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INTRODUCCIÓN

Que existan espíritus no es novedad para cualquiera 
de nosotros. Tampoco nos llama demasiado la atención que 
ellos reconozcan la presencia humana y de diferentes mane-
ras anuncien su llegada a nuestro lado. Son numerosas las 
historias de fuentes fidedignas que hemos escuchado, leído o 
visto recreadas en la televisión para, a esta altura del rumbo 
planetario, poner en duda su existencia. Naturalmente, siem-
pre habrá escépticos o incrédulos, pero estos constituyen una 
franca minoría. Por otro lado, la gran mayoría tampoco se 
preocupa mucho del asunto, salvo cuando muere algún fami-
liar muy querido y les cuesta “separarse” de él o, cuando en 
una aflicción o necesidad extrema, invocan a alguno (un san-
to, un ángel, Jesús el Cristo, la Virgen María en cualesquiera 
de sus expresiones terrenales, etc.) solicitando su ayuda.

Lo novedoso irrumpe en nuestra conciencia al enten-
der y aceptar que estos espíritus son seres altamente evolu-
cionados, con un conocimiento superior en innumerables 
materias y de capacidades asombrosas para nosotros. Lo no-
vedoso también aflora cuando entendemos y aceptamos que 
el hombre no es tan inteligente como él mismo cree y, por el 
contrario, nos percatamos de nuestras agudas limitaciones.
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De estos seres energéticos, electromagnéticamente puros 
–espíritus propiamente tales– que moran en el espacio, a pe-
sar de invocarlos frecuentemente, poco y nada sabemos. Esto 
no es extraño si apreciamos el magro desarrollo de la mente 
y cómo los poderes fácticos planetarios, las religiones entre 
estos, han amoldado el conocimiento humano para que las 
elites sustenten tal poder. La Iglesia Católica, sin ir más lejos, 
le ha negado a sus feligreses el conocimiento de la reencar-
nación y sólo en el último tiempo estos se están “rebelando” 
e incorporan cada vez más esta significativa faceta de la vida 
espiritual a su intelecto.

También existen seres más evolucionados, de muy baja 
densidad (sin cuerpo a la usanza humana) e invisibles a 
nuestros ojos, que habitan los planetas. Extraterrestres les 
llamamos. Al habernos encerrado en la conceptualización de 
que la vida debe ser o funcionar igual a como la conocemos 
en la Tierra, es decir, con la visión de organismos físicos, nos 
hemos autonegado a aceptarlos y a comunicarnos con ellos. 
Ni siquiera nos hemos interesado realmente en los extrate-
rrestres que residen bajo la superficie terráquea, a pesar de 
los múltiples indicios que nos dejan.

En el Universo nada es estático y todo está sujeto a ci-
clos. Los sistemas estelares no están fijos en el cosmos, sino 
que viajan sin cesar, se trasladan, se renuevan. Nada muere, 
nada se termina y, tal como la materia en la naturaleza, todo 
se transforma. Así, el sistema solar ha girado alrededor de 
una estrella mayor (Alción) durante milenios de milenios, y 
ahora le corresponde abandonar esta posición y emprender 
una nueva aventura: dejaremos la constelación de Las Pléya-
des para entronizarnos en la constelación de Orión. ¡Bonito 
viaje!

Para cumplir este ciclo cósmico los humanos no 
podremos ser física y espiritualmente como somos hoy. 
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Experimentaremos una inmensa transformación. En el pla-
no de la materia ya no seremos tan densos, tan corpóreos 
y, mediante una mutación, daremos paso a la raza dorada, 
dejando atrás las razas blanca, negra y amarilla. En el plano 
espiritual evolucionaremos para desprendernos poco a poco 
de lo malo, de lo negativo, persiguiendo concretar algún día 
el duodécimo de los sentidos: el amor total. 

Lamentablemente, este cambio no es posible lograrlo 
sin dolor. Es lo que nos corresponde vivenciar ahora, ¡ya! El 
dolor hará que nos purifiquemos y podamos cimentar la re-
novación del hombre y la del planeta. En esta tarea seremos 
ayudados por los espíritus y este libro refleja una pequeña 
arista de esa ayuda.

Al igual que en Nunca digas ¡increíble! Sólo debes decir 
¡maravilloso!, el lector apreciará en este libro que Ana Mon-
tenegro y yo no somos sus auténticos autores. Nos definimos 
sí como el puente o el nexo que posibilita la recepción y di-
vulgación de los mensajes que entregan espíritus afines y al-
gunos, como el arcángel Anael o la Madre Teresa de Calcuta, 
de un altísimo rango evolutivo. Esta conexión se logra gracias 
a los atributos de Anita, quien oficia de médium; así, puede 
visualizar sus imágenes, mantener conversaciones telepáticas 
y realizar la traducción simultánea del lenguaje lumínico que 
tales espíritus usan (hablar en lengua).

Si hemos incorporado un capítulo referido a los autores 
no es para vanagloriarnos. Es para que usted comprenda qué 
experiencias dieron lugar a nuestro reencuentro y la relación 
que nos acerca o nos une a los ángeles que se han manifes-
tado. También es una forma de introducirlo al conocimiento 
de la reencarnación, tan poco asimilada en la cultura occi-
dental y tan arraigada en civilizaciones del Oriente.
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Usted es libre de creer o no lo que este libro narra, ex-
pone, enseña. Nadie obliga a su memoria consciente a recor-
dar lo que su inconsciente almacena y usa a discreción. Pero 
queremos abrirle una ventana para que otee el horizonte, se 
impregne del aroma que la naturaleza y el cosmos le ofrecen, 
escuche los sonidos armónicos que esparce la brisa de los es-
píritus y decida alzar el vuelo para recorrer caminos de luz.
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CAPÍTULO I

LOS AUTORES

Para cualquier lector es difícil abstraerse a la curiosidad 
de saber quién o quiénes son los autores de un libro de esta 
naturaleza. Aun más, de una u otra manera, puede rondarle 
un par de inquietudes: ¿cuál será la conexión que ellos tienen 
con la divinidad?, ¿por qué ellos son los elegidos para recibir 
y divulgar profecías?

Debo confesarles que también yo le daba vueltas al 
asunto. ¿Por qué yo? Porque examinando objetivamente mi 
gestión en esta vida, hasta el más benevolente jurado terrenal 
me habría reprobado. Por suerte, la lectura del alma a través 
de la vibración cósmica tiene parámetros más flexibles e in-
tegrales, y para equilibrar mi cuenta corriente o lograr saldo 
positivo, fui guiado hasta Anita.

El nuestro era un reencuentro; eso lo tenía más o menos 
claro. Ya había internalizado que la casualidad no existe y, a 
pesar de la distancia y de nuestras disímiles actividades, al-
guna explicación tendría el habernos empalmado para abrir 
una vía que permitiera acceder al conocimiento de los tiem-
pos que vienen. Así, cada cual podría prepararse, cumplir la 
tarea que decidió realizar en esta encarnación y avanzar en 
su perfeccionamiento.
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Probablemente a usted le interesará advertir qué de es-
pecial tenemos Anita y yo para aunarnos en esta labor. No es 
nuestro ánimo aportar datos personales que puedan realzar-
nos, pues, en mi caso por lo menos, ello en nada contribuiría 
a los objetivos trazados. Sin embargo, aquí difiero del caso de  
Anita, toda vez que ella es, además de una médium excepcio-
nal, una potente “sanadora”, y puede curar las enfermedades 
del cuerpo y del alma. Doy fe de que con su intermediación 
se consiguen asombrosos milagros.

Tampoco se trata de esconder nuestros méritos en aras 
de no lidiar con la vanidad; simplemente hay que resguardar-
se de ella, sabedores de que es dificultoso avanzar con tama-
ña carga. Por lo expuesto, me atrevo a insinuar que nuestro 
mérito mayor radica en ser milenarios compañeros de ruta y 
en estar juramentados para ser eternos servidores de la luz. 
Atien, uno de los Ángeles de Atlantis, tuvo la gentileza de 
mostrarnos una fracción del paisaje que hemos recorrido 
juntos y, en particular, la misión cumplida en la Atlántida 
(Atlantis). Ello explica el reencuentro y le permitirá conocer 
fragmentos de nuestro currículum.

Es muy emocionante y hermoso saber que nuestro ba-
gaje espiritual en común tiene antiguas raíces y que el 27 de 
julio de 9792 a.C. fuimos levantados desde la Tierra, en la 
Atlántida, por un rayo azul que nos trasladó hacia el interior 
de Las Pléyades para evolucionar allí, durante 2.000 años. Es 
muy emocionante y hermoso saber que somos un escuadrón 
de 24 hermanos que retornamos al planeta para ayudar a 
nuestros semejantes en esta difícil coyuntura. Es muy emo-
cionante y hermoso saber que somos una especie de embaja-
dores del amor cósmico.

No sería ecuánime si omitiera resaltar al principal autor 
de este libro: el arcángel Anael. Desplegando las alas de su 
simpatía, de su erudición y de su amor universal, con infinita 
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paciencia fue oxigenando el contenido de estas páginas. Y 
aunque él se ruborice ante esta exaltación y reclame por los 
elogios, todos debemos agradecerle su eficaz y voluntariosa 
participación. Por eso, me permito presentar un esbozo del 
arco iris que refleja su cálida presencia.

Arcángel Anael

“Ese es un poco mi rostro, porque soy un poco como 
el Jesús niño, como el Jesús tal vez púber, porque no tengo 
pasiones humanas. [Ver solapa delantera.] Sólo tengo una 
tremenda inocencia y un deseo de amar incontenible.

Yo atraigo todo lo que sea invocado con amor. Soy una 
energía vibratoria que solamente emite luces y colores armó-
nicos, sonidos armónicos [canta en idioma lumínico]:

Si tú regresas 
los campos se vestirán de luz;

en el acorde cósmico
del silencio vibratorio del amor

está el sonido eterno,
está la luz. 

 No tengo la maldad de la sexualidad, pero tengo el in-
contenible deseo de ese amor puro, muy puro. Es el amor que 
entrego cuando me invocan.”

ATIEN: Hugo, tu arcángel de la guarda es Anael. ¡Tanto 
que dices que tu ángel de la guarda y que quién es! Itiael, anó-
talo, por favor. Itiael se llama. Si quieres saber…, Itiael estuvo 
contigo, estuvieron juntos cuando fue el gran cataclismo de 
la Atlántida.

*   *   *
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Te voy a hablar un poco de lo que tuviste que ver tú con 
Anita en la Atlántida, porque hay cosas que te van a ir reflo-
tando y tendrás que ir entendiéndolas. Ustedes pertenecían a 
una casta de sacerdotes. Anita era sacerdotisa que guardaba 
los conocimientos recónditos. A Anita le gustan mucho las 
joyas [antes de grabar, Anita me conversaba sobre esta debi-
lidad suya], porque ella las guardaba. [Risas.] Ella tenía una 
cantidad impresionante de alhajas guardadas en una especie 
de caja negra de avión, como lo que ustedes llaman ahora 
chip. En esos años ya se manejaban, pero eran a base de oro, 
piedras preciosas, cuarzo y cristal. Por eso Anita se ha visto 
condenada en esta vida a cargar con cristales de cuarzo. Y en 
todas sus vidas después de la Atlántida: siendo gitana, siendo 
bruja en España, quemada por los Justos de Toledo, siendo 
todo eso. Siempre tuvo que tener cosas de cristal y de oro en 
su cuerpo. De ahí viene la conexión.

Tú tuviste que ver con un sacerdocio de tipo político, 
de la estructura política. Eras el que tenía que hacer el en-
granaje y el ensamble entre los políticos que aspiraban a una 
hegemonía total [en el planeta] y ustedes, los sacerdotes, que 
postulaban el desarrollo total de los espíritus para el bien 
de todos. Y en esa lucha enfrascada, como todas las luchas 
absurdas en todos los años y en todos los planetas, ustedes 
tuvieron ese gran conflicto [el exterminio físico de la Atlán-
tida] y fueron transmigrados y vueltos a Las Pléyades por un 
tiempo; estuvieron allá un tiempo.

De Anita son muy conocidos para ti los ojos y su voz. 
Son inconfundibles para ti. Siempre va a ser así, porque us-
tedes tenían un estrecho vínculo y ella… siempre como que 
te mandó a ti, ah. 

HG: ¡Y me sigue mandando! [Risas.]
ATIEN: Siempre como que te mandó a ti, porque en 

esas castas cerradas no habían posibilidades de matrimonio 
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ni de amantes. Eran los que se consagraban al servicio de la 
comunidad. No tenían familia. Tenía que ser así, porque los 
apegos familiares interferían en las misiones y muchas veces 
los sacerdotes debían trasladarse de un lugar a otro.

Para ti, hablar de Egipto es muy común, porque tu pri-
mera reencarnación después de Atlántida fue en Egipto y la 
de Anita fue en Rusia, en la Bielorrusia. Por eso es que ma-
nejan estos lenguajes de repente, lenguajes extraños para el 
resto.

Ahora bien, cuando supieron que este conflicto era im-
parable, que esto se venía y que iba a ser así, ustedes hicieron 
un pacto de honor. Eran doce sacerdotes y doce sacerdotisas. 
Eran doce piedras(1) negativas y doce piedras positivas…

HG: Para producir el equilibrio.
ATIEN: Tú y Anita son un par de piedras. Son un par 

de piedras al cual costó mucho hacer llegar: [fue posible] 
gracias a tu mala cabeza y gracias a la urgencia material de 
Anita. [Risas.]

ANA: ¡Qué loco!
ATIEN: Es así. Te estoy hablando con mucha autoridad, 

porque soy Atien, un ángel atlante que fue compañero de lu-
cha de ustedes.

HG: ¡Qué bien! ¡Qué gusto de reencontrarnos!
ATIEN: Estamos muy preocupados. Pero, ¿sabes? 

Hay tres cuartas partes de una malla magnética del amado          

(1) Las doce piedras representan la sabiduría absoluta del Todo. En Apocalipsis 
21:19-20 se las enumera: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisó-
lito, berilo, topacio, erisoprasa, jacinto y amatista. Cada una tiene un color y un 
significado vinculante con los doce chackras o centros de energía principales 
del cuerpo humano [los pilares en la “ciudad” del Apocalipsis]. Por ejemplo, la 
amatista es violeta y es la piedra preciosa que transmuta.
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planeta Tierra que ya está casi tejida.(2) Hay un cuarto, que es 
donde están todos los depósitos nucleares, donde no ha sido 
posible. Hay una gran alternativa de que esto se salve, y de 
hecho tendrá que salvarse [el planeta].

Te cuento que tú y Anita, cuando transmigraron, cuan-
do vino el fogonazo, fueron levantados al borde del acanti-
lado de la capital de Atlántida, de Itia, por un rayo. Por lo 
tanto, ustedes alcanzaron a ver cómo apareció del horizonte 
esa enorme bola de fuego que se tragó a la ciudad bendita 
que tanto amamos.

ANA: Se emociona mucho, él.
ATIEN: La emoción de nosotros es no visceral como la 

de ustedes, pero es emoción. Fueron levantados todos; esta-
ban los 24.

HG: ¿Dónde están ahora?
ATIEN: Van a juntarse de aquí al 2016. Se van a encon-

trar en algún lugar. Estamos tratando de que se encuentren 
de a pares, de que se encuentren las dos fuerzas.

Cuando Atlántida fue sumergida, hundida, para su lim-
pieza y lavado cósmico, ustedes fueron levantados y llevados. 
Ustedes estuvieron en Las Pléyades, aproximadamente 2.000 
años. Tuvieron que ir allá a recordar de nuevo que fuimos 
autodestruidos por un gran conflicto termonuclear, por una 
guerra horrenda que tuvimos [en Las Pléyades]. ¡Mira los 
que quedamos!

(2) ¡Excelente noticia! El campo magnético de la Tierra o magnetosfera es 
nuestro escudo contra la radiación, pues la desvía hacia los dos inofensi-
vos cinturones de Van Allen. La magnetosfera ya tiene grietas preocupantes                             
–la más larga de 160.000 km se conoce como la Anomalía del Atlántico Sur– y 
sin la malla tejida por los seres espirituales tendríamos escasa o nula posibi-
lidad de defendernos de los letales ataques del Sol, producidos por el efecto 
Nibiru. [Ver Capítulo III.]
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ANA: Se refiere a las estrellas que quedaron, a las siete 
estrellas, a Las Cabritillas.

ATIEN: ¡Eran 56 planetas los que conformaban la cons-
telación de Las Pléyades!

Los llevamos de nuevo por 2.000 años para que nunca 
más se les olvide y puedan recurrir a su registro interno para 
guardar la serenidad, lo que para mucha gente va a ser como 
sangre fría. Los pueden encontrar un poco bruscos, un poco 
fríos, pero no es así. Los tuvimos que llevar a todos [los 24]; 
todos ustedes estuvieron 2.000 años allá.

Hace 10.000 años ya que están ustedes encarnando en 
distintos continentes y en distintas sintonías. Tú, Anita, te 
encontraste con Hugo en los páramos de Europa; podría ser 
como los Países Bajos, ahora… Como en Inglaterra, como 
esas partes.

HG: Holanda…
ATIEN: Sí, como en esas partes. ¿Anita, te das cuenta 

de que Hugo es muy curioso, cuando empieza a escarbar, a 
buscar papas? ¡Fíjate! Si allá ustedes vivieron y comieron co-
sas. Tú cortabas flores. Pregúntale a Hugo si le gustan o no 
los tulipanes. ¡Dime que no le gustan! ¡Pregúntale! [Risas.] 
[Recordándome telepáticamente que en un viaje traje desde 
Holanda unos bulbos de tulipanes, ingresándolos a Chile “a 
la mala”.]

