de la luz. Al conectar este instrumento de luz a una 

segunda secuencia se expandía un patrón octagonal que representa al aire y que se expandiría como un 

puerto pivote de luz, entrada y salida hacia y desde otras dimensiones o estados de conciencia y que nos 

fusionaba a los 72 complementos energéticos de los cuales estamos compuestos (estos 72 complementos, es 

la esencia matriz que nos unifica, a nosotros, a los 72 estados dimensionales en donde existimos y somos 

parte de ello, es la unión genética de luz desde y hacia donde existimos y vinimos). Al conectarnos al tercer 

patrón, observamos como nuestra mente comenzaba a fusionar, en el campo biológico, nuestros hemisferios 

y se electrificaba como encendiéndose, vibrando cada vez más hasta que se manifestaban en ella, una 

convergencia vibracional de seis esferas en la cual cada una contenía la esencia, vibración, sonido y las 

características de la luz del conocimiento. Conectándonos a un espectro de luz nuevo de 5° Dimensión (no he 

podido comprender más al respecto de los colores, pero si se nos informó que son nuestros complementos 

genéticos de los cuales estamos compuestos).  

 

Preguntamos qué eran y la respuesta fue que se trataba de un instrumento de luz para poder 

comunicarnos en lenguas de códigos de luz.  Esto se trataba de un sistema avanzado de luz por el 

cual nosotros podríamos comenzar a comunicarnos con el lenguaje universal, por medio de 

energías vibracionales y nuestra glándula pineal que estaba biológicamente diseñada para este 

propósito, pero que había sido desconectada.  

Además, nos explicaron que tendríamos que aprender desde el principio, para comenzar a 

descifrar este nuevo vocabulario sin signos, sino que más bien a través de energías, luz y sonidos. 

Este instrumento, como cualquier otro, tiene un proceso de ajuste y calibración a cada estado de 
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cada ser, por esta razón sentiríamos síntomas de mareo, desenfoque, presión auditiva, molestos 

pitos en los oídos y por otro lado desajustes emocionales o desconcentración. Este proceso nos 

resultó a la mayoría un acto de fe y confianza en donde cedíamos a fusionarnos y experimentar 

mas allá en lo espiritual, estábamos siendo operados con tecnologías de luz.  Nuestros hermanos 

de luz comenzaron a trabajar de inmediato con respiración y nos observábamos en luz con 

cuerpos cristalinos en un estado de conciencia más elevado.  Aún recuerdo a ese ser que yo soy, 

fusionándose con el campo unificado, para restablecer la totalidad y la misión que debo entregar.  

 

Este instrumento, ANTENA o RADAR, funciona como si fuera una piedra que cae en el agua, 

emanando una onda hacia todos lados. Nuestra antena funciona igual pero en vez de generar 

anillos, genera esféricamente esta onda y es enviada al Universo, al igual que el radar que por 

rebote regresa.  La onda universal en vez de rebotar en lo sólido, rebota en la energía equivalente 

o de la misma vibración. Esto hace que nos vayamos retroalimentando energéticamente de las 

energías que emanamos por un lado, pero también es el canal de comunicación con nuestros 

hermanos sutiles; bien sabemos que ellos son energías y a través de sus vibraciones, que son 

como su huellas dactilares, se les va diferenciando.  Pareciera que todos los seres de luz, 

celestiales, galácticos, etc., tienen esta característica que los hace ser una unidad en la totalidad 

universal. A esta nueva lengua, tendríamos que ir descubriéndola de a poco a través de la 

experimentación, como si fuéramos niños con un nuevo juguete –“jueguen con esta 

herramienta”… se nos dijo-, comiencen a diferenciar las energías, de los colores, de las emociones, 

pensamientos, así iremos agudizando este sentido y comenzaremos a entrar en contacto con 

nuestros hermanos de luz.  Aprendan a diferenciar la energía de sus Ángeles, guías y así podremos 

percibir su contacto y comunicación con nosotros… 

Ejercicios. 

i. Registro de emociones experimentadas en nuestra evolución.  

Uno de los ejercicios consistía en liberar una emoción en planos más sutiles, una emoción que 

dominara a las demás o  resaltara del resto…. inmediatamente comenzaba a llegar información del 

Universo. 

La información se descodificaba a través de imágenes (códigos luz) que aparecían cuando se 

indagaba en el registro de esa emoción, era como si todas las emociones que experimentamos a 

través de nuestras reencarnaciones, con esa emoción o patrón vibracional, se prendieran e 

inmediatamente se manifestaban como un tejido energético de reconexión.  

Por ejemplo, un sentimiento de paz y equilibrio se representaba en mí ser, y me conectaba a cada 

experiencia vivida con esa misma característica y frecuencia vibracional, de alguna forma 

quedaban unidos armando una matriz como si fuera un patrón a seguir (fractal). 
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ii. Conexiones universales a través de la vibración emocional. 

 

Otro ejercicio experimentado fue cuando manifestamos un enorme sentimiento de amor, e 

inmediatamente se manifestaban otros universos, mundos y espacios, formas, geometrías, luces y 

energías que se unificaban a este sentimiento universal, enlazándose y formando una conexión 

directa, eran las matrices de código luz de frecuencias del amor universal. 

 

          

 

Cuando emanaba este sentimiento, se hacía como si nosotros fuéramos el centro de la esfera, 

pero se nos dijo, además, que a este sentimiento base, se le puede dar una intención direccional 

universal e inmediatamente éste se transformaba como un puente conector de navegación. 

Quiero decir que cuando a la emoción (vibración) se le da una intención, se puede dirigir como un 

láser en el universo de luz, energía y sonido; abriendo nexos directos, como portales, con lo que se 

quiera tratar: maestros, concilios galácticos, planetas, universos, galaxias, etc. Estos conectores 

quedaban estructurados a esta conexión universal y uno podía trasladarse, a través de ellos, hacia 

el otro lado o el extremo opuesto, a voluntad.  La sensación que percibí era como si nos succionara 

un corredor por el cual ingresábamos y de inmediato nos trasladábamos a momentos o 

convergencias sincronizadas para nuestro crecimiento, que se traducían en concilios de luz, 

servicios del plan divino, entre otros más personales. 
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3.  ANK HA:   Llave cósmica de conciencia universal. 

a. 7 estados de conciencia, 6+1 

Existe en el Universo una matriz que es la estructura base para cada conciencia, de ahí se 

distribuye cada totalidad (los tres aspectos de la deidad) como FRACTALES  de la estructura base. 

La matriz, por ende, tiende a ser una estructura de luz que engloba todo acondicionamiento de 

conciencia para ser esta estructura.  Al ser pura energía, también quiere decir que está 

constantemente en transformación, por lo tanto podemos programarla. 

Siempre me pregunto por qué es tan importante ejecutar el plan aquí en la Tierra, activando a 

todos como hermanos y desde esta conciencia tan mínima con respecto a esa gran totalidad que 

somos como Deidad. Esta pieza era la parte más importante del rompecabezas que he buscado 

constantemente como respuesta del por qué estamos aquí. Más allá de asistir a un plan y de 

nuestra expansión de conciencia. 

La respuesta fue entregada pero no comprendida, porque no podía desligarme del enfoque lógico 

con el que estaba tratando el tema. 

En las experiencias que he tenido con mis hermanos y amigos, quienes amablemente me han 

mostrado las directrices a seguir en la búsqueda de mi verdad, -así sea mi realidad-, se me 

manifestó una llave que daría con la conexión exacta de lo que estaba buscando en ese momento. 

Cuando me enseñaron esta estructura universal del conocimiento, me di cuenta de cómo todo 

encaja en una matriz universal, diseñada bajo una célula madre que sería la unidad del ser y ésta 

daría orígenes a nuevas células a medida que ellas entretejieran su propia estructura con la base 

inicial. 

Siempre, en toda enseñanza de las antiguas escuelas, se habla de la ascensión del ser, del cómo 

llegar a realizarlo, cuáles son las técnicas para el perfeccionamiento e integración del espíritu o la 

iluminación del alma. Bien, pero ¿qué pasa más allá de eso? Si estamos tocando el techo de 

nuestro mundo como civilización, ¿hacia dónde nos dirigimos?, estamos adportas de la expansión 

de conciencia más importante que podamos comprender y experimentar. ¿Para qué? ¿A dónde 

vamos?  

Es aquí donde se ejecuta el núcleo matriz de toda estructura de luz hacia los otros planos.  Por esta 

razón, es de mucha importancia estar conscientes de este gran cambio, no sólo como 

observadores, como lo creíamos, si no como los protagonistas de esta acción.  Así, toda 

programación de la estructura matriz se ejecutará desde tu libre albedrío en este estado de 

conciencia, hacia toda tu creación del ser.  

¿Resuena en ti la responsabilidad que implica el tener acceso a esta información, tomando 

conocimiento del potencial que cada uno de nosotros poseemos?. Te suena que si en los planos 

superiores hay tanta perfección, ¿cómo se pudo permitir la manipulación del plan tan perfecto?. 



 

28 
 

Al parecer, toda estructura de manipulación está relacionada directamente a estos planos de 

conciencia y no con los superiores, como nos lo han hecho creer. Entonces, quiere decir que estos 

seres, que se creen superiores, son sólo una ilusión implantada en toda creencia religiosa que has 

observado y a las que has cedido tu poder.  

¿No crees que es tiempo de asumir esta responsabilidad como corresponde? Esta pregunta la he 

repetido constantemente desde que vi mi verdad, mi realidad; al parecer no es tan difícil tener 

bajo control las conductas casi instintivas de los seres humanos bajo implantes de conductas y de 

creencias. DILES O MUESTRALES EN QUÉ CREER Y CREARÁN SU REALIDAD. 

ANK HA: existe una información que me fue mostrada en los antiguos templos de la sabiduría 

universal, que representaban una segunda iniciación de luz, era el nacimiento hacia la totalidad de 

la creación. Al traspasar la primera membrana de los planos densos, el cuerpo retomaba su curso 

dentro del cosmos y dejábamos la existencia lineal y limitada que habíamos experimentado. 

Renacíamos como deidades. 

La llave  ANK HA, representa la llave cósmica de la creación como seres conscientes actuando 

como una totalidad universal, representa los estados de la conciencia que te integran y por lo 

tanto, ancla la fuente de todo conocimiento a la estructura matriz conciente de cada ser. Estas 

enseñanzas representaban un gran secreto que vinculaba la matriz de toda creación con una 

estructura de luz impulsada por el programa base establecido desde principios de la creación. 

Si consideramos desde la deidad del TODOPODEROSO, a quien siempre observamos como la 

totalidad, quien, para la construcción de este universo material, manifestó las energías de la 

creación en siete propiedades individuales con características y conciencia propias. Cada una de 

ellas representaba la génesis de toda creación, el alfa y el omega.  