A él lo conmueven. Sobre todo cuando ve que a los tuli-
panes los mueve el viento, él siente como una cosa en su alma. 
Bueno, allá se encontraron ustedes. Ya sabían, tenían muy 
fresco el código lumínico. Por lo tanto, tuvieron que formar 
sociedades, como para hacer tratos políticos, tratos religio-
sos, eran parte de las directivas. Siempre Anita estuvo muy 
apegada a los asuntos de fe, religiosa, eso la tiraba mucho, 
porque tenía muy fresco los recuerdos de las ceremonias.
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Ahí, en los páramos, se encontraron la primera vez. Y 
en una de las últimas se encontraron en Hungría siendo gi-
tanos.

HG: Por eso es que me encantan los gitanos.
ATIEN: Claro. En las praderas de Hungría. Y luego tú, 

Anita, supiste de Hugo siendo monja, poco antes de la Segun-
da Guerra Mundial. Muy joven y muerta muy joven. Como 
monja de blanco, como novicia vendría a ser eso. En Europa, 
en 1936, hubo un conflicto ahí, algo. Entonces, Hugo fue sol-
dado y tú, monja. Él murió en tus brazos y por eso te da tanta 
pena… Fue una batalla y la quemazón de un convento…

A ver, tararéale a Hugo. A ver qué va a sentir él. Pidá-
mosle que se concentre… [Anita canta en el lenguaje lumíni-
co una melodía que es muy conocida y, en parte, traduce]:

La orilla blanca, la orilla negra
y por el río cunde la metralla…

La hierba verde ya está quemada…
Estoy cansado mi capitán, 

no puedo seguir más…
Sobre el puente miro una bandera,

pero no es la que está en mi corazón. 

HG: Esta música la tocaban con balalaica…
ANA: A mí me da mucha tristeza. Yo siento que alguien 

se murió en brazos míos, una gente de uniforme. Yo nunca 
supe. Pensé que habría sido un sueño, una pesadilla.

HG: Eso fue en 1936. O sea, reencarnamos rapidito. [Ani-
ta y yo nacimos en 1947.]

ATIEN: Muy rápido, muy rápido. Por eso no han teni-
do tiempo, por eso es que en esta vida para ustedes todo ha 
sido a cucharadas grandes; nada ha podido ser chico.
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Ustedes no han roto ni el contrato ni el juramento que 
hicieron a la ley cósmica del Amor Eterno de siempre servir 
a él, incondicionalmente. Ahora les toca como cuando vivie-
ron en la antigua Grecia, en el Consejo de los Ancianos: ser 
los que van a escuchar y a propiciar que los jóvenes cambien 
este mundo.

HG: Atien, ¿algún mensaje especial? Acuérdate que tú 
eres un Ángel de Atlantis. Me imagino que interveniste en el 
mensaje que dejaron con Anita. [Ver Capítulo XIV.]

ATIEN: Sí, Hugo, con mucho amor. Tú sabes que eres 
de los nuestros, que te has sacrificado en un cuerpo. Para no-
sotros es muchísimo más agradable, más fácil y más simple 
estar en el estado en que estamos. Ustedes aún son la parte 
nuestra, que prisioneros están allá.

HG: Pero tan mal no lo hemos pasado. Nos quejamos a 
veces, pero nunca es tanto.

ATIEN: Sí, pero nosotros no hemos tenido los atados 
que has tenido tú. Nosotros, aquí, solamente un toque de luz 
nos hace cambiar la frecuencia, en cambio a ti la frecuencia 
sólo te la hacen cambiar las lágrimas. ¡Y no nos saquemos la 
suerte!

HG: Eso es verdad. El dolor me cambió la frecuencia. En 
buenahora. No es tan caro el precio para mí, que he tenido la 
fortuna de reencontrarme con Anita y con todos ustedes.

ATIEN: Mira, Hugo, antes de dejarte con los guías que 
vienen, te vamos a decir que el rosario no es invento de us-
tedes. En todas nuestras culturas y civilizaciones usamos ro-
sarios. Bueno, unos lo han sofisticado más que otros, pero 
este pasar de una cuenta a otra es un simbolismo energético 
de elevación, porque es la única cosa que le permite a un 
ignorante y a un sabio desprenderse de sentimientos o pen-
samientos atrapantes.



Cuenta regresiva20

Esa es la función de un rosario, porque si tú empiezas: 
“Santa María, madre de Dios…” y repites, estás en eso y ha-
ces abstracción de las otras cosas. Eso promueve. Siempre se 
ha utilizado, nosotros también lo utilizamos; no es invento 
de ustedes. Eso lo traían en sus conocimientos, en su ADN 
espiritual. Y te vamos a decir que no somos más que cuentas 
de un rosario cósmico y universal.

HG: ¡Muy poético! ¡Gracias, Atien!
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CAPÍTULO II

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Desde que tengo memoria he escuchado hablar del “fin 
del mundo” y cuando niño me asustaba imaginar que, llega-
do ese momento, nos moriríamos todos en un gran evento 
catastrófico. Acostumbrado a los temblores lo asociaba con 
terremotos (los adultos recordaban el de Chillán, en 1939), 
con inundaciones (mi abuela narraba su experiencia con una 
avenida del río Cautín) y con incendios (en mi pueblo era 
usual que se quemaran casas de madera). Para colmo de ma-
les, mi conducta no era muy edificante, por lo que tenía ase-
gurado pasaje directo al Limbo o al Astral Bajo. Mirándolo 
en perspectiva, sólo me faltó lidiar con el aire para completar 
los cuatro elementos y galopar a la grupa de los jinetes del 
Apocalipsis. 

Si por casualidad usted tuviera similares pensamientos, 
puede respirar medianamente tranquilo: el fin del mundo no 
existe. No es más –ni menos tampoco– que un acontecimien-
to cósmico de envergadura, en el cual convergen la ciencia 
y aquello que escapa a nuestra restricta comprensión; puede 
llamarle metafísica. He reunido ambos componentes en una 
sola palabra: astrometafísica que, espero, sea una creación 
propia.
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El “fin del mundo” se ha venido pregonando desde anti-
guo y su mayor resonancia se produjo con el milenarismo: la 
creencia difundida entre la cristiandad de que al término del 
milenio vendría el “juicio final”. En su libro Año 1000 d.C.: 
viviendo al borde del Apocalipsis, el autor Richard Erdoes 
ilustra las catástrofes que se anunciaron cuando el calendario 
de 999 agotó su última hoja. El fin no sobrevino y, desde lue-
go, aunque con menos intensidad, la misma profecía volvió 
a cobrar auge para el 2.000. El asunto se parece al cuento del 
lobo, pero… el mismo cuento enseña que cierto día el lobo 
efectivamente llegó. 

Es verdad. Referirse a “los últimos tiempos” es tema 
añejo para el hombre. Desde la Antigüedad se viene hablan-
do de ello. El mensaje más difundido lo encontramos en el 
Apocalipsis de Juan, pero también están las proyecciones de 
la Gran Pirámide, las profecías de Nostradamus, los escri-
tos del clarividente Edgar Cayce, las profecías mayas, el texto 
real del Tercer Mensaje de Fátima, las revelaciones de Kryon 
y muchísimas canalizaciones. 

En mi opinión, es una lástima que sólo conozcamos el 
Apocalipsis de Juan y no aquellos que por contravenir los 
intereses de la Iglesia Católica fueron desechados, dejándose 
en la Biblia sólo los menos comprometedores. El Libro de 
Enoch, el Apocalipsis de Moisés, el Testamento de los Doce 
Patriarcas, el Cuarto Libro de Esdras y el Apocalipsis de So-
fonías, simplemente fueron quemados bajo el calificativo 
de apócrifos. “Si el Apocalipsis de Juan se salvó fue porque 
auguraba una serie de infiernos que resultaban muy útiles 
a la Iglesia a la hora de amenazarnos con castigos y conde-
nas eternas” (Revelaciones de los Libros Sagrados de Frederick   
Beynon).
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Para compenetrarlo más en el tema, no resistí la tenta-
ción de reproducir pequeños fragmentos de algunas profe-
cías de distintos orígenes, no tan divulgadas como aquellas, 
pero todas coincidentes con la esencia de este capítulo:

• La beata Ana María Taigi (1769-1837): “Después de 
purificar al mundo y a su Iglesia, y de arrancar de cuajo toda 
la mala hierba, se prepara un renacimiento, un milagroso 
triunfo de la misericordia… Vendrá sobre la Tierra una os-
curidad intensa que durará tres días y tres noches. Nada será 
visible, y el aire se volverá pestilente y nocivo, y dañará, aun-
que no exclusivamente, a los enemigos de la religión”.

• Padre Pío de Pietrelcina (1887-1968): “Rayos y cente-
llas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y reduci-
rán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado. El 
aire envenenado de gases sulfurosos, y levantando asfixiantes 
humaredas, será llevado a grandes distancias por las ráfagas 
del viento. Las obras erigidas por el hombre con espíritu loco 
y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar su 
infinito poder, serán aniquiladas”. 

• San Juan Bosco (1815-1888): “Del sur vendrá la guerra, 
del norte la paz. Italia será sumida en la desolación. Francia 
castigada. Roma conocerá el exterminio. Habrá una lucha te-
rrible entre la luz y las tinieblas. Luego, cese de la oscuridad. 
Luce un sol espléndido. La Tierra está arrasada, muchísimos 
han desaparecido”.

• Campesino Enzo Alocci, en Italia (1931-  ): “El cielo 
y la tierra se acercarán y el fuego vendrá sobre la tierra. El 
mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones 
desaparecerán de la faz de la tierra”.

• Asistente social Amparo Cuevas, en España (1931-  ): 
“Va a venir un gran castigo a toda la humanidad como jamás 
se ha visto. Estáis al borde de los últimos tiempos. El juicio de 
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las naciones está muy cerca. El día del Creador está próximo. 
En varias naciones habrá grandes terremotos; vendrá sobre 
la Tierra una oscuridad intensa que durará tres días, nada 
será visible, el aire será nocivo”.

• Canalizador Giorgio Bongiovani: “…durante el perío-
do de tiempo que irá desde el 11 de agosto de 1999 hasta 
el 31 de diciembre de 2012: se pasará definitivamente de las 
bajas frecuencias de la dimensión material a las frecuencias 
medias que implican más directamente los planos astrales y 
etéreos de los seres humanos”. 

• Sixto Paz Wells, en su libro Mensajeros del cosmos: la 
puerta a las estrellas: “El planeta Tierra va a dar un salto cuan-
titativo y cualitativo hacia la cuarta dimensión, de tal manera 
que al elevarse la vibración planetaria, quienes no puedan 
elevarse también, no tendrán posibilidad de sobrevivir; pero 
no sólo espiritual, sino materialmente hablando. Y todo esto 
está tan cerca como para que no se volteen a ver si ocurre o 
no… El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a 
partir de vuestra propia transformación personal”.

• Doctor Arturo Abril T., en su libro Contactos y men-
sajes extraterrestres en Guatemala: Habrá “un aumento en el 
movimiento de las placas terrestres, lo que originará sacudi-
mientos cada vez de mayor intensidad y magnitud. La acti-
vidad volcánica se incrementará y, para asombro de la cien-
cia, muchos volcanes aumentarán su actividad y otros que 
han estado inactivos se activarán. En cuanto al agua y al aire, 
habrá una serie de cambios climatológicos que admirarán a 
muchos científicos. Todos los continentes serán cambiados: 
algunos quedarán sumergidos bajo las aguas de los océanos, 
mientras que otros, hundidos hace miles de años…, ¡emer-
gerán! El planeta debe higienizarse espiritual y materialmen-
te para dar inicio a una nueva era. 

• Terence Mckenna, en su teoría de La onda del Tiempo 
Cero y el Lenguaje: “…sí, pienso que estamos cerca del objeto 
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trascendente del final del tiempo, que ocurrirá probablemen-
te a finales del 2012. Las razones para ser tan específico son 
demasiado complejas como para profundizar ahora…, pero 
el asunto es que cuando juntas todas las piezas, no importa 
en qué lugar del espacio o del tiempo te halles, siempre hay 
un vector que apunta a los primeros años del siglo XXI, y 
entonces se vuelve explícito el hecho de que nos hallamos en 
un proceso de transformación exponencial”.

• Ken Carey, en su libro Semilla de estrellas: “En el se-
gundo año de la segunda década del siglo XXI, la humanidad 
habrá alcanzado su momento cumbre en la cohesión con su 
conciencia colectiva. Va a ser una ocasión muy importante. 
Se trata del acontecimiento central de toda la historia de la 
humanidad”.

• Bárbara Marciniak, en su libro Familia de Luz: “En 
diciembre del año 2012, cuando estéis rozando ya el 2013, las 
líneas del tiempo se abrirán. Algunos ya habéis visto algunas 
pequeñas partes de los acontecimientos que están por venir 
y seguramente pensáis que todo sucederá de esta o de aquella 
manera. Pero tened en cuenta que hay una inmensa variedad 
en el tejido de las posibilidades: impredecible, sin preceden-
tes y con potencial muy importante”. 

• Amorah Quan Yin, en su libro Manual de Ejercicios 
Pleyadianos: “Antes de los cambios previstos para final de 
2012 y principios de 2013, la Tierra sufrirá una limpieza do-
méstica espiritual y física correspondiente a lo que se ha lla-
mado comúnmente cambios terrestres. Estos cambios, que 
ya han empezado, se intensificarán externa e internamente”.

• José Trigueirinho, en su libro La voz de Amhaj: “Hoy 
día, todo el sistema solar está especialmente volcado hacia la 
Tierra. En realidad, no sólo él, sino gran parte del cosmos. 
Cuando es necesaria una cirugía delicada, los esfuerzos se 
concentran en el órgano enfermo… La nueva Tierra surgirá 



Cuenta regresiva26

y mostrará su verdadera faz. Cuando la oscuridad se vuelva 
aun más espesa, sabed: la luz se aproxima”.

El compendio precedente, extraído del libro Apocalipsis 
2012. Profecías sobre el fin de los tiempos de David G. Walter 
[Málaga, España: Sirio, 2007], es un buen complemento al 
contenido de nuestra serie de libros.

Desde el punto de vista de la astronomía dos son los 
factores principales que producirán el cataclismo:

1) el ingreso, por última vez, del sistema solar al cintu-
rón fotónico componente de la constelación de Las Pléyades 
(Gráfico Nº 1), lo que producirá un cambio de sentido, des-
pués de detenerse por un breve instante, en el movimiento de 
rotación de la Tierra, y 

2) el acercamiento del planeta Nibiru que orbita en 
elipse alrededor del Sol y de otro astro lejano, produciendo 
tal descompensación de las fuerzas magnéticas que llevaría a 
una inversión de los polos –ya inclinado en el último siglo–, 
quedando el Polo Norte en el sur magnético y viceversa. [Ver 
Capítulo III.]

Desde la óptica metafísica, lo anterior implica el térmi-
no de la Era de Piscis y el inicio de la Era de Acuario, “mo-
mento cósmico” en el cual el programa divino contempla la 
purificación del hombre y del planeta; en el cual emergerá la 
nueva raza dorada, cuyo cuerpo no será tan denso como el 
actual y vivirá más años; en el cual el nuevo humano conti-
nuará su proceso evolutivo manejando sentidos adicionales 
a los cinco clásicos; en el cual exaltaremos los valores de la 
espiritualidad sin alucinarnos con el materialismo; en suma, 
en el cual seremos mejores.

Desafortunadamente pagaremos un alto precio: el do-
lor, que en resumidas cuentas es lo único que posibilitará 
el cambio, pues nos hemos negado a florecer mediante el 
amor.
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*   *   *

HG: Mira esto, Anita, es un nuevo libro: Cómo sobrevivir al 

cataclismo de 2012. ¡Fíjate en el nombre! Tiene una visión tan 
catastrófica de los próximos sucesos planetarios que casi no 
dan ganas de luchar para sobrevivir. Pero nosotros, a través 
de nuestros guías, entregamos en Nunca digas increíble! Sólo 

debes decir ¡maravilloso! un panorama distinto, más esperan-
zador.

ANA: Sí, pues. Lo positivo.
HG: Anotaré algunas diferencias entre dicho libro y el 

nuestro. En mi opinión, lo que narra aquel es lo peor que pue-
de pasar y, cuando uno de alguna manera se prepara para lo 
peor, lo otro que viene no lo encuentra tan terrible.

Gráfico Nº 1
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ANA: Claro. Y lo malo viene a ser casi bueno. [Risas.]
HG: Desde ese punto de vista lo entiendo. Este autor, el 

holandés Patrick Geryl, hace un vaticinio en función de an-
tecedentes históricos y de cálculos matemáticos. En ningún 
caso habla de guías espirituales, nada de eso. Lo basa en lo 
sucedido en el paso anterior de la Tierra por el cinturón fo-
tónico, en la vuelta de abajo, por decir.

Mantiene al planeta con su vibración antigua, por ex-
plicarlo así, no con esto nuevo de que seremos más sutiles y 
de que en la Era de Acuario saldremos de Las Pléyades para 
entronizarnos en la Constelación de Orión. ¿Qué podrían de-
cir nuestros guías respecto a estas visiones dispares? Mien-
tras nosotros damos una esperanza bastante certera, este 
autor entrega una visión catastrófica bastante certera.