                =6+1 

Estas conciencias individualizadas, representaban la saturación de las esencias del 

TODOPODEROSO para la creación proporcional a su imagen (a través de las estaciones de 

transferencia) y semejanza de las deidades, para la estructuración de su Universo.  Esta estructura 



 

29 
 

se centra básicamente en la conciencia de cada creador e instauraba en él la llave de conexión 

hacia todos los otros estados de conciencias integrados en una unidad o un campo unificado del 

ser, lo que se comprendería como la multidimensionalidad. 

Para entendernos mejor, quiero decir que tu conciencia representa una porción de una conciencia 

aún mayor que estaba, hasta ahora, desconectada de tu campo unificado o mejor dicho, 

débilmente conectada, en la totalidad de cada dimensión que somos y estamos con un porcentaje 

de conciencia que está contenido en un cuerpo de luz representando, cada uno, a una proporción 

de cada aspecto de la deidad o de la totalidad del ser. 

Como seres humanos, estamos en proceso de toma de conciencia para alcanzar un estado mayor 

que nos vincule a un universo Maestro, fuera de los patrones de esta realidad como la única. Para 

ir alcanzando estos estados de conciencia y según las antiguas escuelas, cada discípulo debía 

alcanzar siete pasos para la integración o el paso a otro estado mayor de conciencia. Nosotros 

como deidades a imagen y semejanza del ÚNICO y TODODPODEROSO, fuimos creados como 

núcleo matriz de la estructura en un universo Maestro y en esta dimensión representamos sólo 

siete aspectos de la deidad, quedando otros cinco en el plano de la cuarta dimensión. Al traspasar 

el plano de las densidades, nuestro cuerpo sufrió una desconexión, que estaría finalizando para, 

con ello, poder traspasar la membrana hacia las dimensiones superiores del ser, que sumados 

representan los doce pilares de cada estructura ELOHIM, donde existimos y somos conciencia de 

esa estructura también. 

En este estado o dimensión, somos la luz del conocimiento, es decir, somos la combinación de 

sietes energías contenidas en un vehículo a imagen y semejanza del TODOPODEROSO. Esta 

estructura nos define en este estado de conciencia. Pero, ¿qué pasa más allá de la 

tridimensionalidad?, ¿cómo se comportan nuestros estados de conciencia? Y la respuesta que 

llegó fue la siguiente: 

Para la integración de nuestro ser, hemos despertado nuestra conciencia a un estado de 

unificación de cada cuerpo o contenedor de conciencia.  Ahora nos entendemos como un campo 

unificado y cada organización de él representa una estructura mayor de la totalidad.  Cada parte 

se integra a un todo, desde nuestros átomos y todo aquello que integra nuestro Microuniverso, es 

la totalidad de nuestra conciencia aquí ahora.  A esto es lo que se denomina como una TOTALIDAD 

ATÓMICA, ya que si no tenemos conciencia de nuestra integración de 6+1; como podríamos 

relacionarnos con el macrocosmos. 

CODIGO ASH-RA = 6+1 = TOTALIDAD ATOMICA, representa la integración total del discípulo como 

humano.  Al considerar nuestra ANK HA, estamos hablando de integrar esta condición humana a la 

totalidad de 6+1.  Es decir, nos estamos alineando a una estructura mayor en donde cada uno de 

nuestros estados de conciencias se ha integrado a su estructura maestra. 
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La importancia del ANK HA, es ir más allá de lo que denominamos reencarnaciones, para cada 

experiencia que venimos a buscar en la evolución del ser.  Esto es algo de mayor envergadura aún, 

el ANK significa vida, existir en la eternidad, ir del microcosmos al macrocosmos como una pieza 

ajustada a la precisión del ordenamiento mayor.  

El TODOPODEROSO, para este Universo, manifestó siete inteligencias conscientes para saturarlas 

de energía con características individuales que representarían sus aspectos, creando corrientes 

grupales colectivas a fin.  Cada una de ellas tienen su estructura jerárquica y un orden de acuerdo 

a la totalidad del ser.  Cada una de ellas representaría las virtudes, dones y poderes en el campo 

de la densidad, los aspectos de la deidad que venían bajo el tratado de los siete rayos en la luz del 

conocimiento. 

1er.   Rayo       Fuerza             Energía      Acción           El ocultista 

2do.  Rayo       Conciencia         Expansión Iniciación      El verdadero síquico 

3er.   Rayo       Adaptación    Desarrollo         Evolución     El mago 

4to.   Rayo       Vibración           Respuesta         Expresión     El artista 

5to.   Rayo       Mentalidad          Conocimiento  Ciencia         El científico 

6to.   Rayo       Devoción              Abstracción      Idealismo     El devoto 

7mo. Rayo       Encantamiento   Magia              Ritual  El ritualista 

FUENTE: Iniciación Humana y solar:  Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul; (Alice A. Bailey) 



 

31 
 

Cuando expresamos el interés por expandirnos a tomas de conciencias superiores, el trabajo, al 

igual que la responsabilidad, toman una prioridad única para el aprendiz, ya que con el 

autoconocimiento se llega a las bases sólidas del discípulo, quien emprende un nuevo rumbo hacia 

una iniciación superior. El conocimiento no se concentra sólo en la totalidad atómica, sino que se 

ha expresado un conocimiento mayor y estamos alcanzando la capacidad de vincularnos a una 

conciencia mayor establecida por leyes cósmicas de regentes universales. 

Experiencia:  Comprensión. 

Las corrientes cósmicas circulan por canales mayores de energías como redes macro-cósmicas, 

que intercomunican toda creación como si se tratase de un sistema de navegación. Cada 

estructura es regulada y graduada en cada sistema por el centro, a través de su estrella que es la 

encargada de sostener la energía necesaria para la vida, en nuestro caso, el  Sol. 