GUÍAS: En el comienzo de los tiempos existió el verbo, 
el verbo era la luz, la luz fue sonido, el sonido fue palabra, la 
palabra fue acción y la acción fue consolidación física de las 
cosas.

ATALIET: Aquí mucho gusto. Aquí estamos con todos 
ustedes. Que la paz del Eterno sea con ustedes, que de los 
reinos de la luz les saludamos cordialmente. Estamos aquí 
presentes con guías que han vivido a través de muchos eones. 
Son paquetes de siglos los eones, muchísimo mayores que los 
de ustedes.

Nosotros tenemos muchas formas de presentarnos. Bá-
sicamente somos seres lumínicos, telépatas, que estamos yen-
do en los espacios infinitos. Nosotros estamos patrullando los 
cielos. Para que se hagan una idea, somos como los policías 
espaciales. Se han encontrado ustedes con una patrulla espa-
cial que tiene que ver cómo andan las cosas. Los auspicios y 
los augurios que realizan las personas que están haciendo de 
canales, es verdad que los cálculos así se lo hacen ver, pero es 
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por la Ley del Círculo. Estos científicos, estos buscadores, se 
están basando en la Ley del Círculo. Un círculo, si tú lo hormas 
de otra manera te va a dar un cilindro, te va a dar un cono.

Dependerá del grado de vibración que tengan los gru-
pos humanos en el lugar donde se junten, [cómo] va a quedar 
menos dañada esa parte. Pero, que vienen colisiones, vienen; 
que vienen tsunamis, vienen; que vienen erupciones volcá-
nicas, así es. Efectivamente vienen. Pero no es tan terrible 
tampoco. Porque hay partes del planeta que serán limpiadas, 
eso es verdad, pero hay otras partes que serán preservadas.

Estamos tratando de elevar la energía en todos los que 
quieran ser canales, en toda persona que quiera buscar una 
espiritualidad, que quiera buscar un aquietamiento interior, 
un contacto con los ángeles. Tienen que llamarle ángel a todo 
lo que crean que es un espíritu bueno, que tenga la capacidad 
de desplazarse a mayor velocidad y que no come, ni se vis-
te, ni nada. No como ustedes. Nosotros nos alimentamos del 
placer de la contemplación; estamos en eso.

La Anita recién estaba hablando de este libro que leyó 
hace como 18 años [Voces del desierto de Marlo Morgan] 
–esta mujer tiene memoria de elefante [risas]; saludos para 
ella–, es verdad, en esas tablillas los sumerios… Mira, Hugo, 
fíjate, los sumerios las empezaron a interpretar, a describir. 
Bueno, está hecho en el lenguaje de la luz. Es un lenguaje si-
lábico y con pocas consonantes y vocales que ustedes puedan 
juntar en una palabra completa.

En esos años también se buscaron canales como ahora, 
muchos canales como ahora. En ese tiempo estaba Noé y se 
le dijo: mira, porque ustedes son unos sinvergüenzas, unos 
tales por cuales, va a venir una cuestión que no va a dejar 
mono parado. Están tan cochinos que Dios les va a mandar 
una lluvia de 40 días para que se laven bien lavados, se mo-
jen, y los que no alcancen, se van a ahogar.



Cuenta regresiva30

Noé, que era un hombre bastante sensato, que amaba la 
naturaleza y era un hombre evolucionado, de espiritualidad, 
pidió ayuda. Nosotros fuimos gustosamente a ayudarlo y le 
enseñamos a hacer una nave espacial que flotara, porque eso 
nunca fue un arca.

HG: No era fácil construirla.
ATALIET: No era fácil, pero nosotros tenemos las téc-

nicas y los conocimientos, pues oye. Nosotros podemos en-
señarles todo. O si no, ¿de dónde Anita va a sacar esas cues-
tiones que hace, esos preparados, si ella apenas se sacaba nota 
cuatro en química? [Risas.]

ANA: Sí, es cierto, oye. No me avergüenzo, porque yo 
no copiaba. [Risas.]

ATALIET: Se andan buscando [canales] como en esos 
tiempos.

Mira, todo es movimiento, no existe lo estático. En to-
dos los cosmos, en todos los universos, en todas las galaxias 
y en todas las constelaciones no existe lo estático. Tanto así, 
que cuando ustedes allá abajo tienen energía estática, abren 
un vehículo y… ¡uiick! “¡Ayayay! Me pegó una patada terri-
ble”. Imagínate tú si lo mismo lo llevas a un nivel universal. 
¡Piensa tú!

Estas acumulaciones estáticas, sumado, porque dentro 
de las galaxias, como en todas partes, oye, hay una oveja ne-
gra. En todas partes hay una oveja negra, y la Tierra vendría 
a serlo. Porque como los tiene a ustedes que son pensantes, 
actuantes y destruyentes, los conocimientos se trastocan, se 
traslapan y se mal usan. 

Entonces se ha generado en el campo de la atmósfera de 
la Tierra una capa de ionización positiva altísima. ¿A qué nos 
estamos refiriendo? Los iones positivos superan largamen-
te a los iones negativos. Te explico. Los iones positivos son 
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aquellos que catapultan toda agua, la evaporan, la destruyen; 
los iones negativos son los que portan el agua. Luego hay 
todo un desbalance en el planeta de ustedes, sumado a que 
por este largo caminar en el cosmos ya tienen que irse a otra 
galaxia. Tienen que pasar, porque nada es estático. Pueden 
estar mil años, pero mil millones de años no pueden estar en 
la Vía Láctea.

Nosotros les enviamos [mensajes] a ustedes y a sus ca-
nales. Los que tienen una espiritualidad por espiritualidad; los 
que tienen una religiosidad, por religiosidad; los que tienen 
una mente científica al ciento por ciento, se lo mandamos en 
mente científica. Pero nosotros queremos que ustedes sepan 
que efectivamente vienen desastres grandes, pero jamás se va 
a terminar la Tierra; nunca. El planeta jamás se va a terminar.

HG: Nosotros tenemos clarísimo que no se termina la 
Tierra. No se terminó antes, ni se termina ahora; y a futu-
ro, cuando el planeta sea absorbido físicamente por el Sol, 
transmigraremos o reencarnaremos en la nueva Tierra. 
Pero cuando sabemos que va a haber cataclismos, las des-
compensaciones geográficas pueden ir de un 10% al 90%, por 
ejemplo, y como no sabemos de cuánto va a ser en el lugar 
donde uno está, nos angustiamos. Claro, nos dicen, en el He-
misferio Norte la cosa va a ser más potente que en el Hemis-
ferio Sur. Ah, ¡qué consuelo! Nosotros estamos en el Hemisfe-
rio Sur, pero nos tocará su poco. Tan limpios no estamos.

ATALIET: Absolutamente. Te recuerdo que en la Biblia 
los traductores dijeron que Dios o Yavé había puesto un árbol 
en el medio del jardín y había dicho: “de todos pueden comer 
menos de este”, que era el del bien y del mal. Según estos es-
critos, una pareja, un hombre y una mujer, comieron de esto 
y de ahí vienen ustedes, como del mediodía para abajo.

En el continente del norte, llamémosle, sí se va a sal-
var gente, sí se va a salvar. Lo más cercano es que la persona 
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que tenga una conexión y una paz interna con un sentido 
de compasión y de misericordia, desarrollado al punto de 
que no entre en un estado de pánico, va a sobrevivir. Por lo         
demás, las personas que se necesita que sobrevivan serán sa-
cadas, porque lo más cerca que hay es que de dos, uno va a 
ser sacado y el otro va a ser dejado.

HG: ¿A ese nivel, mitad y mitad? Porque no deja de ser 
complicado pensar que, en términos generales, la mitad de 
los seres queridos se va.

ATALIET: Pero tienen la opción de volver, oye. Y me-
jorados.

HG: Por suerte tenemos ese… consuelo. 
ATALIET: El que no supera la Ley del Apego,(3) va a su-

frir en esto. La Ley del Apego es esperanzadora. Fíjate, cuan-
do se enojó Dios, según dicen, con Adán y Eva –que no fue 
así, pero es para que lo entiendan– estaba muy enojado, pero 
les envió a un arcángel que ustedes llaman Uriel. Los mandó 
a echar, ¡fuera!, como lo hacemos nosotros, la policía espa-
cial, ¡fuera!…, transmutados, volatilizado esto que no sirve. 
Pero el arcángel Uriel llevaba en su bolsillo un rollito, un pa-
pel enrollado y calladito se lo pasó a Adán, se lo pasó en la 
mano. Y era todo el conocimiento de la medicina extraído de 
las plantas, que se lo pasó para que pudiera sobrevivir. De la 
misma manera ustedes van a tener estos conocimientos.

HG: En este mismo libro se define el 21 de diciembre de 
2012 como el momento en que se produce ¡todo el caos! Nues-
tros guías, en cambio, nos han señalado que es un proceso 
que ya se inició y que terminará en 17 a 20 años más, contado 

(3) El Capítulo “Aprendiendo”, del libro Nunca digas ¡increíble! Sólo debes decir 
¡maravilloso!, expone la Ley del Desapego o, desde una perspectiva inversa, la 
Ley del Apego.
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desde 2007. ¿Cuál es el fundamento de la posición de nues-

tros guías, comparado con lo otro?

ATALIET: La posición es la siguiente. Claro, por cálculos 
matemáticos, el 23 de diciembre de 2012… 

HG: ¿El 23? 

ATALIET: El 23 de diciembre de 2012 la Tierra debiera 
pasar antes que el Sol en su giro [para tomar su nueva órbita en 
el sistema solar] y al ocurrir eso vendrían tres días de oscuridad 
y las temperaturas descenderían de una forma inimaginable. 
Por eso la Virgen de Fátima, en las profecías, decía que había 
que cerrar las puertas, ventanas, tapiar todo; quedarse adentro 
orando en silencio; no encender fuego, ni nada de nada; no 
asomarse a las ventanas, porque la ira de Dios los iba a dejar ca-
tapultados. Se repite lo mismo que le dijeron a la mujer de Lot: 
sal de aquí, de Sodoma y Gomorra, pero no mires para atrás.

Ese día, cronológicamente hablando, sí. Es una cosa de 
caos mundial, porque esta larga noche, en los centros don-
de tengan…, por ejemplo, me preocupa mucho Argentina, 
donde tienen centrales termonucleares. Eso va a estallar se-
guramente.

Nosotros tenemos esa preocupación. Que las centrales 
termonucleares de Estados Unidos, de todas las potencias y, 
aquí en el cono sur, de Argentina, puedan estallar. Hugo, tú eres 
un hombre educado, estudiaste y sabes que cuando los gases se 
oprimen, se obstruyen…

HG: Tienen que salir por algún lado.

ATALIET: Tienen que salir por algún lado. Eso va a ocu-
rrir. Luego, ¿qué es lo sensato? Estar un poquito más lejos de 
donde están estos puntos. De las centrales de gas, por ejemplo.

Esa pobre gente que grita y que llora, que se enoja y se 
enrabia [junto] con ese alcalde que [no] quiere dar permiso 
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para un acopio de gas, es una masa crítica(4) que tiene la per-
cepción inconsciente de este peligro. Ellos creen que es un 
peligro real, así, en el día, a la vista de, pero el espíritu de ellos 
está consciente de que eso es una bomba ahí para cuando 
vengan estos tiempos, no para cuando choque un camión.

HG: ¿Estamos hablando de Santiago, en la comuna de 
Peñalolén?

ATALIET: Sí. Lo que nosotros recomendamos es tener 
el sentimiento de misericordia a flor de piel, pero no ser un 
beato, un beato misericordioso. O sea, “ah, sí, pobrecito”. No. 
El sentimiento de misericordia va intrínsicamente esposado 
[hace con los dedos índice y pulgar de ambas manos como 
dos argollas entrelazadas] con el sentimiento de justicia. Es 
decir, si a los hijos de ustedes tienen que verlos partir en ese 
momento, sentirán la tristeza y la pena que corresponde a un 
sentimiento humano, pero también tendrán que sobreponer 
ese sentimiento de misericordia y justicia y agradecer a la 
Ley Cósmica-Divina que los haya llevado para que tengan 
otra posibilidad más adelante.

Pero ustedes no van a poder embargar su vida para sal-
var otra que no va a ser salvable. Y esto es lapidario, Hugo. 
Disculpa, pero eso es lapidario. Ahí, nadie va a salvar a otro. 
El tiempo que queda es para eso. El arrogante que siga arro-
gante, el humilde que se haga más humilde aún, el promiscuo 
seguirá siendo promiscuo y el que quiera limpiar su habitá-
culo lo puede hacer. Tendrá también todas las posibilidades.

Es una catástrofe, pero con distintas intensidades y dis-
tintos matices.

(4) El primer capítulo del libro La Novena Revelación de James Redfield se de-
nomina “Una masa crítica”. Se refiere a un nivel de conciencia que alcanza una 
cantidad suficiente de personas para activar, con ello, determinada percepción 
colectiva.
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HG: ¿Por qué el Hemisferio Norte será más afectado? En 
el fondo, lo que deseo preguntar es ¿qué papel juega en esto 
el poder económico, financiero, religioso, político asentados 
allí?

ATALIET: Eso es lo que juega, pues, Hugo. Fíjate. El 
Hemisferio Sur está todavía un poco más en inocencia, está 
menos deteriorado. ¡Mira en el Hemisferio Norte todas las 
explosiones que se han hecho en el casquete polar ártico! ¡Ha 
sido horrendo!

HG: Pero nosotros no lo sabemos.
ATALIET: Ustedes no lo saben, pero sí las grandes po-

tencias las hacen explotar [las bombas nucleares]. Las ma-
tanzas y la exterminación de las especies, tanto en botánica 
como en biología, han sido horribles. Tienen una arrogancia 
increíble. Se creen tutores de lo que ellos llaman el Tercer 
Mundo y ellos no alcanzan ni siquiera a ser el quinto mun-
do.

HG: Claro, desde el punto de vista de la espiritualidad 
son inferiores.

ATALIET: Ellos van a beber de su propio veneno. Y los 
seres lumínicos que están habitando en esos lugares van a 
ser sacados, o bien, van a ser levantados en el sueño, o van a 
ser levantados físicamente, llevados a reductos que hay en el 
Cono Sur.

HG: ¿Qué habitantes había en Chile hace alrededor de 
12.000 años, cuando sucedió la inversión magnética ante-
rior?

ATALIET: Mira, cuando hubo la otra adecuación mag-
nética, en el norte de tu Chile, que después fue llamado Alto 
Perú –antes de que se inventaran estas naciones, estos países–, 
en ese norte de Chile, en el Valle de la Luna, había vergeles de 
naranjas, de manzanas… y vivían allí los gentiles, como les 
llaman las antiguas escrituras de los incas.
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Los gentiles eran una raza menudita y sus casas eran 
muy confortables. Eran muy elegantes, porque ellos trabaja-
ban las vestiduras de los terciopelos, de las piedras preciosas, 
porque tenían una cultura enorme. Ellos decidieron trans-
migrar cuando vino esto, y se encerraron en sus casas, y al 
otro día no aparecieron. Quedaron vacías las casas y algunos 
más densos cadáveres quedaron, pero quedaron secos, como 
se secan las orugas.

En alguna parte del planeta va a ocurrir esto. Y de los 
planetas. Por favor, están preocupados de la pura Tierra y 
¡qué me hablas de la vida de Marte!, ¡qué me hablas de la vida 
de Júpiter!

HG: Sí, también. Lo que pasa es que como no estamos 
allí, ni sabemos qué tipo de vida hay allí, nuestra preocupa-
ción es la Tierra.

ATALIET: Siempre van a quedar personas para narrar 
esto. Porque se van a destruir todas estos computadores, es-
tos notebooks, estos MP3.

HG: Voy para allá, voy para allá…, necesito aclarar más eso.
ATALIET: Van a quedar inactivos.
HG: Cuando ocurra este bombardeo de radiación solar 

e inversión geomagnética, obviamente los satélites que apo-
yan las comunicaciones y permiten usar el GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) desaparecen.

ATALIET: Se van a venir abajo. No va a haber más.
HG: Tenemos que volver a la brújula.
ATALIET: Así es. La información va a quedar en los 

ADN de las personas que estén allí. Por lo tanto, van a co-
menzar los redescubrimientos.

El humano es demasiado soberbio y osado: ¡qué se 
descubrió tal cosa! No es verdad. Lo que pasa es que lo re-
descubrió. Van a venir los redescubrimientos, pero con este 
¡téngase presente! de que van a tener que utilizarse mejor.     
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Si no, se va a autoagredir de nuevo el hombre con sus redes-
cubrimientos, que es lo que ha ocurrido.

HG: Eso es así. Ahora, estimo que una de las tareas que 
nos corresponde a Anita y a mí –por favor, los guías que nos 
orienten en esto– es a ayudar a sobrellevar la vida de los 
que queden. Me preocupa mucho el resto de las especies. Así 
como Noé en su epoca logró hacer algo…

ATALIET: Están preservadas ya.
HG: ¿No las va a afectar esta radiación?
ATALIET: No. Están preservadas ya las que tienen que 

quedar. Sólo van a ser destruidas las que el hombre manipuló 
genéticamente.

Lo que hay que empezar es a guardar, a fabricar estas 
cosas que no tienen riesgos… [Herramientas de uso manual, 
utensilios de cocina, elementos para acarreo y/o almacena-
miento de agua, etc.]

ANA: A ver…, ¿quién eres?... Tiene galones…
ATALIET: Soy Ataliet. Soy uno de los comandantes 

auxiliares de las flotas interestelares que están a cargo del co-
mandante Ashtar Sheran y de Antara Solara Amsia Ra que 
tienen a cargo esto. Soy uno de los patrulleros. Soy como un 
cabo, abajo en tu Tierra. [Risas.]

 Tengo mucho gusto en serviros, tengo mucho gusto en 
estar con ustedes. Mi energía es muy fría. Puedes darte cuen-
ta. Ahora que ya te he dado mi nombre, mi código, sientes 
frío en tus piernas. Se ha enfríado un poco el ambiente, por-
que tengo que bajar las revoluciones para subir la vibración.

 HG: Muchas gracias, Ataliet, por entregarnos todos es-
tos antecedentes y qué bueno que tengas esa energía fría, 
porque como los otros guías son más cálidos tienden a ser be-
nevolentes en su información. Nosotros necesitamos, los que 
entendemos un poco más acerca de esta situación, aterrizar 
con la realidad. Es la única manera de prepararnos mejor.
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ATALIET: En realidad, es así, Hugo. Yo te digo que el 
hombre que escribió ahí, Patrick Gyrel, es un canal. Es un 
canal muy potente, muy objetivo, y lo narra así, porque él ya 
superó en la Tierra la prueba del fuego, que es la del desape-
go. Por lo tanto, él no tiene emoción para narrar esto.

HG: Se nota. Es frío.
ATALIET: Pero es así. Las potestades, las potencias del 

cielo van a temblar. Y fíjate, te voy a pasar un dato anecdótico. 
¡Cómo son algunos de arrogantes allá en la Tierra! Mostra-
ron en un vídeo [no dice video, dice vídeo], y lo divulgaron 
en todas las televisiones del mundo y ustedes en Chile vieron 
el vídeo donde un cohete está destruyendo un satélite que iba 
a tener materias tóxicas. No es verdad. Eso no es cierto. Es un 
asteroide. Para que tú veas el nivel de soberbia que tienen los 
que están haciendo estas cosas y el nivel peyorativo con que 
los miran a ustedes y los tachan de idiotas. [Risas.]

Pero ellos están fuera de los muros de la Ciudad Santa.(5) 
¡Están fuera de ahí! Ahora, están fuera, ¡ya!

HG: Yo pienso que en la medida en que existan este 
tipo de comunicaciones más directas –porque a través de 
la telepatía, de la intuición, de los sueños, no entendemos– 
mucha gente, mucha gente lo va a ir entendiendo más. Cla-
ro que, aun así: con libros, con comunicación personal, a la 
mayoría no le interesa entender, pasan de largo.

ATALIET: Los que pasen de largo ahora, hijo, son los 
que ya tienen que volver [morir] para concretarse en otras 
encarnaciones, en Geo-2.(6)

(5) La Ciudad Santa o Ciudadela de Luz es el lugar o espacio cósmico de perma-
nencia de seres espirituales que, en su concepción religiosa, es llamado Cielo.
(6) Se trata de un planeta sólido que se está acercando al sistema solar y que 
tiene características parecidas a la Tierra. Descubierto en 2005, es oficialmente 
conocido como 2003UB313.
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HG: Y esto del Geo-2, ¿cuándo va a ser?
ATALIET: Después de los tres días de oscuridad.
HG: ¡Ah, bueno! ¿Le llaman Geo-2 al mismo planeta físi-

co, pero replanteado vibracionalmente?
ATALIET: ¡No! Al planeta que va a reemplazar en el 

espacio vacío que va a dejar esta Tierra en la corrida de pla-
netas. [“El espacio vacío” primario lo dejará Mercurio, que 
terminará de ser inhalado por el Sol.]

HG: Sí, después de los días de oscuridad. Pero eso puede 
ser una eternidad para nosotros.

ATALIET: ¡No! No es una eternidad.
HG: ¿Cuánto?
ANA: A ver, él hace un giro de energía y comienza a 

mostrarme las erupciones de volcanes, los choques de vehí-
culos, se derriten los autos, cae del cielo una cantidad enor-
me de cosas, corre el calendario –chiquichiquichiqui, igual 
que cuando en el supermercado [en la caja registradora]              
corren esas cintas–, corre, corre, corre…, en 2024 se estanca 
un poco. Desde ahí comienza a contar la cosa… [Se produce 
un silencio.]

HG: En el Chile antiguo, hoy Alto Perú, vivieron los gen-
tiles. En el sur de Chile, ¿qué habitantes había en la misma 
época, hace 12.000 años?

ANAEL: Los atlantes.
HG: ¿Los atlantes? ¡Ah! Yo pensaba que habitaban los 

lemures, que éramos parte de Lemuria.
ANA: Lemuria era, cómo te dijera yo, como el país. 

Pero los atlantes estuvieron en colonias. Porque lo que tú le 
preguntas al Arcángel es por la colonia de los gentiles. Los 
gentiles eran una colonia, no un país.

HG: Y los gentiles, ¿eran una colonia de atlantes también?
ANAEL: Sí, atlantes. Pero venidos desde Las Pléyades. 

Ellos estaban diseminados a través de todo el planeta. Por 
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eso es que sus enseñanzas no se han perdido. [Por ejemplo: 
las de los mayas, las de los antiguos egipcios.]

En el sur de Chile…, hijo, mira, para el norte eran mo-
renitos, con los ojos más así [algo “achinados”], chiquitos. 
[Eran así] por la altura, por el tipo de oxígeno. Y en el sur 
eran altos, de tez blanca… Eran hombres tristes, o sea, eran 
gente como muy calmada; no triste como ustedes consideran 
tristeza, sino como…

HG: Más reposados.
ANAEL: Sí, como melancólicamente reposados. Eso, 

eso. Ellos transmigraron igual que los incas. Ellos están en 
otra constelación. Son los que están ayudando a cubrir estos 
desfases de la capa de ozono, estos pasajes del cinturón fotó-
nico, de todas esas cosas.

HG: ¿Ellos volvieron a Las Pléyades?
ANAEL: Sí. Todos vuelven a casa. A la constelación de 

Las Pléyades, a Orión, a la Osa Mayor, a la Osa Menor, a to-
das las constelaciones.

HG: Ataliet habla de los universos, los cosmos. En plural. 
Según nuestro concepto hay un solo universo, un solo cos-
mos, y este se divide en las galaxias, constelaciones y lo de-
más. ¿A qué se refiere cuando lo expresa en plural?

ANAEL: Abajo se entiende hasta lo que la ciencia ha lo-
grado descubrir y darles a conocer a ustedes. Pero hay otras 
partes que no conocen ni han sido descubiertas aún. Abajo, 
el ego del yo…

HG: Lo entiendo, lo entiendo.  Anael, ¿nos puedes dar una luz 
de cómo serían esos cosmos para que lo podamos clarificar?

ANAEL: Como es la Vía Láctea, Hugo, ¡por Dios! Como 
son Las Pléyades, como es la constelación de Orión. [Habla 
de lo más cercano al Sol.] Es decir, como son todas las cons-
telaciones que ustedes conocen. Más allá de estas constela-
ciones, hay otras. Y tienen también seres atrasados.
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HG: ¡Como nosotros!
ANAEL: Sí, bastantes. Y tienen seres de luz, también.
HG: ¿Hasta dónde vamos a retroceder en esta vuelta? 

Yo pienso que, tal vez, sería hasta la época del fierro.
GUÍAS: Bienvenidos y bienaventurados los mansos y 

humildes de corazón, los que tienen en su corazón solamen-
te una ansia y un deseo de saber para ser solidarios consigo 
mismos y con quienes los rodean. Bienaventurados y bendi-
tos sean los que pacificarán estos corazones tan angustiados 
y perturbados por toda una explosión de revelación natural 
sobre la ignorancia de los humanos, por su poca observación 
metódica y sistemática que debe tener el alma en cada ama-
necer y hasta que el atardecer muera.

HG: El guía es un poeta. Muy bonito.
GUÍAS: Vamos a venir los que estuvimos también anun-

ciando en la época de los nefilim;(7) en los tiempos contempo-
ráneos a Noé, cuando se le avisó a este que habría un diluvio, 
de cómo esto iba a ser cierto; en fin. Nosotros vivimos allá. 
Somos muchos los que estamos aquí: somos veintiuno. Uste-
des van a sentir la energía de nosotros, ahora.

Retrocederá hasta el punto en que el hombre no recuer-
de nada que tenga que ver con algún elemento destructivo, 
porque al haber de nuevo este recambio de la naturaleza, de 
la geografía, de los ríos, de los valles, tendrán que volver a ser 
amigos de los animales y vivir en forma silvestre con ellos.

ANA: Eso va a significar que no se tenga que ir tan lejos 
a buscar alimentos.

(7) En sumerio, nefilim significa literalmente “aquellos que han bajado”, que 
descendieron [del cielo a la Tierra]. En la Biblia se traduce normalmente como 
“gigantes”: Génesis 6:4, Números 13:33, Eclesiástico 47:4 [Goliat), Deuterono-
mio 2:10, Sabiduría 14:6 y Baruc 3:26. Los nefilim eran “hijos de los dioses” 
[extraterrestres], de los Elohim (El final de los tiempos, de Zecharia Sitchin, 
Ediciones Obelisco, Barcelona-España, 2007).
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HG: Yo creo que vamos a volver a producir en forma co-
munitaria.

GUÍAS: Se va a volver un poco, fíjate…, si el sistema 
de los incas era tan bueno. Mira, aquí se dice: so-cia-lis-ta… 
Si me ruborizo… [Se vuelve como de lado]. Yo diría que los 
incas eran socialistas. Ellos tenían un fondo común para los 
ancianos, para los inválidos, para los huérfanos, para las viu-
das. Nada más. Y ellos administraban este fondo común del 
Estado para ese objetivo y mantenían a su gente muy bien. 
Los incas no tenían envidia de cultivar los maizales, los gran-
des sembradíos de papas, de recolectar estas semillas de mo-
lle, de hacer la miel, de hacer bebidas que quitaban la fiebre 
y todo eso. Nunca ellos estuvieron enojados: “yo no voy a 
trabajar para estos otros que son inútiles”. ¡No! Porque hubo 
una concepción de eso. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué 
se hicieron los incas? Los incas no se murieron; los incas des-
aparecieron.

HG: Sabemos que transmigraron.
GUÍAS: Transmigraron solamente. Para ellos fue terri-

blemente difícil vivir cuando fueron contaminados con la 
ambición de los colonizadores blancos.

HG: Igual que los mayas.
GUÍAS: Hace 15 años, el amado maestro Saint Germain 

envió sus documentos en Nesara(8) que se referían a todos es-
tos dineros ilícitos, sacados en forma engañosa, misteriosa 

(8) Estos documentos predicen una serie de situaciones asociadas a un Nuevo 
Orden Mundial: en energía, transportación, comunicaciones, medicina, ali-
mentación, etc. En materia económico-financiera promueve la condonación 
parcial de deudas hipotecarias, de tarjetas de crédito y otras, y la supresión de 
impuesto a la renta personal, para compensar las sistemáticas ganancias ilegí-
timas y fraudes de las entidades bancarias y gubernamentales, realizados en 
abierto perjuicio del ciudadano común, de los más débiles.
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y embustera de parte de los bancos a sus clientes y, mira tú 
ahora –las isapres son bancos, no te equivoques–, tienen que 
empezar a devolver. 

Es cierto, el hombre del libro, Geryl, tiene razón. Es un 
hombre que fue implantado por nosotros con códigos de in-
formación. Es un telépata él, un tremendo telépata. Es un 
hombre muy muy potente, muy capaz. Es casi un andrógino. 
Nosotros tuvimos que hacer en su cuerpo refacciones para 
que no tuviera hijos, para que no necesitara casarse, para to-
das estas cosas. Este hombre tiene mucha razón. Tienen que 
juntar ropas lo más abrigadas posible; tienen que tener acce-
so a chaquetas térmicas, buzos térmicos, pantalones térmi-
cos, zapatos que usan los andinistas, los escaladores. 

HG: ¿Eso es para el período de oscuridad?
GUÍAS: Para los diez primeros años, porque va a hacer 

mucho frío. Este invierno mismo, ustedes van a tener tempe-
raturas ¡récord bajo cero! Porque también de alguna manera 
comienza la limpieza planetaria, en que los que están borra-
chos y drogados, en la intemperie, van a ser misericordiosa-
mente llevados a los hospicios cósmicos que tenemos arriba, 
donde una de las mujeres que más se esfuerza es la que us-
tedes conocieron como la Madre Teresa de Calcuta.(9) Es un 
alma brillante y misericordiosa.

ANA: ¡Llega la radiación de ella, Hugo! Llega la radia-
ción de la Madre Teresa… ¡Oh, qué armonía! ¡Qué armonía 
con ella!

(9) Beata Madre Teresa de Calcuta: nacida en Skopje, en la actual Macedonia 
(1910) y fallecida en Calcuta, India (1997), se llamó originalmente Agnes Gon-
yha Bojaxhiu. Ayudó a los enfermos de lepra, a los pobres entre los pobres, 
y fundó la congregación Misioneras de la Caridad y otras congregaciones de 
caridad. En 1946, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar a “víctimas 
de amor para irradiarles a esas almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, le pidió.
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TERESA DE CALCUTA: Yo estuve allá en la Tierra jus-
tamente preparando de alguna manera a los gobiernos para 
darles a entender que mucho deterioro humano iba a fluir 
por la piel. Por eso tuve que trabajar con los leprosos de mi 
país, de mi tierra. No era porque yo fuese doctora. Era por-
que yo, a través de eso, tenía que ir adonde los gobiernos y 
decirles que este problema de la piel que va a afectar a los 
humanos iba a ser la causal de las mutaciones, de las grandes 
mutaciones que van a ocurrir.

Cuando quieran cavar hoyos profundos, cuevas, invo-
quen mi nombre. Yo soy maestra en hacer estas cosas.

HG: Desde luego que la vamos a invocar. Vamos a nece-
sitar refugiarnos en muchas cuevas.

TERESA DE CALCUTA: El color blanco y el violeta 
son colores muy especiales para esos tiempos de oscuridad, 
dentro de la cuevas.

Nunca sufrí, en realidad, por mí. Mi corazón dejó de 
latir justamente al ver la soberbia, la arrogancia y el egoís-
mo tras golpear las puertas de los países, cuando golpeé las 
puertas que no se abrieron. Si no se abrieron a una mendiga, 
cuánto menos será posible que se abran a la luz del Cristo 
Cósmico [ver Capítulo XIII], si van a ver en él un rival po-
tencial.

HG: Por eso es que vienen más complicados estos suce-
sos. Después de eso, ¡de qué rival estamos hablando!

TERESA DE CALCUTA: Todas estas muestras, todos 
estos eventos naturales… En estos últimos cuatro años van a 
ocurrir muchas desgracias, muy terribles, en todo el mundo. 
Es para abrir a los últimos Cristos internos que permanecen 
cerrados a la compasión. Y de ahí para adelante se cierran 
las puertas de la Ciudad Santa. Como dice el Apocalipsis: los 
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cerdos, los idólatras, los hechiceros, los que practican mal-
dad van a quedar fuera de las murallas de la Ciudad.

HG: ¿Qué mensajes podría entregarnos, Madre Teresa, 
ya que ha tenido la gentileza de acercarse?

TERESA DE CALCUTA: Que la compasión, la miseri-
cordia, que son los ingredientes principales del amor divino, 
universal y cósmico, penetre y cale profundo en sus corazo-
nes, los refresque del calor de sus penas y sufrimientos, para 
que sean capaces de colocarse en el lugar de sus hermanos 
dolientes, sangrantes y sufrientes. 

No hay que confundir misericordia y compasión con 
tolerancia e inanición. No es bueno darle al malo, quitándole 
al bueno.

HG: A veces nos confundimos.
TERESA DE CALCUTA: Por amor volveré las veces 

que sea necesario. ¡Por amor, hijos míos! No se olviden de 
que los pordioseros y los menesterosos son los hijitos pe-
queños del amado Padre. Hugo, yo aún tengo en mis manos 
la humedad de los leprosos. No he renunciado a olvidar la 
humedad de las llagas de los leprosos. No he renunciado, ni 
renunciaré. Esperaré con paciencia a que me sea otorgada 
una nueva vuelta.

HG: ¿A la Tierra, de nuevo, Madre Teresa? [Pensando en 
que ella vendría desde la Fuente Inicial, pues es un ser súper, 
súper evolucionado, al nivel de Leonardo da Vinci.]

TERESA DE CALCUTA: A la Tierra, de nuevo. Yo lo 
único que les pido: no me adoren. Eso a nosotros nos produ-
ce tristeza, dolor, si se pudiera llamar dolor. Significa que no 
han entendido nada.

HG: Es difícil. Porque la adoración nosotros la entende-
mos como amor.
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TERESA DE CALCUTA: Sí. Tú, tal vez. Anita, tal vez. 
Pero para la mayoría de la gente es adoración pura. Ponen una 
foto tuya en una mesa, te prenden una vela y te piden [gol-
peando con su mano sucesiva y suavemente sobre la mesa] 
que le salven a su hijo que está enfermo de leucemia. Y dime 
si no es adoración eso, que es pasar por los límites más altos y 
sagrados del respeto al Espíritu Santo. Y el respeto al Espíritu 
Santo es no violar la Ley del Amor: no exigir a nadie lo que 
no es capaz de hacer, o no quiera hacer, o no deba hacer. Eso 
es una violación al Espíritu Santo.