En el Sol de este sistema, están los regentes de los rayos y de las oleadas cósmicas de energía 

universal.  Ellos están controlando y resguardando, desde ese centro solar, toda emanación de 

energía, controlada por un sistema central aún mayor que designa gradualmente toda onda 

expansiva de la creación.  Estas emanaciones representan fractalmente los aspectos de la deidad 

en el Universo de la materia, contenida por siete de los doce rayos que se manifestaron en este 

espectro de luz solar, quedando, los cinco restantes que descendieron, en otro estado de 

conciencia más sutil.  Al estar en conocimiento de nuestro potencial como deidad en esta creación 

núcleo matriz, -que quiere decir que de aquí salen directrices hacia y para toda creación de este 

Universo  o desde aquí con nuestro estado de conciencia-,  y bajo las redes establecidas a cada ser 

vivo, emanamos corrientes de vida de la misma forma en que lo recibimos y comprenderemos que 

no estamos al final de la cadena de la creación.  Esta interrogante se empieza a trasladar a medida 

que descubrimos realmente quiénes somos en esta creación y cuál es el rol que debemos 

desarrollar. 
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b. Campo unificado. 

i. Cuerpo de convergencia armónica, punto cero. 

Al vincularte con tus estados de conciencia superiores, recordando que la jerarquía es una 

creencia implantada para determinar un rango en la mente condicionada humana, te resultará, tal 

vez,  incómodo admitir que tú, como ser, también estás emanando los siete aspectos de la deidad. 

Entonces, tal como el TODOPODEROSO creó las razas inteligentes para sostener las energías puras 

de sus aspectos divinos, por medio de los reinos angélicos, tú estás creando la misma frecuencia 

vibracional, la misma energía, porque has comprendido que eres a imagen y semejanza, y que,  

esa energía está sosteniendo las creaciones que se han establecido para este Universo; por lo 

tanto, en el plano físico debió manifestarse toda energía que representa la estructura de luz en los 

planos espirituales y mentales, y a eso se le denominó especies, en las distintas dimensiones o 

estados de conciencia que iban representando la evolución de la creación. 

 

En este gráfico podríamos, si nos proponemos, entender cómo se genera la estructura matriz. Por 

ejemplo: desde la deidad que yo soy emanamos las siete energías que sostienen este Universo y 

cada una de ellas en sí, tiene sus propios siete estados de conciencia. Al visualizar el gráfico 

comprendemos que existe un punto de unión que está representado por el cruce del mismo color 

y al cual denominaremos ‘punto de convergencia armónica’. Existen siete de estos puntos de 

convergencia que vinculan un estado de conciencia determinado con un aspecto de la deidad,  y 
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que, a su vez, contemplan otros sietes sub-estados. Otra dimensión que observamos, es que el 

Omega, como punto de partida, está en el punto rojo como se denomina al chacra o vórtice 

energético uno (o base) y así podríamos ir subiendo por la retícula, asociándola a cada chacra y 

descubriríamos que somos convergencia armónica en la totalidad y que eso se traduce como el 

punto cero de toda creación, desde donde salen todas las creaciones como una creación mental. 

Es decir, cada chacra es un portal o llave a un estado de conciencia, una dimensión para las cuales 

nuestro cuerpo físico fue creado como una llave que comunica todos estos estados de conciencia. 

Esta llave fue conocida en las antiguas escuelas como ANK HA y este conocimiento no fue 

deducido por casualidad, cuando intentaba buscar las respuestas a tantas interrogantes, se me 

indujo a un estado de conciencia en donde podía observar y comprender pasajes de otras vidas en 

los cuales era usado este conocimiento de la llave cósmica y me preguntaba, ¿por qué me lo están 

mostrando? 

Una de las maneras de tener al ser humano controlado bajo el programa ADAMICO era cerrarles 

los puntos de convergencia de creación; o sea, los chacras. ¿Cómo? pregunté - Contrarrestándolo 

con una energía opuesta o contraria que lo neutralizara, sin entender pedí aún más información e 

indagué en el tema: 
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Nosotros, como un campo unificado, estábamos conectados a toda la creación en todas las 

dimensiones y era nuestro cuerpo el contenedor de toda entrada a esas dimensiones, es decir, 

nuestro ser es un punto cero de creación, un punto armónico de convergencia de toda energía o 

vibración universal.  Estos centros energéticos no se observan en alineación como lo vemos en los 

diagramas de chacras que se alinean en nuestra columna vertebral, sino que era una sucesión 

traslapada muy organizada desde un centro único (nuestro interior).  En él se alineaba todo 

Universo y toda dimensión hacia esta realidad, anclando nuestro corazón físico como centro 

universal. Al expandir estos vórtices energéticos se abrían portales de conexión que se 

traslaparían, creando un campo unificado de mayor diámetro y energía, generado por la misma 

convergencia del ser como totalidad. 

Si estos portales representan virtudes, poderes y toda creación proveniente de inteligencias 
angélicas, entonces cómo era posible que se neutralizaran estos puntos de convergencia, y dónde 
debía realizarse esta obstrucción de energía para desligarte de tu fuente natural. 

Para neutralizarlos, el trabajo se realizó en el plano de la densidad y para realizarlo en este plano, 
toda deidad debía entrar en el juego de la vida, como lo hizo nuestro hermano Sananda.  Se creó 
una verdad falsa para sostener toda creencia errática y siempre se ha presentado esto como si 
viniera de dimensiones o estados de conciencia muy externos a nosotros, como si fuéramos el 
último eslabón de una cadena, algo insignificante. ¡Pero no es así! Fuimos, somos y seremos la 
verdad que estamos recordando. Te informo que toda manipulación del bien y del mal está aquí 
en esta dimensión y en los pensamientos que te han implantado para que así lo creas y sea tu 
realidad. Al accionar una fuerza opuesta en cada portal de convergencia, denominada los siete 
pecados capitales, esto generaría una obstrucción del mismo y así accionaría una desvinculación 
de los distintos estados supremos del ser, tu conciencia. 
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Nuestro campo unificado fue diseñado como un centro de convergencia armónica de creación, es 
decir, somos el punto cero de la creación, como un Big Bang. Desde este punto se dio origen a la 
creación Omnipotente del Universo. Nuestra capacidad está más allá de toda manipulación y el 
poder que esconde este portal de UMBRALES de conexión hacia toda existencia del Cosmos que 
somos, ha sido manipulado y guardado por quienes se asumen como la raza real. Nuestro trabajo, 
como seres CÓSMICOS, es recordar este vínculo sagrado y asegurar que nuestro universo Mental 
tiene la capacidad de crear umbrales de conexión hacia todos nuestros estados de conciencia 
mayores. 
¿De qué depende todo esto?...Sólo de ti, de tu propio trabajo interno para resolver de una vez una 
pregunta fundamental: ¿Quién ERES? Despojándote de todo implante que no te pertenece. 
Entonces así podrás entregarte a la totalidad y mencionar las palabras del CRISTO. 

 
YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA. 

 
Esto marca el punto de convergencia hacia lo que llamaremos nuestra iniciación en el 

SENDERO DEL INICIADO A SIRIO 
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4. Campos Holográficos 

Como ya es sabido, nosotros definimos como realidad todo aquello que podemos tocar 

físicamente. Pero en realidad, ¿qué estamos tocando?...si podemos comprender esto desde una 

perspectiva más expandida, podríamos decir que realidad es lo que percibes a través de tus 

sentidos físicos (ya que a ellos les hemos cedido todo nuestro poder de creencia). 

Pero en realidad de qué estamos hablando. Trataré de hacerte entender algo fuera de la 

estructura mental acostumbrada, de la manera más fácil, bajo palabras simples para no codificarlo 

en tu mente como un pensamiento implantado. 

Sabemos y tenemos conciencia que existen 3 universos (material, mental y espiritual), pero 

además estamos concientes de que existe otro por el cual se precipita la energía, es decir son 4 

universos por los cuales nos movemos. Si en este universo físico, sólo trabaja el resultado de lo 

que pensamos y precipitamos de los otros tres; entonces, ¿Cómo se denomina a esas creaciones 

que existen en los otros universos como el mental?.  Para nuestro efecto les denominaremos 

HOLOGRAMAS, realidades en planos de distintas densidad y de acuerdo a tu campo de acción en 

los cuales se manifiesta aquello que llamamos “realidad”.  Con todo, el resto de las realidades 

entra en categoría de campos  holográficos, en otras palabras, son tan reales como los otros pero 

no están, hasta , concientes de ello. 

Si pones atención a lo anteriormente expuesto podrías deducir que:  

1. Los pensamientos o el deseo, al estar fuera del plano físico, no pertenecen a los planos de 

las densidades, por ende toda creación holográfica de tus pensamientos está fuera de las 

reglas y condiciones implantadas para esta realidad. Eso nos hace pensar (porque no 

estamos conscientes de esto aún), que esto podría ser el umbral a una nueva realidad. 

2. Si has permitido expandir pensamientos a toda la creación, en todas las densidades, 

entonces, tú existes en cada pensamiento porque los creaste y de ser así, existes en todas 

las realidades holográficas.  

3. Si mi campo de acción se expande para alcanzar conscientemente la totalidad en la que 

existo y manifiesto creaciones holográficas en todos ellos, entonces puedo comprender 

que soy capaz de crear en cualquier realidad. 

4. De ser todo lo anterior verdad, por qué no me permito manifestar en esta realidad, de la 

que más conciencia tengo, mis deseos o pensamientos. 
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Cundo nos referimos al ASTRAL como un contenedor de creaciones carentes de la sutileza para 

alcanzar la alta vibración del universo espiritual, te estábamos entregando las pautas para el 

desenlace. Para manifestar la creación se debe crear en los 4 universos de existencia. 

a. Espiritual 
b. Mental 
c. Emocional 
d. Físico 

 
Ahora, considera lo siguiente:  si en el Universo existen principios universales y uno de ellos es que 

todo es mente; entonces todo comienza desde un pensamiento o un deseo y éste no tiene límites,  

ya que todo fluye en su existencia hasta alcanzar la vibración correspondiente o alcanzar espacios 

vibracionales no experimentados anteriormente, gracias a la motivación del ejecutor del motor 

como creador de dicha acción.  Esta acción fue inspirada en un pulso de amor que no se explica 

con mayor raciocinio y sólo se da como una creación inspirada y creada en un campo holográfico 

de pensamientos.   