HG: Yo creo, Madre Teresa, que hay mucho de descono-
cimiento, porque nosotros recurrimos a los seres que más 
admiramos. Evidentemente, usted es muy muy admirada. 
Yo no sé si está haciendo un juicio demasiado crítico.

TERESA DE CALCUTA: Siempre fui muy crítica, 
muy crítica. Piensa que me paré delante del Papa. Y no es 
menor lo que hice. Pero, ¿sabes?, te quiero contar que ese 
accidente grave que hubo en ese templo en la India,(10) en el 
cual –ustedes dirán milagrosamente, dirán casualmente, di-
rán lo que quieran– murieron ¡cuántos hombres! Murió la 
cantidad de espermios que no debían fecundar. Había que 
levantarlos para purificarlos y perfeccionarlos en las otras 
vibraciones y porque nuestra amada India sufre de hambre, 
de pobreza, de frío, de miseria. Las aguas de las montañas 
cada vez van a surgir con menos fuerza, porque los arroyos 
cantarinos de las cumbres de los Himalayas vendrán cada 
vez más disminuidos. Luego, van a haber menos espacios 
y los monzones van a ser más breves, pero más violentos y 
más destructores.

(10) El 3 de agosto de 2008, en el templo dedicado a la diosa Naina Devi, en 
una colina al pie del Himalaya, murieron alrededor de 150 hindúes al ceder una 
barandilla, provocando la caída de los peregrinos y una estampida de pánico.
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HG: De acuerdo. Pero yo entiendo que, después de, una 
parte importante de la India tiene un panorama de luz.

TERESA DE CALCUTA: Sí, muy lumínico. Pero para 
eso es necesario esto otro. Nosotros hemos sido llamados al 
Seno Lumínico…

ANA: ¿A qué le llama Seno Lumínico? Ella es una mu-
jer muy maternal, con el pecho ancho… Ella concibe a Dios 
como un regazo, así lo siente.

TERESA DE CALCUTA: Es un cobijo. Por lo tanto, es 
un tiempo de vigilia para nosotros y debe permitirse al pla-
neta sacudirse… Como se sacuden las ballenas en el mar, 
cuando sus lomos están llenos de conchas y les perturban 
el viaje, se sacuden y pasan por los arrecifes de corales para 
botar unas pocas; también las aves se sacuden de la tierra; los 
animales igual. La Tierra también tiene que sacudirse y no-
sotros tenemos que permitir que eso sea así. Es evidente que 
hay una parte muy lumínica en la India y es muy probable 
que yo vuelva allá, de nuevo.

HG: ¿Y cuándo sería eso, Madre Teresa? Porque a los in-
dios les encantaría saber. ¡Con qué devoción la recibirían!

TERESA DE CALCUTA: Ellos están pasando por una 
etapa muy ávida y están esperando a muchas diosas. Están en 
una etapa de mucha avidez; mas, nosotros volveremos cuan-
do se necesite restaurar, restañar y reconstruir. Cuando eso 
ocurra sabrán que yo he vuelto.

HG: ¿Con qué nombre va a volver, Madre Teresa?
TERESA DE CALCUTA: Bueno, ¿qué padres me irán 

a acoger? [Risas.] Buscaré a los padres que sean necesarios 
para emprender la tarea de restaurar, restañar y reconstruir. 
Lo repito tres veces: restaurar, restañar y reconstruir.

HG: Volverá a la India, de todas maneras...
TERESA DE CALCUTA: Sí. Hay un compromiso grande. 

Cuando yo cavaba las cuevas para poner ahí a mis hermanos 
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leprosos, y venían los santos maestros con la Divina Provi-
dencia y la luz violeta e iluminaban estas cuevas, yo sentía 
que mi cuerpo no pesaba y mis manos no dolían.

Mira, hijo. No hay un mensaje desesperanzador absolu-
to. No lo hay. Pero esto va a ser como la crisis económica que 
están enfrentando ahora [octubre de 2008]. El que guardó 
aceite en sus lámparas alumbrará; el que lo gastó, vagará en 
penumbras y tropezará.

HG: ¡Hermosa la metáfora!
TERESA DE CALCUTA: Hijo, todo buen deseo debe 

ser puesto ante el cosmos, pero en completo estado de quie-
tud. Nunca piensen que se va a acabar el mundo y que se va 
a acabar la comida en el mundo. Nunca pienses así, porque 
la gente que está pensando eso, está produciendo eso. [Ver 
Capítulo XIV.] Cuando vayan por los campos, por caminos 
yermos o por caminos fértiles, bendigan la fertilidad de esos 
lugares, bendigan la fertilidad en todas las plantas, bendi-
gan toda la luminosidad que la tierra sea capaz de absorber. 
Cuando tengan posibilidad de viajar a las entrañas de las mi-
nas, tan socavadas y tan soterradas, envíen rayos lumínicos 
allí. Yo de preferencia me encuentro en el rayo blanco y en el 
rayo violeta.

HG: ¿Qué nombre tiene arriba, Madre Teresa?
TERESA DE CALCUTA: Conóceme como Madre Teresa.
HG: ¡No, pues, Madre Teresa! No sea tan modesta.
TERESA DE CALCUTA: Hijo mío, ¿sabes? La única 

posibilidad que tenemos de volver a la Tierra es despoján-
donos de todo, de absolutamente todo, menos del compro-
miso lumínico de servir a la Ley del Único, bajo su ley, en 
su ley, desde su ley y hacer prosperar esta ram ram ram, que 
es “Cordero rey del mundo”. Ram ram ram: Reinium agnus 
mundi. El Cristo que se abre en cada corazón para, algún día, 
en algún minuto cósmico, formar el solo Cristo, la Unidad.
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¡Námaste, námaste!(11) Honro el lugar propio, tuyo, de tu 
espíritu, donde reside tu Todo. Lo honro. Y si tú honras mi 
lugar, donde reside mi Todo, ambos somos Uno.

HG: ¡Námaste! [Y hago el saludo lemur.]
GUÍAS: Grábale [Anita] las loas a la Madre Tara Ver-

de(12) que es la Virgen María para nosotros: en abundancia, 
en salud, en todo eso.

ANA: Te las voy a grabar tal cual para que la escuches, 
porque es la repetición de 21 veces. Ponla en tu oficina y des-
pués la vas a cantar, porque cantándola una vez al día borras 
tu karma diario. [Hace una invocación y canta 21 veces]:

Om tare
tuttare ture,

 so ha

Te voy a cantar una oración que es por la salvación del 
planeta, incluyendo todo lo que hay: animales, humanos, co-
sas, plantas; de todo. [Canta una oración que podría titularse 
Om triam bacam...]

GUÍAS: Agradecemos profundamente a todos ustedes. 
Les deseamos la paz, la armonía, la provisión, la protección 
divina y humana. Dios, de todos los tiempos, que es el que 

(11) “Me inclino ante ti” en idioma inti y sánscrito. Es una expresión de saludo 
lemur que se hace poniendo las palmas de las manos juntas y los dedos apun-
tando hacia arriba, acompañada de una inclinación reverencial. En Occidente, 
el término tiene el concepto de: “Yo honro el espíritu en ti que también está en 
mí”.
(12) Tara Verde sería como la contraparte femenina de los Budas (el término 
buddha significa “inteligente” o “iluminado” y existe una lista de 28 Budas), 
concediendo no sólo todo lo que los seres necesitan, sino que además despeja 
cualquier miedo. Recitando o cantando las 21 alabanzas, los miedos son pacifi-
cados y las necesidades satisfechas. 
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creó todo lo creado y formó todo lo formado, y creó todo lo 
que aún no existía, a Él y a esa imagen fecunda, divina… [le 
pedimos que llegue a ustedes], toda la paz y todo el bien.

 ¡Qué así sea!
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CAPÍTULO III

NIBIRU, TIAMAT, TIERRA

Poco y nada sabemos de la trayectoria histórica de la 
Tierra (o Urantia). Pareciera que ha estado eternamente allí, 
con este tamaño y en esta órbita. De repente nos llega alguna 
noticia o leemos que hace millones de años algo pasó, pero no 
es nuestro tema. Estamos (estábamos, perdón) relativamente 
tranquilos en nuestra morada azul y, a lo sumo, nos producía 
cierta inquietud tomar nota acerca del hecho de que, de vez 
en cuando –miles y miles de años–, las placas tectónicas se 
habían desplazado, modificando la fisonomía de los conti-
nentes. ¿Para qué preocuparnos si un nuevo acontecimiento 
de esta naturaleza ocurriría en un futuro casi infinito? Para 
nuestra sorpresa, ahora sabemos que estos cambios no se 
distancian tanto uno de otro y cunde el nerviosismo, hasta la 
angustia, porque el próximo ocurriría a fines de 2012.

Pero, ¿desde cuándo la Tierra, como planeta, es como 
es? La información fluye desde las tablillas sumerias y estas 
indican que en tiempos remotos la Tierra se llamaba Tia-
mat (o Maldek) y era muchísimo más voluminosa. Nibiru               
(o Aldebar), planeta errante de gran tamaño, llamado tam-
bién el planeta justiciero o castigador, al pasar muy cerca de 
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(13) La epopeya de la creación, extenso texto sumerio de siete tablillas, narra 
que un planeta extraviado, de nombre Nibiru, al pasar por las inmediaciones 
del sistema solar colisionó con el planeta Tiamat. Este se fraccionó creándose,
entre otros, la Tierra y la Luna, quedando el planeta invasor atrapado en una 
gran órbita elíptica alrededor del Sol (El 12º planeta, de Zecharia Sitchin, Edi-
ciones Obelisco, Barcelona-España, 2002).

Tiamat(13) lo atrajo con su fuerza de gravedad y lo colisionó, 
fraccionándolo en la actual Tierra, la Luna, el cinturón de 
asteroides que orbita entre Marte y Júpiter, y los cometas.

En Nibiru se estableció una civilización con seres de 
cuerpo humano que alcanzaron un alto desarrollo tecno-
lógico-científico que les posibilitó construir naves espacia-
les para colonizar primero Marte –al que depredaron sin 
miramientos– y luego la Tierra. Esto último ocurrió unos 
432.000 años antes del Diluvio (9792 a.C.) y su objetivo 
central fue obtener oro, el que necesitaban para proteger la 
decreciente atmósfera de su planeta de origen. Una primera 
misión con 50 anunnaki (“los que del cielo a la Tierra vi-
nieron”) fracasó con sus planes iniciales y luego arribó otra 
misión con más extraterrestres. Los jefes de estas avanzadas, 
hermanastros por añadidura, generaron fuertes rivalidades y 
conflictos, estableciéndose dos clanes irreconciliables.

Los anunnaki construyeron asentamientos en el E. DIN 
(el Edén bíblico) de la Sumeria antediluviana o Sumer –con 
espaciopuerto, centro de control de misiones, naves espacia-
les y lanzaderas–, donde Jerusalén era un punto importan-
te. También crearon “a su imagen y semejanza” al terrícola 
(Adán y Eva bíblicos) no con fines altruistas, sino para tener 
siervos en las explotaciones mineras. Esta creación se atribu-
ye al científico nibiruano EN.KI (“Señor Tierra”).

Los anunnaki fueron venerados como dioses (Elohim) 
por los terrícolas. Sus hijos (Nefilim) en un comienzo mantu-
vieron distancia con los autóctonos, pero llegó un momento 
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(14) “Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, to-
máronse mujeres escogiendo entre todas […] y también, después que entraron 
los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos” (Génesis 6:2 
y 6:4).

en que se cruzaron con las mujeres,(14) dando lugar a una nueva 
casta: los semidioses. Los hijos de los dioses no renunciaron a su 
carácter belicoso, sosteniendo guerras por la distribución terri-
torial; son los mismos que arrojaron una bomba nuclear sobre 
Sodoma, Gomorra, Seboim y Adama; los mismos que constru-
yeron y disputaron a muerte una plataforma de lanzamiento: la 
torre de Babel.

Como complemento citemos lo que Moisés dejó estableci-
do: “En el principio los Elohims crearon los cielos y la tierra…”, 
lo que las biblias católicas tradujeron como: “En el principio 
Dios creó los cielos y la tierra…”. En la sociedad de los espíri-
tus los elohims son entidades de alto rango, pues son jerarcas 
de la evolución elemental (de la tierra, del aire, del fuego, del 
agua) y sus colaboradores directos son los devas. Es similar a los 
arcángeles, jerarcas de la evolución angélica, quienes tienen de 
ayudantes a los ángeles. 

En estos tiempos, el planeta errante da una vuelta elíptica 
entre el Sol y otro astro en Las Andrómedas cada 3.600 años, 
aproximadamente. Por su tamaño, 600 veces la Tierra, en su 
acercamiento produce mayúsculas alteraciones al magnetismo 
que nos rige, causando desequilibrios de todo orden, incluso en 
el biomagnetismo humano. En esta vuelta lo veremos a simple 
vista el 2012 (Gráfico Nº 2).

Nibiru bien pudo colisionar de nuevo con la Tierra y así lo 
predijo Nostradamus. Afortunadamente, nuestro cauce vibra-
cional varió a contar de 1962 y nos salvamos por un pelo de una 
catástrofe gigantesca. Nibiru es el mismo planeta que el Apoca-
lipsis llama Ajenjo, asociando lo amargo de esta planta medici-
nal con la amargura que deja al oficiar de castigador cósmico.
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 Las personas, las instituciones, las ciudades, los países, 
el planeta tienen una especie de cuenta corriente energética 
en la cual anotan sus iones positivos y negativos, según sea 
la calidad individual de los pensamientos que generan, de 
los sentimientos que posean, de las acciones que realizan. Al 
planeta, cada 25 años se le revisa su acumulación de “puntos 
buenos” y “puntos malos”, obteniéndose el saldo. En 1962, 
por primera vez la Tierra arrojó saldo a favor; una peque-
ña diferencia si se quiere, pero a favor. (Benditos hippies con 
su incomprendido “haz el amor y no la guerra”). En 1987, 
la cuenta mejoró considerablemente (fin de la Guerra Fría) 
y determinó la ayuda masiva de los seres espirituales, deci-
sión adoptada en el Gran Consejo de Shambala [ver cita en 
Capítulo VII]. La última medición de este ciclo galáctico se 
realizará en 2012, coincidente con el acercamiento máximo 
de Nibiru.

Nota: La órbita de Nibiru es sólo ilustrativa.

Gráfico Nº 2
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15) A Thor se le conoce como el Dios del Trueno en la mitología nórdica y 
germánica, aunque tenía influencia en áreas muy diferentes, tales como el cli-
ma, las cosechas, la protección, la justicia, los viajes y las batallas. El atributo 
más obvio es su aspecto guerrero, representándosele sobre un carro tirado por 
dos machos cabríos mágicos y con su martillo de guerra arrojadizo, llamado 
mjolnir, en ristre.

*   *   *

HG: En el libro El final de los tiempos, de Zecharia Sitchin, 
encontré lo que significa nefilim, palabra que me tenía algo 
complicado, pues había transcrito “efilin”. Y, como ocurre 
siempre, abrí el libro y ¡ahí estaba!, justo.

ANA: Claro, “cuando el discípulo está preparado, apa-
rece el maestro”.

HG: También en el libro se habla de Tiamat y este autor 
dice que hace muchos milenios este planeta fue impactado 
por otro mayor, denominado Nibiru.

ANA: Como el justiciero, vengador de los cielos.
HG: Al impactarlo se fragmenta Tiamat y Nibiru queda 

“atrapado” orbitando al Sol en un circuito elíptico. La pregun-
ta es: ¿este mismo cometa-planeta corresponde al llamado 
Ajenjo en el Apocalipsis, Hercólubus [o Hercóbulus], según lo 
denominan algunos científicos, y que estaría aproximándo-
se ya a la Tierra?

ANA: Sí, es el mismo.
HG: Aclarado esto, y conociendo por lo relatado en di-

cho libro que de Nibiru llegaron los primeros colonizadores 
a la Tierra, mi consulta es: ¿provendrán también de Nibiru 
los primeros seres cósmicos con los cuales estableceremos 
contacto dentro de poco?

ANA: Primero veremos de alguna manera a colonos de 
ellos…, en degradación. A ver, aquí aparece Thor. Igual que 
el dios que tenían antiguamente los fenicios, los egipcios. Es 
un guerrero él.(15)
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HG: Gracias, Thor, por venir.
THOR: Sí, también debieron ser evacuados en esos tiem-

pos los habitantes del planeta Marte que, igual que ustedes, ta-
laron los bosques, hicieron experimentos nucleares, hicieron 
pedazos su planeta, lo esterilizaron [en su acepción de no dar 
frutos], pero también hubo allí gente muy buena, avanzada, 
de luz, que fue levantada y ha sido llevada a otros planetas, 
en donde es más amable la estancia por el tipo de energía que 
ellos portan, aparte de su esencia misma llamada inteligencia, 
llamada espíritu, en lenguaje de ustedes allá abajo.

Este espíritu de muchos de esos seres está envuelto en 
ciertos éteres con distintos grados de densidad y con distintas 
calibraciones. Es decir, pueden expandirse y retrotraerse, pue-
den hacerse más densos o menos densos.

De lo que preguntas, Hugo, sí. De allá vienen todos 
ustedes, y todos nosotros somos de allá, de esos lugares re-
cónditos del Universo. Toda vez que se han colocado en ins-
tancias materiales, en locaciones físicas (planetas los llaman 
ustedes) es como cuando tienen un jardín: hay plantas que 
van a estar bonitas y otras feas, y van a arrancar todo lo que 
no les sirve y van a dejar las flores de primera. La selección 
del Universo es así.

Toda vez que ya agotan este aprendizaje, este conoci-
miento; toda vez que la mente cognitiva es capaz de evaporarse 
guardando las memorias etéricas de la gran herencia genética 
de sus ancestros –que no han sido otros que nosotros–, son 
levantados. Las biblias de los cristianos hablan de levantados, 
siempre de levantados; nunca han dicho muertos, nunca han 
sido llevados. Y esto se refiere a la capacidad que tienen nues-
tros experimentales hermanos…

ANA: Nos llaman hermanos experimentales a nosotros.
THOR: …para que, en la medida en que vayan mejoran-

do su conducta, subiendo su forma de vida, de alimentación 
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y todas esas cosas, de cómo vayan expandiendo su energía 
lumínica, sean levantados de ese lugar a otro.

Sí, es el mismo planeta. La Tierra no se va a destruir en 
ningún caso, pero es urgente que sea reciclada y que la cos-
movisión que tienen los científicos sea de alguna manera to-
mada en cuenta, una cosmovisión absolutamente bipolar que 
tiene el mundo político en el planeta. Aquí hay una cosa bien 
importante: los ciclos son eternos. Esto es una realidad, sólo 
que los ciclos de destrucción son más largos, más amplios, 
como la elíptica curva que va con este planeta. [Nibiru.]

Este planeta es como el rey justiciero. Este planeta po-
drían ustedes imaginarlo como…, ¡chis, chis!..., como El Zo-
rro.(16) [Mueve su mano en diagonal, de arriba hacia abajo, en 
ambos sentidos.]

HG: Como latigazos, como sablazos.
THOR: Y es así, justamente, porque el cosmos es tan 

perfecto que agota todas las instancias de perfección para 
que recién la imperfección se note.

HG: Qué novedosa esa visión. Una visión inversa.
THOR: A la inversa de los humanos encarnados, biena-

mados hermanos. Respetuosamente les decimos que ustedes 
siempre empiezan de afuera para adentro, cuando debieran 
empezar de adentro hacia afuera. O sea, debe tomarse con-
ciencia de un pensamiento, luego debe llevarse al área cogni-
tiva de vuestra entelequia; allí debe procesarse y el grado de 
espiritualidad va a ser el tamiz que hará que este pensamien-
to sea realizable o no realizable, sea sacado hacia el mundo 

(16) El personaje de el Zorro fue creado en 1919 por el escritor Johnston           
Mc Culley para su cuento en serie La maldición de Capistrano, publicado en la 
revista de historietas All-Story Weekly. Ha entretenido a las audiencias interna-
cionales del cine y la televisión, luchando contra la injusticia, haciendo gala de 
su ingenio y de su habilidad con la espada y con el látigo. Incluso, en 2005, la es-
critora chilena Isabel Allende publicó la novela El Zorro: comienza la leyenda. 
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externo o dejado en el mundo interno como una reminiscen-
cia, como una idea irrealizable e impracticable.

Ustedes, ¡no! Ustedes destruyen, hacen, dicen, cantan, 
gritan. Todo hacia fuera. Y cuando se dan cuenta de que un 
grito quebró una copa de cristal que era muy bonita, muy 
cara y muy antigua, se asustan y empiezan a generar una ca-
dena de irritantes emociones que lo único que hacen es como 
curar con soda una herida.

HG: Claro, en realidad la agrandamos.
THOR: Sí, es el planeta que viene a poner orden en to-

dos estos sistemas. [No sólo en el sistema solar.]
HG: En su viaje elíptico, se entiende que pasa por nues-

tro sistema solar…
THOR: Con una tremenda fuerza magnética.
HG: Fuerza magnética que altera, por supuesto, la fuer-

za magnética de la Tierra. Por consiguiente, la pregunta es: 
¿cuándo va a estar, en años nuestros, más cerca de la Tierra; 
cuándo ejercerá más efecto magnético?

THOR: Empezó a acercarse por ahí por los años 46 [1946]. 
Se estima, como efectivamente quedó grabado en las tablillas 
de arcilla –como eso quedó grabado en los escritos mayas, 
como eso tienen grabado los aztecas, como eso tienen grabado 
también, de manera estimativa y con un rango muy pequeño 
de diferencia con los años de ustedes, los hermanos wailaki, 
los hermanos sioux,(17) los hermanos caucásicos, los chamanes 

(17) Tanto los wailaki como los sioux son nativos que se asentaron en lo que 
hoy es Estados Unidos y allí aún perduran en pequeñas reservas territoriales. 
Los primeros eran sedentarios y vivían en casas circulares a orillas de algún 
río, en California. Los segundos eran nómades, seguían el desplazamiento de 
los búfalos y sus viviendas cónicas (tipis) las armaban con varas cubiertas con 
piel de búfalo.
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blancos de las grandes estepas–, que lo más cercano empezó el 
año 87 [1987], pero lo más álgido es entre el 2009 y el 2016.

HG: Se confirma que a fines de 2012 es como la parte 
media.

THOR: Así es, vendría a ser…
HG: Lo que pasa es lo siguiente. En la secuencia de las 

adecuaciones magnéticas de la Tierra, por lo menos lo que 
conocemos nosotros, la suma de los dígitos de cada año da 
nueve (9792 a.C., 21.312 a.C., 29.808 a.C., 35.712 a.C.). Sin embar-
go, la próxima inversión geomagnética la tenemos prevista 
para fines de 2012 y la suma de los dígitos de este año da 5, 
lo que rompe la cadena histórica. En cambio, si fuera el 2016 
daría exactamente nueve.

THOR: Depende de la carga magnética que acumula el 
planeta. Es muy diferente la carga energética que tiene la Tie-
rra ahora, debido a su cultura, su civilización y todo lo que 
contiene, que la de antes. Si bien es cierto que en la Atlántida 
se manejó computadores, se manejó todo un sistema electro-
magnético, ustedes saben que por un error de cálculo, por 
unas milésimas, los atlantes no pudieron evitar el desastre 
total que podrían haber evitado.

Ahora ustedes podrían no evitar, pero sí ponerse a sal-
vaguardia de los eventos que vienen, porque tienen todos los 
instrumentos, porque tienen mayores posibilidades de no 
equivocarse. ¿Por qué? Porque dentro del mundo científico 
el 80% son seres de luz, son personas que están ahí por la 
meritocracia del halago [por los aplausos], haciendo los estu-
dios. Son almas de luz antiguas que ya vivieron el Diluvio, vi-
vieron el hundimiento de Atlántida, vivieron cuando la gran 
Mesoamérica [América Central] saltó en pedazos, cuando se 
produjeron todos los otros desbalances del planeta, enton-
ces aprendieron la lección. Con mucho respeto y con mucho    
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regocijo diríamos que el mundo científico debiera ser el que 
en algún minuto gobernara el planeta.

HG: Pero nos habían dicho que sería gobernado por 

poetas. [Ver Capítulo IV.]

THOR: Los poetas también son científicos, pues los 
poetas usan mucha matemática en sus poemas.

HG: Tienes razón. Las décimas, por ejemplo. Y las cuar-

tetas. Y los sonetos.

THOR: Es decir, es una nueva fuerza la que tendría que 
venir. Pero aquí, lo que tú me planteas que podría ser el 2016, 
debiera ser como un alargue que ustedes piden como cuando 
están empatados [en un deporte]. Podría ser.

HG: Depende de nosotros, entonces.

THOR: Va a depender mucho de ustedes que esta in-
versión polar no sea tan caótica, ni tan catastrófica como lo 
fue antes. Pero entre el 2012 y el 2016 es sí o sí.

HG: Anael, ¿qué nos puedes señalar tú al respecto?

ANAEL: Hugo, todas las conciencias encarnadas y de-
sencarnadas debemos fijarnos como meta de saber [fijar la 
idea mental] que se va a tratar de una inclinación polar y no 
de una inversión polar. Todas las conciencias fijaremos como 
meta casi obsesiva que lo que se viene sea una inclinación 
polar, no una inversión polar.

La gran diferencia que existe entre esas dos situaciones 
es que una inclinación polar va a dejar tres cuartas partes del 
mundo propicia para la reconstrucción más rápida; la inver-
sión polar te va a demorar 300 años tal vez, de los calendarios 
de ustedes. Va a dejar sin electricidad 300 años, sin alcantari-
llado 300 años, por decirte una cifra.

La Tierra podría llegar a soportar una inclinación de 30 
grados y no sería tan caótico. Pero más de 30 grados habría 
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que pensar como los hopi,(18) que se durmieron un día antes 
de la inversión polar.

HG: Fueron más inteligentes. El planeta Nibiru o Ajen-
jo, que ya nos está influenciando con su cercanía, ¿cuántos 
años terrestres demora en su vuelta elíptica? Tengo diferen-
tes cifras: desde 3.600 hasta 25.000 años.

GUÍAS: 3.600 es lo correcto. Los 25.000 y tantos años es 
lo más lejos que ha estado y los 3.600 es lo más cerca.

ANA: Es así. Anael te va a contestar. A él le gustan mu-
cho estas cosas.

ANAEL: Tú sabes que a mí me encanta todo esto. Es 
como cuando tú tiras una piedra al agua y se producen ondas 
[visualizadas en un sentido y después en el otro]. Son las on-
das de acercamiento a la Tierra. Es correcto los 3.600.

HG: ¿Es verídico que Nibiru da la vuelta rodeando, apar-
te del Sol, a otro astro; como un hoyo negro o algo así?

ANAEL: Sí, absolutamente.
HG: ¿Tiene nombre ese hoyo negro o ese astro?
ANAEL: Nibiru llega hasta Andrómeda. Por allá da la 

vuelta.
HG: ¿Nuestros astrónomos han logrado ver con sus te-

lescopios este planeta, ahora, en 2008? Y si lo han visto, ¿por 
qué están callados? ¿No quieren crear pánico o tienen mie-
do?

ANAEL: Cuando se instauró el miedo en las mentes de 
ustedes, los corazones dejaron de ser valientes. Las leyes que 

(18) Los hopi pertenecen a antiguos habitantes del actual territorio de Estados 
Unidos, perdurando en una reserva federal de Arizona. Según su tradición, 
la humanidad se divide en cuatro “mundos” separados entre sí por terribles 
catástrofes naturales: el primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por 
el hielo y el tercero por el agua. El mundo actual, el cuarto, está tocando a su 
fin y supondría la acción purificadora de los cuatro elementos: tierra, fuego, 
agua y aire; además, el quinto mundo tendría de protagonista a un pueblo de 
piel rojiza.
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hizo el hombre para tener sujeto al otro hombre, a sus hom-
bres rodeantes, no lo permiten. El hombre hizo leyes para 
tener sujeto al miedo a sus semejantes y, a base de esto, los 
científicos no pueden divulgar.

HG: Pero va a llegar un momento en que lo vamos a ver 
a simple vista. ¿Cuándo va a ocurrir esto?

ANAEL: El 2012. Es irreversible. 
HG: Ahí lo veremos “con los ojos de la cara”.
ANAEL: Sí, querido Hugo. Mientras tanto, como curio-

sidad: cuando vayas al sur –por la luminosidad– fíjate una 
noche en dónde se ubica un grupo de estrellas y dónde está 
la noche siguiente, a la misma hora. Esa es la referencia, por-
que van girando de derecha a izquierda. Eso es lo que está 
ocurriendo. Pero no pueden [divulgar], porque hay impedi-
mentos fuertes legales.

Mira, en la cadena de televisión CNN, muchos servido-
res blancos de la luz han sido muertos, han sido asesinados. 
Han sido atropellados, han sido asesinados mediante asaltos 
y no se ha sabido.

HG: Espero que no me asesinen a mí, nomás...
ANAEL: No. Otra vez ya no. [Risas.] Y gracias a eso, 

“tunante”, has tenido la suerte de retomar tu don.
HG: ¡Una por otra! Anael, he leído que Nibiru tiene un 

tamaño de 600 veces la Tierra. ¿Eso así?
ANAEL: Sí. Es válido para ustedes 600. Arriba se ve 

como 9. Es correcta tu información, pero allá abajo...
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CAPÍTULO IV

LA TIERRA: UN EXPERIMENTO DE VIDA

 Al hombre no se le altera el pulso al utilizar a los 
animales en experimentos de laboratorio. Persiguiendo el 
avance de la ciencia, cobayas, ratones, conejos –son los más 
comunes– pasan por la jeringa, inyectándoseles nuevos com-
ponentes químicos, y por el bisturí. Tan arraigado está el pro-
cedimiento descrito que ocupamos la expresión “conejillo de 
Indias” para referirnos a situaciones similares que involucran 
a personas. Lógicamente, no mostramos la misma disposi-
ción si se trata de familiares con alguna enfermedad terminal 
quienes colaboran inadvertidamente con la ciencia.

 Es probable que en nuestros recuerdos más recónditos 
se active algún chip, donde se registre el experimento cós-
mico que somos  (el llamado Proyecto Gaia o Proyecto UR)
y, ¡quién sabe!, en un acto de represalia intuitiva, replicamos 
humanamente un procedimiento deformado en otros seres 
de “menor rango”.

 No es para sentirse cómodo sabiéndose parte de un 
experimento, porque aceptando que se persiga el perfeccio-
namiento espiritual con un mecanismo inédito, a lo menos 
en la Vía Láctea, ¿qué grado de responsabilidad real se nos 
podría atribuir? Es cierto que, sin tener el conocimiento        
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integral de la situación –lo cual tampoco es para sentirse cul-
pable– es fácil ser amablemente superado con una batería de 
argumentos más sesudos. 

 Estoy tratando de ponerme en su lugar, estoy plan-
teando lo que a usted le parecería injusto, porque yo tengo 
muy claro que nadie me forzó a encarnarme ahora y a estar 
en cuerpo y alma tratando de ayudar en esta contingencia 
tan singular. Más allá del dolor que deberé tolerar, me siento 
privilegiado de participar en este proceso; en aportar la ex-
periencia que mi conciencia pueda traer de regreso de mi es-
tadía en la Atlántida, en Egipto, en Grecia; en ser integrante 
de los legionarios de la luz.

 Más allá de la queja que usted pueda presentar –y que 
debiera revisar, pues está aquí por propia voluntad–, la in-
vitación es a que capture, procese y disemine “lo bueno que 
puede sacar de lo malo”, porque en definitiva el horizonte lo 
trazaremos sin poder escudarnos en el miedo, sino en la fe, 
la esperanza y el amor.

*   *   *

 HG: ¿Qué pueden decirnos del porqué el humano no 
atajó su ambición, sus ansias de poder y en la recta final de 
esta etapa no comprenda que lo hizo pésimo?

 ATALIET: Esto me produce a mí un…, para que us-
tedes entiendan…, como un sentimiento…, es una reacción 
que me produce en el éter, de… Yo, como tu guía que te estoy 
hablando, Hugo, como Ataliet…, ¿habré dejado de aportar 
algo para que esto esté ocurriendo, Dios mío? ¡Eso me pro-
duce!

 HG: Déjanos el martirio a nosotros, porque necesita-
mos que estés nítido, claro.
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ATALIET: A ese nivel está. Te lo quiero decir así, te lo 
quiero contar así, hermano querido. Porque a ese nivel está: 
de una dolorosa amargura. Si nosotros no hemos sido lo su-
ficientemente generosos, lo suficientemente atentos, lo sufi-
cientemente vigilantes, lo suficientemente amplios, para ha-
ber llegado antes.

HG: Sí, eso lo entiendo y es el pensamiento que, a veces, a 
uno también le aflora. ¿Por qué comenzó la ayuda, tal vez…?

ATALIET: ¡Tan tarde! ¡Dilo nomás! Te estoy leyendo…, 
¡tan tarde!

HG: Pienso que el humano pudo haberlo entendido antes.
ATALIET: Sí, es que, ¿sabes, Hugo? Lo que yo puedo 

opinar es que como son tan diversas las semillas que hemos 
puesto allá en esas tierras… Ustedes son semillas de distintos 
viveros y por eso se nos ha escapado: la maleza ha cundido 
más que las flores que quisimos poner.

HG: Bueno, no eres sólo un cabo, porque estás muy poé-
tico... Es cierto, nosotros sentimos que han hecho un tipo de 
experimento en el planeta.

ATALIET: ¡Ustedes son un experimento! Dalo por sen-
tado, dalo por hecho. Ustedes son un experimento genético 
de muchas culturas, de las otras constelaciones que han pa-
decido este derrumbe, cuando tenían mayor densidad que 
ahora.

HG: Claro, no deja de ser algo injusto que nos toque 
duro por ser producto de un experimento genético…

ATALIET: Porque son las semillas que nosotros guar-
damos, como las que vas a guardar tú en esas cajas. [Ver Ca-
pítulo XI.] Son las semillas que nosotros guardamos en ese 
entonces y las pusimos allá [en la Tierra]. Pensamos que nos 
faltó, porque…

 HG: Parece que todavía les falta un poco para ser más 
perfectos.
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ATALIET: Bueno, evidentemente sí. Pero es un poco 
consolador saber que como semillas, como embriones, uste-
des luchan por sobrevivir a esto y por ser mejores. Y nosotros 
enviamos toda esa energía lumínica para que así sea, pero 
están tan contaminados en ese planeta que se nos destruyen 
rápido los canales que mandamos con energía lumínica. Pero 
vamos a seguir mandándolos.

HG: ¿Cómo nace cósmicamente nuestro planeta? ¿Des-
de cuándo está poblado?