Como se unen estos campos holográficos en nuestros universos, se unen porque no trabajan en 

forma separada y todo esta perfectamente conectado en matrices de campos creación, -recuerda 

que hay seres constructores de la forma quienes toman cada pensamiento y lo ejecutan de 

acuerdo a tu acción generada-.  Cuando tu deseas o imaginas, creas las energías para expandir 

desde tu centro de convergencia armónica, bajo la conciencia de un ser de luz o un avatar 

consciente, manifestándose toda la acción necesaria para expandirla a la creación y hacer de este 

pensamiento  un hecho concreto en cada nivel de existencia o Universo.  Si analizamos uno por 

uno la conexión, podría deducirse: 

Nosotros, como una totalidad y comprendiéndonos como un todo, debemos aprender a trabajar al 

unísono de la creación con campos holográficos en todos los universos. 

i. Cerebro: es nuestro gran computador biológico central conectado directamente a 

la matriz de la realidad que estamos experimentando a cada instante. En el 

cerebro se guarda toda la información de la totalidad de nuestro universo 

mental. Todas aquellas creaciones que han salido de mi existencia, todas las 

experiencias y el conocimiento se guarda en este motor. Este computador se 

distribuye en 9 zonas que representan el universo padre, quiere decir que 

estamos conectados con una fuerza superior de energía en nuestro sistema 

biológico. Pero este no es el único motor que se encuentra en nosotros como se 

nos ha enseñado, existen otros motores de creaciones presentes en cada parte 

de nuestro campo unificado, los cuales cumplen funciones programadas para el 

desempeño perfecto de toda nuestra existencia. 

ii. Corazón: al entendernos como centro de convergencia armónica, estamos 

confirmando nuestro centro espiritual en la creación, de tal manera, que ese 

centro se proyecta a nuestro corazón como un motor de la espiritualidad, como 
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el gran computador central de la existencia espiritual de mi individualidad. Este 

centro sagrado es el fractal de la fuente en nuestro Universo y desde aquí, bajo 

los patrones de vibración establecidos, -en este caso amor-, se manejan los 

principios universales como reglas sagradas de los trabajadores o seres cósmicos. 

La continuidad del flujo de energía como un principio de que todo fluye, es el vínculo sagrado que 

entrega el corazón al cerebro para trabajar en lo que se denomina como memoria cósmica, para 

poder operar en el camino de nuestro despertar de conciencia o, mejor dicho ahora, poder 

expandirnos a todo nuestro campo de acción, en todo aquello que estoy conciente. ¡Atención! de 

todo aquello que estoy conciente, quiero decir, mi realidad. Por lo tanto, ésta puede ser 

programada a mi voluntad, paso a paso, como lo hiciste antes de venir a trabajar y experimentar 

aquí en la Tierra. El poder de esta unidad es universal, está fusionando dos universos de la 

existencia en tu centro armónico de convergencia, por tanto, estás creando en la más alta 

vibración del Universo tu realidad.  Pero ahora debes entender como plasmarla o precipitarla en el 

universo de la materia. 

iii. Lóbulo frontal: es un receptor potente y es una parte de nuestro cerebro en el que 

se precipita la energía para ser transformada (como una planta de transferencia 

al plano de la densidad) a través de nuestro sistema nervioso, que trabaja como 

receptor y emisor de las energías o de las vibraciones que percibimos a cada 

momento; crean redes neurálgicas en nuestro cuerpo biológico o, para 

entenderlo más simplemente, que funcionan como transmisores de frecuencias 

que se dirigen a nuestro lóbulo frontal para que éste, bajo las codificaciones que 

tenemos en la memoria sean implantadas; de creencia, cultura, etc., y se 

precipiten a través de emociones en nuestro ser biológico y a su vez, 

desencadene un flujo de energía a distribuirse por medio de redes a todo el 

campo unificado de nuestro ser, a toda la totalidad. ¿Te das cuenta de la 

importancia de tener el control de lo que estás generando a cada instante con 

tus pensamientos?.  Es aquí donde nuestro sistema neurológico se adecua a cada 

pensamiento que sale de mí, es aquí donde cada emoción o su vibración es 

asimilada por medio de las neuronas que se ordenan en redes fluyendo a través 

de impulsos eléctricos, la información recibida de las emociones. Estas cadenas 

de ordenamiento no son al azar, están bajo patrones de conductas que tú estas 

estableciendo a cada momento. Cada red de neuronas, emite pulsos de 

corrientes que son recibidas por la glándula pituitaria, que recibe dicha 

información y la distribuye a todo el cuerpo, en forma de proteínas y 

aminoácidos, que son los encargados de sostener la función de tu organismo 

biológico, como si fuera el alimento energético que necesita. ¿Te das cuenta que 

nos alimentamos de energía?, y si estás conciente de ello, ¿De qué tipo de 

energía te gustaría comer?. 
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La memoria, funciona en todos los universos de existencia, por lo tanto, estás todo el tiempo 

recordando quién eres y emitiendo campos holográficos de tu realidad. La manera más fácil de 

someterte a una reestructuración de las redes neurológicas, es precisamente el reestructurar tus 

cuerpos físico, emocional y mental, ya que son los que están mayormente manipulados a agentes 

externos de conductas y creencias. 

Este es un primer ejercicio de unificación de pensamientos, para empezar a trabajar lo que 

llamamos campos holográficos. Es muy simple, sólo debes atender a unificar tu ser y aprenderás a 

trabajar unificado con otros seres que están al servicio, igual que tu. 

Ejercicio: 

Mis queridos hermanos, 

En transmisión con el plan de la luz, hemos estado en contacto con nuestros hermanos despiertos 

y activos en la liberación de la conciencia del colectivo humano.  

Nuestros esfuerzos se han concentrado desde hace más o menos 10 meses, en los que hemos 

estado en la iniciativa de generar una unidad de pensamientos que levante la matriz densa, 

programada  y manipulada del colectivo humano.  

Se han divulgado, a través de esta espesa y densa malla, varias posibilidades de procesos 

concentrados en la confusión, el dolor, la carencia, injusticia y todos aquellos tildes que se 

manifiestan a diario en nuestra “realidad”.  Hacemos este llamado sin ningún afán de créditos, 

¡por favor!.  Esto es bastante más importante que quién lo diga. Tratamos solamente de transmitir 

un mensaje, una misión, una activación de la última fase de nuestro plan “La Rebelión de la Luz”. 