GUÍAS: Lo cierto que podemos decirles es que este pla-
neta fue poblado después del gran conflicto cósmico en el 
cual un planeta muy grande, muy grande, muy grande, fue 
partido en dos, fue fraccionado en dos. La parte superior del 
planeta gigante dio origen a lo que ustedes y nosotros en esos 
tiempos le pudimos llamar Tierra.

Nosotros no le llamamos [en ese entonces] Tierra. Hubo 
alguien que lo llamó Urantia y ustedes, ya más contemporá-
neos, Geo. También se le llamó Tiamat; en los tiempos míos 
se le llamó Tiamat.

Con todo respeto, nosotros somos espíritus que nos 
quedamos, desde aquel entonces, sin encarnar para comen-
zar a canalizar las evocaciones históricas planetarias, para 
que estos reaprendizajes se vayan dando de la mejor forma 
posible y con la menos virulencia posible.

Una parte de ese planeta enorme, que fue Tiamat, que-
dó girando y dando vueltas por los universos, por los cos-
mos, hasta que se enfrió, se congeló, y después comenzó a 
dar indicios de que podía ser habitado. Vinieron los espíritus 
que poblaron los planetas de las otras instancias, de las otras 
constelaciones, vinieron hacia acá. Igual que siempre. ¿Por 
qué se extrañan tanto si toda la vida la colonización ha exis-
tido?
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HG: Perdone que lo interrumpa. Lo que pasa es que 
esta colonización, de acuerdo a lo manifestado por Ataliet, 
fue realizada con embriones o semillas de diferentes tipos. 
Como que hicieron un experimento con nosotros. Además, 
nos dejaron con el libre albedrío y parece que el experimen-
to no resultó tan bueno como se esperaba.

GUÍAS: Sí, es que, ¿sabe?, cuando nosotros dijimos: “ha-
gamos hombres a semejanza nuestra”, fue porque nosotros te-
níamos libre albedrío.

Pensamos que eso iba a prosperar y seguimos pensan-
do lo mismo, hermano. Para nosotros no ha sido errático. 
Son los procesos absolutamente ciertos que irán dando a la 
Tierra como un pulimiento, hasta que quede convertida en 
una joya fina.

HG: ¿Cuándo seríamos una joya medianamente fina?
GUÍAS: Después de este gran conflicto [la adecuación 

geomagnética, los días de oscuridad] se prevé que sí, porque 
no nos imaginamos que vuelvan otra vez a asesinar al Cristo 
Cósmico. Nos imaginamos que eso ¡ya no!, que no lo van a 
matar. Ustedes son el planeta más rudimentario que existe.

Mira, la Tierra, hijo, es como un sistema, ponle tú, tipo 
reloj de arena. Hace 12.000 años, más o menos, se puso así, 
en vertical. De este reloj de arena quedan como tres o cuatro  
granos y va a tener que volver a invertirse. Pero en todo ese 
tiempo, de todos esos granos que han pasado, con todo lo 
que han vivido, que no ha sido menor, hay muchas almas de 
luz de otros planetas que han venido a encarnar voluntaria-
mente, voluntariamente –ustedes, abajo, les llaman santos, 
les llaman iluminados– para que este tránsito sea lo más fa-
vorable posible.

ANA: ¡Hay varios guías que hablan! Hay uno que es 
como el que transmite.
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GUÍAS: Todos los seres padecientes en este rato están 
enfrentando, ¡ya!, la única prueba que el humano debe asi-
milar en el cuerpo, alma y razón: la prueba del desapego.

¿Por qué? Porque resulta que están pasando por el cer-
nido, por el tamiz. Mira, Hugo, cuando la Biblia dice en San 
Mateo: van a ser separados los cabritos de las ovejas, las espi-
gas de la cizaña, no significa que se van a separar los buenos 
de los malos, sino que va a haber una separación de vibra-
ción: el que sea capaz de subir a una vibración mayor man-
teniéndose en ella o el que va a bajar de esa vibración. Pero 
nadie se va a perder.

HG: Lo que pasa es que acá todavía vemos la muerte 
física como una pérdida.

GUÍAS: Los seres, los trabajadores de la luz van a ser 
advertidos, van a ser sacados. Es que no quieren ver. Así, los 
trabajadores de la luz van a ser sacados y por circunstancias 
imposibles de predecir en este rato.

Lo que sí debe erradicarse inmediatamente son los gran-
des centros de poder, de distribución de droga, todo esto que 
hace tanto daño. Esta destrucción y degeneración, en la cual 
la ética de los humanos… Nosotros nos conmovemos de que 
quieran hacer un extraño clonaje, hacer un pobre remedo 
de lo que es la condición angélica, con prácticas pervertidas, 
obscenas y destructivas de una homosexualidad que estre-
mece. Y eso tiene que ser limpiado.

HG: Dentro del tema ético, discutimos mucho acá en 
Chile este asunto de la píldora del día después. Por ignoran-
cia, en realidad, pues no sabemos si la píldora es abortiva o 
no; en el fondo, si mata o no mata. ¿Cuál es la visión real res-
pecto de eso?, porque no sabemos de qué lado está la razón.

GUÍAS: La verdad es que el desenfreno provoca que 
haya este tipo de medicamentos. Si tú te refieres a la píldora 
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del día después que estaba en los Servicios de Salud de tu 
pueblo y que fue retenida y todo eso: es un alterador de fun-
ciones. Nada más. No es un abortivo. Es un alterador de fun-
ciones, como lo son, por ejemplo, los inhibidores de apetito 
que tú puedes ingerir para no ser más gordo.

Tú puedes usar la fuerza de voluntad para no comer 
tanto o puedes ingerir un inhibidor de apetito. Pero en Chile, 
cada tres horas se produce un aborto: ¡eso es un asesinato!

HG: Además, lo producen parejas más o menos cons-
cientes.

GUÍAS: Claro. Son las convulsiones de los últimos 
tiempos. Llevado al tema antiguo, esto es igual que Sodoma 
y Gomorra, donde los ángeles con su ¡no a mirar! [los des-
obedientes] quedaron ciegos. No es que quedaran ciegos; ahí 
todos vieron. Lo que pasa es que fue un desconcierto total 
que se tradujo como ceguera. 

Es la aberración que hay por querer aturdirse frente a 
la responsabilidad que le corresponde a cada humano. De 
verdad que los gobiernos, por su soberbia, van a ser sacados 
de sus lugares.

Hugo, algún día verán que el mundo va a estar gober-
nado por los poetas. Puede sonar como una locura, pero al-
gún día va a ser gobernado por los poetas. Y va a ser de aquí 
a 50 años más. Hay que trabajar para que eso sea, porque de 
aquí a 50 años más en tu planeta volverán, ustedes, con las 
plantas, con las flores, con los seres que pueblan los espacios 
infinitos y podrán ser hospitalarios, sin ningún resquemor, 
sin ninguna situación de violencia con algún pasajero del es-
pacio. Yo te digo que va a ser así.

HG: ¡Qué bueno! Hoy día, cuando alguien vinculado a las 
artes incursiona en política, es un bicho raro. Yo me alegro 
mucho de lo que dices, porque evidentemente el poeta tiene 
un alma mucho más sensible.
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GUÍAS: ¿Por qué los gobiernos han ahogado el grito 
de fe de sus pueblos? Necesitamos que ellos nos den una res-
puesta. ¿Por qué los gobiernos del mundo han ahogado el 
grito de fe de sus pueblos?, volvemos a preguntar. Porque si 
vuelven los pueblos a gritar con su alma hacia el cosmos, en 
grupos, en fraternidades, es muy probable que esto ocurra 
con la menor pérdida de vidas humanas que lamentar.

HG: Haremos lo posible, de acuerdo con nuestras po-
sibilidades, por transmitir estas preguntas, aunque uno no 
deja de ser escéptico ante la política del avestruz imperante: 
esconder la cabeza; como que no se quiere ver, ni escuchar.

¿Qué tipo de humanos seremos más adelante, cuando 
gobiernen los poetas?

GUÍAS: Nosotros estamos muy contentos, porque aho-
ra viene el hombre dorado, como especie, como raza huma-
na. Al parecer, como que ya no nos vamos a equivocar más al 
tirar tantas semillas distintas, como dice el Huguito [risas], y 
nacerá el hombre dorado, que es el hombre en equilibrio, que 
va a ser genéticamente heredero de lo mejor que pudieron 
tener la raza amarilla, la raza blanca y la raza negra.

HG: ¡Qué bueno que sea así! Ojalá que eso se dé lo antes 
posible en términos de tiempo nuestro.

GUÍAS: Sí. Las partidas masivas así ya te lo indican. Por-
que esos 20.000 muertos en la China [2008] no son una ca-
sualidad.(19) Es una partida masiva, porque tenía que ser así.

HG: Lo mismo que en Myanmar, la ex Birmania [2008].  
Hubo alrededor de 90.000 muertos y desaparecidos.

GUÍAS: Mira. Van por puntos apareciendo. Ustedes de-
ben estar tranquilos, porque a todos los hijos de la luz se les 

(19) En fecha posterior a la canalización, el gobierno chino reconoció oficial-
mente la muerte y desaparición de 80.000 personas (junio de 2008).
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ha dado un pedacito de tierra para que sobrevivan en esos 
tiempos. No son más de cinco años; nosotros no vemos que 
sea mayor de cinco años esto. [Muestra unos calendarios]. 
En cinco años eso debiera estar como normalizado.

HG: Bueno, desde el 2012 al 2016 sería.
GUÍAS: ¿Sabes qué, Hugo? La fe da poder. El empode-

ramiento del poder de algunos, por la transgresión y la usur-
pación de las conciencias prístinas, han hecho de este mundo 
un caos. Eso es lo que pasa.

La fe en cada individuo genera una energía protectora 
a cinco kilómetros a la redonda ¡Una! Imagínate si se juntan 
21, por decirte. Hacer un círculo de 21. ¡Imagínate! Serán 
como murallas magnéticas donde choquen estas fuerzas des-
atadas, descontroladas del cosmos, en esta loca carrera que 
tienen.

Aquí, los 21 que estamos con ustedes, los 21 que hemos 
sido invocados en sus espíritus, aún ustedes no sabiendo de 
la existencia nuestra exactamente. Como estrellas del firma-
mento hemos llegado a ustedes. Polvo de estrellas sois, polvo 
de estrellas permanecéis. En estrellas os convertiréis, cuando 
llegue el momento de hacer la transmigración.

*   *   *

Muchos de los espíritus que en estos tiempos se encar-
nan en la Tierra vienen, creo yo, con el conocimiento de que 
deben ser cocreadores de la nueva especie, de la raza dorada 
y de diferentes maneras se preparan allá arriba.

Pareciera ser que, a pesar de su decisión de venir ahora 
y del grado evolutivo que se alcanza siendo espíritu, no están 
exentos del temor. Es probable que algunas reminiscencias de 
sus estadías anteriores y de la contaminación que sufrieron en 
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ellas, les produzca cierta reticencia y, para aliviarles el paso 
de un estado a otro, participen en encuentros o jornadas de 
apoyo.

Para ampliar la visión de lo que ocurre en la sociedad 
de los espíritus y por la belleza que encierra, daré a cono-
cer este apartado, aunque colinda con el silencio que trato de 
mantener en canalizaciones de orden personal.

En la “Introducción” del libro Nunca digas ¡increíble! 
Sólo debes decir ¡maravilloso! señalé la importancia del espíri-
tu de María Luisa(20) tanto en la iniciación de mi contacto con 
los seres de luz como en la armonización de mi persona.

En una de nuestras conversaciones, siempre con Anita 
oficiando de médium, dialogamos así:

ANA: Está María Luisa aquí. Sí, ella está aquí.
HG: ¿Qué me quieres decir, María Luisa?
MARÍA LUISA: Te quiero decir que te amo, que te es-

pero y que estoy contigo, y soy las manos frescas que toman 
tu frente cansada toda vez que piensas que el camino no se 
acaba nunca.

HG: Qué estás poética, María Luisa.
ANA: A María Luisa le gustó la canción [Sonidos de 

amor]. ¡Qué bueno! Gracias a los guías y a todos los maestros 
que están aquí, porque yo traduzco, nada más.

HG: María Luisa, te quiero agradecer que hayas sido el 
impulso, el puente que nos trajo la posibilidad de hacer todo 
esto y por estar siempre tan cerca. Muchas gracias, también, 
por tu concierto de amor. [Narrado en el libro ya citado.] 

MARÍA LUISA: Gracias, porque tú lo entiendes. Gra-
cias por entenderlo.

(20) María Luisa Cortez Maldonado, madre de mi hija Jenny, permaneció en 
esta encarnación desde el 18 de marzo de 1951 al 12 de julio de 1987.
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HG: Fue muy bonito, muy emocionante. Tengo la im-
presión de que estabas ahí [el efluvio], pues nuestro nieto 
menor exclamó varias veces: “¡ahí está mi abuelita!”. [Por su 
corta edad –tres años– él no la conoció, pero igual supo iden-
tificarla.] Al comienzo no lo entendí, pues creí que el peque-
ño se refería al nicho, pero al escuchar la grabación lo capté. 
¿Puedes ratificar esto?

MARÍA LUISA: Sí, me vio. Me vio de pie. Me vio de 
pie, ahí.

HG: ¡Qué lata no ser capaz de verte! Pero ya llegará…             
[En sueños sí la he visto e, incluso, sentido físicamente.]

MARÍA LUISA: Pero me vas a escuchar. A ver…, Hugo, 
voy a cantártelo en mi lenguaje lumínico. Vamos a tratar de 
que Anita pueda traducír. [María Luisa me improvisa una 
canción que Anita traduce.]

ANA: Eso dice. Te canta, porque te agradece la fineza 
de irle a dejar esa flor que te pidió.

MARÍA LUISA: Canto mucho donde estoy. Yo, todas 
las oraciones las hago en canciones. Porque después tengo 
que volver [a la Tierra] como maestra de niños. Aquí todos 
tenemos alma de niño y nos es fácil aprender. Lo que más 
nos cuesta es obedecer, un poco a no salir como explosio-
nados ante lo que descubrimos o redescubrimos. Eso es más 
que todo.

Hugo, tenemos que estar [ahora] en un lugar de noso-
tros (en hora cósmica, algo así como las tres de la tarde de 
ustedes) y hacer un cántico por todos los chicos que van a 
nacer. Tenemos que ir a ensayar el coro. Te voy a cantar un 
poquito en el lenguaje lumínico, porque tengo que irme. Allá 
ustedes pueden llegar atrasados, aquí nosotros no. [Anita 
canta primero en el lenguaje de la luz y después traduce]:
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No temas, no temas 
bebé de luz partir,

no temas, no temas 
bebé de luz volar allí.

Si vas con nosotros 
tú vas seguro así,

no temas bebé de luz 
buscar el lugar correcto allí.
Te estaremos acompañando, 
te estaremos acompañando,

no temas, no temas 
bebé de luz.

 HG: ¡Muy bonito!
 MARÍA LUISA: Son los coros que preparamos con los 

niños que vendrán. Ellos tienen que dejar de ser adultos allá 
[arriba], transformarse en niños y les da un poco de temor.

 HG: Ya, María Luisa. ¡No vayas a llegar atrasada!
 MARÍA LUISA: Bien, Hugo. Estás en buena compañía. 

Están los ángeles contigo. Yo puedo ir a este ensayo general. 
Vienen oleadas de luz, de los niños… Oleadas de niños que 
se van a encarnar aquí en el planeta.
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CAPÍTULO V

OTRAS VIDAS EN EL SISTEMA SOLAR

Una de las grandes incógnitas que la humanidad trata 
de despejar es si en otros planetas del sistema solar hay vida 
incipiente o no. Asumimos que, siendo el Universo de una 
dimensión inconmesurable, en alguna de las decenas de mi-
llones de galaxias (según la perspectiva física del hombre)
debieran darse las condiciones para la existencia de plane-
tas similares al nuestro y allá podríamos tener casi gemelos. 
Pero lo primero es lo primero: buscar en lo más cercano, en 
el sistema solar.

Los científicos saben de sobra que los extraterrestres 
existen. Son demasiadas las evidencias de la antigüedad y 
contemporáneas, pero en apariencia no logran demostrar 
con pruebas sobre la mesa su existencia. La información que 
filtran a la masa es mínima y se circunscribe a la búsqueda de 
vida al estilo de la Tierra.

El problema práctico radica en el casi nulo manejo que 
la especie tiene de los siete sentidos adicionales a los cinco 
clásicos (Capítulo “Los 12 sentidos” de Nunca digas ¡increí-
ble! Sólo debes decir ¡maravilloso!), en especial de la trans-
migración. Esta facultad nos permite transformar la ma-
teria en éter y viceversa –incluyendo la antigua alquimia o                  
precipitación– y que los extraterrestres más evolucionados 
manejan a su arbitrio. 
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El hombre es el ser más imperfecto que habita no sólo 
en el sistema solar, sino en la Vía Láctea. Todos los planetas, 
todos los satélites o lunas, todos los planetoides del cosmos, 
tienen algún tipo de vida. Y como las sociedades existentes 
en el vecindario la constituyen seres energéticos –sin el cuer-
po que caracteriza a los humanos, sin las necesidades orgáni-
cas de los humanos– nos extraviamos en su búsqueda. Son 
invisibles a nuestros ojos y cuando se corporizan para que 
veamos sus naves, o a ellos mismos, nos asustamos de tal ma-
nera que casi siempre abortamos el contacto.

Este capítulo nos abre una ventana para recoger un pe-
queño conocimiento de los seres energéticos radicados en 
cada planeta del sistema solar y satisfacer una curiosidad: 
cómo los veríamos si ellos, ante nuestra presencia, decidie-
ran corporizarse.