Sin más, hemos querido transmitir esta iniciativa estructurada con nuestros hermanos de alta 

frecuencia vibracional, de cuerpos extra lumínicos, de conciencias absolutas y centradas en 

ayudarnos como raza, como planeta y como individuos para efectuar este gran salto evolutivo en 

acción. Este pacto de unidad ha sido sellado en la luz por nuestros hermanos Intraterrenos, 

hermanos supra-concientes, hermandades y confederaciones por la luz y el plan divino.   

Cada parte ha enviado un misionero a integrar esta gran labor, siendo el emisario de esta iniciativa 

de integración y unidad que les explicaremos a continuación. 

Como bien ya saben, estamos en este plano de polaridades que nos permiten discernir entre lo 

que a nuestro juicio es luz u oscuridad, bueno o malo, el matiz es de cada uno de ustedes.  Nos 

hemos preparado desde miles de años con activaciones de conciencia y conocimientos entregados 

de otras esferas. Todo para este momento, esta es la gran hazaña del cambio vibracional. 

A ti, que has despertado, que has comprendido la necesidad y que ya sabes que: 

 No estamos solos en el Universo 

 Que aquellos seres que llamamos ángeles son nuestros hermanos de planos superiores 
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 Que estamos siendo asistidos por grupos de seres de superior conciencia en planos sutiles. 

 Que no somos los únicos habitantes de este Planeta 

 Que estamos adportas del gran cambio 

 Que este cambio no sólo nos afecta a nosotros sino que también al Universo 

 Que existe un comando de luz, integrado por las distintas fuerzas, que representan el 

propósito divino aquí en el planeta Tierra y que están velando por el plan. 

 Que existen gobiernos que se niegan a seguir sus indicaciones, poniendo en riesgo el libre 

albedrío de todos como especie, como humanidad. Sólo por el afán distorsionado del 

poder. 

 Que sólo nosotros, a través de nuestros pensamientos, vibración y campo 

electromagnético podemos generar y activar el salto más perfecto en la conciencia 

colectiva del ser humano que jamás se haya hecho. 

Tu decides, si ayudamos a los dormidos, unificándonos en esta acción del plan, o seguimos 

indiferentes o concientes de toda presencia que nos gobierna y no nos representa. 

Nuestros hermanos, con la autorización de las altas jerarquías de la luz, han asistido a grupos de 

emisarios activos ya en el plan, recibiendo todo tipo de información, tomando lo necesario para 

que, desde esa perspectiva, se pueda activar el propósito de la luz. Cada información recibida es 

una pieza tan valiosa que por sí sola tiene una función fundamental, pero al encajarla en este gran 

rompecabezas de posibilidades, podemos activar el poder infinito de la luz “dos o más son la 

totalidad”. 

Para esta acción de unificación planteada y organizada bajo un propósito: elevar el consciente 

colectivo de la humanidad y, aprovechando las oleadas energéticas que están ingresando desde 

los planos elevados de luz, estamos entrando en contacto y activando alineaciones desde altas 

dimensiones, de los fundadores de este Universo.  Esta hazaña de amor y compasión por cada uno 

de nosotros, está generando el desequilibrio y la desesperación de aquellos que están fuera de 

este plan, llevándolos a actuar casi por impulso y dejando ver, entre líneas, la maquinación 

planeada y bien ajustada a la matriz colectiva, -aquello que llamamos estructuras sociales, 

religiosas, etc.-,  dejando que aflore a la luz la verdad.  Pero la resistencia y el poder deben ser 

sobrepasados por el fuerte impulso de la raza humana para devolvernos, a cada uno, el derecho 

de autogobernarnos y sacar de esta realidad a quienes se han autodenominado los ‘dueños’ de 

este planeta. 

Este documento es el llamado a los seres de luz que decidimos venir a actuar bajo el plan; ya los 

cielos y la tierra con todos sus hermanos están listos, sólo esperan nuestra acción y activación del 

libre albedrío para ejecutar la siguiente acción: 

Desde ahora y con total autoridad, es momento de entrar en la capacidad vibracional más elevada 

que puedas sostener. Nuestros hermanos nos han informado que se han entregado herramientas 

y tecnologías de luz, que deben ser aplicadas y programadas para esta acción. 
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Para ejecutar esta acción, debes comprender cómo elevar tu conciencia fuera de este plano matriz 

de baja vibración que es el colectivo humano.  La técnica que apliques es tu decisión, sabemos y se 

han indicado las diferentes líneas de acción que están activando el plan bajo diferentes directrices 

y son todas válidas.  Por  lo tanto, tu técnica es correcta siempre y cuando estés consciente de ella.  

En conversaciones con nuestros hermanos de la confederación, que representan a las  diferentes 

razas, conciencias y acciones, nos han manifestado la necesidad de integrar un círculo de trabajo 

de integración con representantes de los diferentes intereses para el planeta Tierra.  Se ha 

manifestado que en este llamado, han dejado fuera a los gobiernos y potencias, ya que no 

representan los pensamientos y las capacidades de evolucionar fuera de la manipulación, 

sintiendo que es hora de tomar nuestro propio gobierno interno para expresarlo y unificarlo al de 

nuestros hermanos.  Esta elección es libre y la invitación está abierta a quien sienta el llamado. 

Para esta acción se determinaron algunos códigos de luz, como un holograma que se programará 

en el pensamiento de los servidores del plan y así,  de esta manera, comenzar a intencionar la luz y 

las fuertes oleadas energéticas que están rigiendo en este Sistema Solar.  Por ende, debemos 

comenzar a elevar la conciencia y la vibración restableciendo el equilibrio planetario en la 

integración de un colectivo ahora consciente, humano e incluyente.  Asumiendo como base y pie, 

la justicia, la verdad y el amor; y desde aquí emerger a la nueva aventura galáctica de la 

perfección. 

En la simpleza está la acción de este plan.  Se manifestó en la comprensión de que desde el más 

devoto hasta el más ateo, indiferentemente, tienen la capacidad de entender este mensaje de 

unidad que se programará por primera vez en el consciente colectivo del ser humano.  Estamos 

intentando generar un paso de unidad entre todas las conciencias, sin embargo, sabemos que el 

trabajo perfecto del plan, va más allá de esta acción, pero por simple o incrédula que se entienda, 

a simple vista, date un tiempo, unos minutos, y tal vez, -sólo tal vez-,  se genere ese cambio que 

tanto anhelamos si estamos dispuestos a intentarlo.  Entonces,  este mensaje es para ti:  

¡Levántate y toma el control de tu vida para manifestar en esta acción aquello que llamamos 

amor! 

1. Entra en el silencio de tu espacio, calma tu mente. 

2. Establece conexión cielo-tierra 

3. Unifica cuerpos y expande tu campo unificado. 

4. Expande y abre tu corazón 

5. Expande tu llama trina 

6. Eleva la llama azul de tu corazón hacia el 3° ojo. 

7. Activa la glándula pineal 

8. Activación de matrices universales y unificación de pensamiento Creado. 
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9. Visualización campo holográfico.  

 

Este símbolo de amor que se comprende en todo el Universo, es la primera esfera de luz. Para la 

ejecución de esta acción, el plan divino manifestó un código que represente a la humanidad en 

una lectura de amor, tan fuerte como el círculo que representa la unidad total de los seres 

humanos. 

 

La unidad de amor de todos los seres humanos ha comprendido el potencial de nuestra liberación 

en torno a toda manipulación que ha ejercido el dominio del poder. En este trabajo colectivo de 

unidad, nuestros hermanos  INTRATERRENOS, quienes comparten toda su sabiduría con la amada 

madre GAIA, han unificado sus pensamientos en esta tarea de unidad; elevan sus brazos para 

envolvernos y protegernos de toda actividad vibracional que distorsione nuestro campo 

electromagnético y se han manifestado con el símbolo del amor como respeto, humildad e 

integridad frente al cual todos somos iguales. Ellos están en frecuencias más elevadas y, por lo 

tanto, están fuera del campo vibracional distorsionado y de baja vibración al que nos enfrentamos 

día a día.  Si escucháramos a la tierra, a la naturaleza como nuestro regente de unidad, estaríamos 

hablando con ellos. La información de sus mensajes en claves cada vez más fluidos hacen 

referencia a sus habilidades y a su intento de comunicarse con nosotros.  
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 La alianza de la CONFEDERACIÓN, HERMANDADES y CONCILIOS también participan como la 

tercera fuerza de luz que se manifestó en esta acción; la voluntad de una estructura superior en la 

conciencia de la era de luz quiere entregar, a cada ser, la oportunidad de alcanzar el estado 

necesario para el salto evolutivo vibracional y de expansión total.  Como parte de cualquier plan 

en el cosmos, su esencia se lleva a cabo bajo una totalidad. Tres fuerzas originan la intención para 

dar paso a la acción de una voluntad que se ha creado en los planos superiores  vibracionales, para 

que, a través de la voluntad del ser humano, la intencionemos con nuestro pensamiento para 

generar la elevación de frecuencia más importante que hallamos podido comprender. El poder de 

la mente fluyendo desde nuestro ser, alineados en una acción en conjunto con todas las 

conciencias que habitamos el planeta en un pensamiento de amor puro, sin prejuicios, es amor, 

simplemente amor desde las altas esferas, amor desde los planos de la Tierra, amor desde el 

Universo.  Y ahora amor desde nuestro corazón unificado en pensamiento. 
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La  unidad total asistida por el centro de este Universo, es la totalidad y la certeza de que juntos en 

amor, podemos desvanecer  todo desequilibrio planetario producido por nosotros.  Ante el 

perdón, la aceptación de nuestros errores y el amor, podemos comenzar esta gran hazaña de 

unidad. Todos  juntos, sin importar el tiempo, credo, la raza, cultura, etc., más allá de la conciencia 

humana hacia este despertar. 

Visualiza este código de luz y de unificación tantas veces como sientas necesario y dale el poder 

para que se manifieste con todo su potencial en cada uno de los planos (mentales, emocionales y 

físicos de este espacio tiempo) para que a cada momento alguien esté creando esta alineación de 

conciencia. En tu oficina, en tu casa, en el autobús o en el auto, visualiza este código de luz, 

recordando todo el amor del Universo, de nuestros hermanos mayores, de nuestros hermanos 

humanos y envuelve tu hogar, tu auto, la oficina, los parques, las calles, las personas, etc., y por 

sobre todo: 

Toda acción que sepas que se está generando desde la manipulación, desde el poder corrupto, 

para que este amor desvanezca el control centralizado por aquellos pocos que se creen más 

inteligentes que nosotros. 

Desde el centro de mi ser, les agradezco por el tiempo que han dedicado a leer esto, los bendigo a 

cada uno en la luz más elevada del centro  de este Universo. 

Que el amor los acompañe a cada uno de ustedes. 

Atrain titreh, atrain titreh, atrain titreh. 