Hay otro tipo de “extraterrestres” y son los espíritus, 
seres de energía pura que transitan los pasillos estelares o, 
dicho de otra manera, que viven en el espacio. Por cierto, 
arriba existen naves, ciudades, territorios y paisajes de luz, 
donde conviven y se especializan. De alguna forma se parece 
a lo que hacemos en la Tierra, pues nosotros hemos copiado 
(no necesariamente bien) lo que aprendimos en los períodos 
intermedios de permanencia allá.

Es frustrante no recordar nuestra vida etérea, los vai-
venes cósmicos de nuestro espíritu. Ni siquiera cultivamos 
la capacidad para tener conciencia de nuestras vidas pasadas 
en la Tierra y requerimos de ayuda especial para saber de 
estas actividades pretéritas. Tal hecho ratifica lo limitado que 
somos.

También aquí encontrará antecedentes de extraterres-
tres que viven bajo la superficie del planeta. Muy poco sa-
bemos de ellos y como son más evolucionados deambulan 
frente a nuestras narices y no nos percatamos de ello. A veces 
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se dejan ver, sea para ayudar a algunos hermanos y sanarlos 
en sus hospitales, sea para “capturarlos” (con avión y todo, 
con barco y todo) al transitar sobre el campo magnético de la 
puerta de entrada a sus ciudadelas, trasladándolos a otra di-
mensión. Y que se sepa, ninguno de los abduccidos ha mani-
festado su intención de regresar. Mal no lo estarán pasando.

*   *   *

HG: Ataliet nos planteó que estábamos preocupados de 
la pura Tierra y no de la vida de Marte, de Júpiter. Se quejó. 
¿Qué tipo de vida hay en estos planetas?

GUÍAS: Como la de ustedes, pero no con cuerpo.
HG: Claro. Nosotros si no los vemos pensamos que no 

hay vida.
GUÍAS: Como la de ustedes, pero no con el cuerpo de 

ustedes. Tienen sus propios cuerpos, sus campos de éter. En 
Venus, por ejemplo, son preciosos. Los seres de Venus son 
maravillosos. ¡Ma-ra-vi-llo-sos!

HG: ¿Cómo podrían describir a esos seres, a ojos nuestros?
GUÍAS: Como las hadas. Son como las hadas.
HG: ¿Y en Mercurio, qué es lo que hay?
GUÍAS: Son seres ígneos. Son como…, a ver…, como 

los normandos, pero de puro vapor.
HG: ¿Y los marcianos, cómo son? Hemos elucubrado 

tanto con los marcianos y la verdad es que no tenemos idea 
de cómo son. A ojos nuestros, más o menos.

GUÍAS: A los ojos humanos los marcianos debieran 
ser…, algo así como un arbolito de esporas humano, como 
así… Como un helecho humano. En energía, solamente.

HG: ¿Ellos permanecen sobre la superficie o están bajo 
ella?
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GUÍAS: Abajo, en sus cavernas, ellos tienen sus labo-
ratorios. Ellos están procesando…, porque también van en 
vías de evolución. En sus propios laboratorios están proban-
do formas como más cómodas de vivir en superficie.

HG: Claro, vamos todos en la parada. ¿Y Júpiter?
GUÍAS: Es un planeta gris. Júpiter es un poquito más 

frío. Pero son los semilleros de los sabios, de los futuros 
sabios que vienen. Y por eso tiene anillos Júpiter [la gran 
Mancha Roja], porque ahí tienen la energía de todos estos 
planetas que catapultaron antes de que nosotros tuviéramos 
conciencia.

Es como un internado de los que quieren venir a encar-
nar. Sí, sí. Porque tienen lunas también en Júpiter. [Hay 39 
satélites.] Es como un mundito dentro de este otro mundo. 
Es un color gris-violáceo el que más se da. Ahí están prepa-
rándose las almas que después serán los científicos aquí.

HG: Y con ojos humanos, ¿cómo podríamos visualizar 
su efluvia?

GUÍAS: Muchísimo más parecidos a los humanos, pero 
como monjes, como tipo monjes con capucha. Como imagi-
narse a los monjes franciscanos, como encapuchados, pero 
con este color. [Muestra el suéter de Anita que es de un color 
violeta claro.] Son muy brillantes.

HG: ¿Y en Urano? ¿Y en Neptuno?
GUÍAS: Ellos tienen formas de vida mucho más mole-

culares solamente.
HG: ¿Son similares en ambos planetas?
GUÍAS: Sí, sí, pero son moleculares. A ver…, como se-

res de luz, son todas vidas del Padre. ¡Obvio! Pero a ustedes 
como humanos les gustaría entender a un habitante de allá. 
Vendría a ser como los protozoos.

HG: Pero súper inteligentes.
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GUÍAS: Vendrían a ser..., pero con una inteligencia 
como… no racional, como sin discernimiento, que hay mu-
cho de eso.

ANA: ¡Ay! Me los muestran… Son así como un blo-
que.

HG: Desde ese punto de vista, ¿podríamos decir que son 
menos evolucionados?

GUÍAS: Tal vez puramente evolucionados. En una par-
te angélica, pues tú sabes que los ángeles no tienen libre al-
bedrío.

HG: En esta conformación de vidas en el sistema solar 
consulté por todos los planetas y las respuestas son intere-
santísimas, pero omití a Saturno con sus anillos tan bonitos. 
¿Quiénes viven en Saturno? ¿Cómo son si pudiésemos verlos?

ANAEL: Si tú te haces una imagen…, en los anillos 
de Saturno, en los más exteriores, están grabados los ayes, 
los lamentos de todos los humanos que han perecido en los 
grandes cataclismos de tu planeta. Saturno es como la caja 
fuerte de todo lo que ha pasado en la humanidad. Saturno 
es un planeta habitado por los espíritus tutelares que ustedes 
conocieron en Egipto, como el dios Amun,(21) como ese con 
cabeza de chacal y cuerpo humano [El dios Anubis]. Ellos 
están allá. Esas entidades están rigiendo allá: los señores del 
karma.

Los dioses de la justicia están en Saturno. Si los huma-
nos los pudieran imaginar –aquellos tratan de hacerse una 
imagen– serían unos seres más o menos de dos metros, de 

(21) Amun: Amón en griego y Amen en egipcio. Históricamente evolucionó 
desde ser un dios menor hasta ser “Amón-Ra, rey de los dioses” o dios supremo 
egipcio. Su culto principal se centró en la ciudad de Tebas, entre 2.000 y 1.800 
a.C., y fue representado como un hombre de piel negra o azul, o en forma de 
animal.
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color gris, con extremidades muy largas, tronco o dorso muy 
corto, una cabeza muy alargada y muy lentos en movimiento. 
La celeridad la tienen como en un cintillo, como un sensor 
[en su cabeza] y desde ahí esos rayos tardan como ocho mi-
nutos en llegar a las mentes de las personas a la Tierra; su 
frecuencia demora entre 8 y 16 minutos en llegar aquí.

Cuando uno invoca la Justicia Divina, ese grito va para 
allá, para Saturno. Entonces dicen: “¿Aló, de parte de quién? 
Ah, ya…”. Tú, tú, tú… Para allá. “Esos se están poniendo muy 
rebeldes, entonces vamos a hacer que cometan un error de 
cálculo y les estalle esta granada en sus manos, porque en 
lugar de matar a un inocente ellos van a tener que destruirse.” 
Este es como el cuartel general de la “Corte Suprema” [risas] 
del cielo.

HG: De los cielos nuestros, de este sistemita.
ANAEL: Claro. Y es el que dice: “hasta aquí nomás lle-

gamos”. Él trabaja con el tiempo, con el dios Cronos como lo  
llamaban los griegos: “te queda poco; te abuenas o te friegas, 
nomás”.

Son así. Son plomitos, pero no son un plomo chocante, 
Hugo. Son un plomo muy agradable.

HG: ¿Un plomo luminoso?
ANAEL: Sí, luminoso. Son como estas challas, sí. Son 

bonitos, son bonitos. Sus cabezas son alargadas y no tienen 
expresión. Eso es lo otro, Hugo, no tienen expresión en el ros-
tro. A uno le da como frío acercarse a la vibración de ellos.

HG: En lo que nosotros llamamos Plutón, que era plane-
ta y ahora no lo es, ¿qué tipo de vida existe allí?

ANAEL: Muy rudimentaria, porque esos son aerolitos 
fragmentados que se han ido uniendo con este movimiento 
de revolución que hay en la galaxia. Algún día va a ser un 
planeta habitado. 
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HG: Pero igual… [Me lee la pregunta.]
ANAEL: Hay gérmenes de vida, obviamente. No hay 

nada en el universo que no sea vida. No hay nada. Por eso 
los humanos han cometido tantos errores al estar lesionando 
y contaminando todas estas fuentes de vida. Por ejemplo, tú 
matas a una paloma por deporte y tú haces un pequeño te-
rremoto hasta en el último planeta de menos evolución, en lo 
que es misericordia.

HG: ¡Uf! ¡Qué hemos matado palomas, aquí!
ANAEL: El deporte de la pesca y de la caza es lo más 

horrendo. Eso fue instaurado por los dioses negativos, por 
los dioses negros que tuvieron un tiempo ustedes.

HG: En la Luna de nuestra Tierra, ¿hay algún tipo de 
vida?

ANAEL: Sí, pero no encarnada. Sí, en el éter. Absoluta-
mente. ¡Si los astronautas los vieron!, y llegaron de allá todos 
arrepentidos.

HG: ¿Y cómo los vieron? ¿Qué figura tenían?
ANAEL: Como humanos. Y ellos presintieron también 

la presencia humana. Como se asustaron [los astronautas], 
no fueron capaces de ver más. Si hubiesen, Huguito, mirado 
así [con los ojos bien abiertos y sin pestañear], ellos pudieron 
en éter informárselo.

Me gusta mucho tratar con los humanos, porque son 
muy habilosos, son muy pedagogos. Tienen ese germen del 
pedagogo universal, cósmico, que fue el maestro Jesús. Si el 
maestro Jesús existió siempre y siempre estuvo como inyec-
tando de alguna manera su pedagogía en quien la quiso reci-
bir en su conciencia. 

Hay una leyenda que tienen algunos de ustedes allá 
abajo, en su cultura, que dice: en la luna llena, las almas de 
los seres amados se asoman al balcón para recibir el cariñoso 
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recuerdo de los que quedan en la Tierra. Los egipcios honra-
ban tanto a la madre Isis(22) y todo este cuento de que la luna 
llena tienen mucho de magnético, porque efectivamente la 
Luna fue como un brazo, una mano, un dedo de la Tierra 
cuando andaba en sus giros locos, y se desprendió. Por eso 
esa tremenda conexión, porque la Luna es parte de la Tierra. 
Es la otra contraparte para que todo sea bi.

HG: Dual.
ANA: Claro, me habla del bi. Un polo aquí, un polo allá. 

Dual, exactamente.
HG: Partiendo de la premisa de que el Sol absorbe físi-

camente al planeta más cercano…
ANA: En su proceso de inhalación.
HG: Y en esta nueva vuelta exhala [en la Era de Acuario]. 

El próximo planeta que inhala es Mercurio, ¿cuándo le toca?
ANAEL: Ya está prácticamente inhalado. Estamos en 

los tiempos. Para que tú sepas, en esta inhalación que se ha 
hecho progresiva durante 2.000 años [Era de Piscis] del Sol 
con Mercurio, las explosiones solares que se producen cada 
11 años…

HG: Las manchas solares.
ANAEL: En esas manchas solares, cada 11 años se está 

liberando una cantidad enorme de partículas tóxicas que son 
causa de enfermedades y contaminantes para la regulación 
planetaria.

HG: Para la Tierra.

(22) Isis, diosa de la mitología egipcia, fue hermana y esposa de Osiris, 589º y 
último gobernante de la Atlántida. De la unión entre ambos nació el dios Ho-
rus, a quien protegió hasta que, después del diluvio en 9792 a.C. y habiendo so-
brevivido a este, llega a ser rey de todo Egipto (La profecía de Orión, de Patrick 
Geryl,  Editorial Kier S.A., Buenos Aires-Argentina, 2004).
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ANAEL: Sí, para la Tierra. Esto mismo le pasó a Mar-
te, cuando tenía sus habitantes [con cuerpo]. Esto mismo le 
pasó a Júpiter. El proceso de inhalación tocaría su techo entre 
el 2012 y a más tardar el 2016.

HG: Anael, aclárame. Significa que al término de ese pe-
ríodo de cuatro años Mercurio ya no va a existir?

ANAEL: Los científicos podrían decir que “se perdió 
en la nebulosa”. Ese es el término que probablemente le den. 
Que sus gases se volatilizaron. Pero, ¡ojo!, los gases de Mer-
curio mutados hacia abajo son los que van a llegar y van a 
producir los “tres” días de oscuridad, ¡pues hombre!

HG: Ah, pero eso nosotros no lo sabemos, pues. ¿Los se-
res que están en Mercurio en este momento, hacia dónde 
emigrarán?

ANAEL: Transmigran, porque ellos van a estar puri-
ficados absolutamente. Vuelven a la Fuente Inicial. Vuelven 
a la Fuente Inicial que ustedes llaman Dios. Los científicos 
dirán que es un lugar en el Universo con un tipo de energía 
completa.

HG: Eso lo captamos. Completan el círculo.
ANAEL: Así es. Ellos ya completaron el círculo, porque 

es lo último que ya les queda para las 144.000 vibraciones por 
segundo. [Ver Capítulo XIV.]

HG: El planeta Venus hace un movimiento retrógrado. 
¿Cuándo tocaría?

ANAEL: El último lo hizo en 2004.(23)

HG: ¿2004? [Con incredulidad.]
ANA: ¡Eso es lo que él me dice! ¡Yo de ciencias no sé 

nada! Huy, el próximo toca pronto, dice.

(23) En primera instancia, Anael entendió la oportunidad en que Venus cruza 
el Sol frente a la cara visible desde la Tierra, en que la última fue el 8 de junio de 
2004 y la próxima sería el 6 de junio de 2012.
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HG: Lo tengo tabulado para alrededor de 2012.
ANAEL: Sí, sí. Ahí. Porque Venus tiene que ocupar el 

lugar de Mercurio y tiene que ir de atrás para adelante para 
poderse arreglar. Porque ya hace tantos años…, el nanose-
gundo(24) empezó en 1987. ¡Imagínate que desde ese tiempo 
los planetas están acomodándose, las plantas se están ade-
cuando, los animales se están mutando. Mira las vacas locas, 
mira los suicidios de ballenas, mira todas esas cosas.

HG: En este movimiento de Venus, lo que yo entiendo es 
que se va a acercar a la Tierra y ahí va a parecer una luna. 

ANAEL: Es el período de las dos lunas de que hablaban 
los lemures. Científicamente, lo que te puedo agregar es que 
los espacios vacíos que se generen en el cosmos se empie-
zan a llenar con nuevas estrellas, con nuevos planetoides, con 
nuevos asteroides. Todo se empieza a llenar para que se arme 
el nuevo tapiz cósmico de la nueva era.

HG: Aquí en la Tierra, en los canales del sur, hay extra-
terrestres que tienen laboratorios o algo así, en forma sub-
terránea.

ANAEL: Hospitales. Y en el norte también.
HG: ¿Quiénes son? ¿Vienen de algún lugar en particular 

o siempre han estado aquí?
ANAEL: No, no siempre han estado. Son los hijos de los 

que vinieron en algún minuto a colonizar aquí en la Tierra 
[los Nefilim].

HG: ¿Qué funciones realizan aquí?
ANAEL: Tienen hospitales. En los canales del sur hay 

un hospital grande; en el norte, en San Pedro de Atacama, 
hay otro, ¡muy grande!

(24) Un nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo, 10-9. Es tam-
bién el tiempo que tarda la luz en recorrer aproximadamente 30 cm.
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HG: ¿Por qué los chilenitos o los humanos que han ido a 
sanarse allí no cuentan con más propiedad? Yo he escucha-
do a uno solo: un radioaficionado.

ANAEL: Porque la mística que se usa en estos casos, 
cuando las masas no están preparadas [lo indica]. Ellos per-
tenecen a la casta de Cristo, los que están aquí, los sanado-
res. Se dice que no se les puede dar perlas a los chanchos, a 
los perros, porque van a ser despedazadas. Te van a tildar de 
loco, de tarado, de monomaníaco y de no sé qué más. Ellos 
saben a quién le pueden contar y la reserva forma parte de la 
sanación. Cuando el maestro Jesús curaba a los endemonia-
dos les decía: “anda, pero no peques más; no lo hagas más, 
porque te va a hacer daño”. Eso es.

HG: Nosotros acá conocemos el Triángulo de las Ber-
mudas y nos llama mucho la atención, porque allí desapa-
recen barcos, aviones, en fin. Está en la parte occidental del  
Atlántico, en el Caribe. También hay otro triángulo similar 
en el Pacífico occidental, cercano a Japón, se llama el Trián-
gulo del Dragón. Se ha visto que emergen naves de extrate-
rrestres en esos lugares. 

ANA: El tercer triángulo se tiene que provocar el 2012. 
A ver, me lo dibujan. [Hace un esquema y anota un punto en 
el Pacífico sur.]

HG: Se configura el triángulo de los triángulos. ¿Bajo 
esas superficies viven extraterrestres?

ANAEL: Sí, sí. Hay civilizaciones habitadas por los in-
migrantes de los grandes conflictos y conflagraciones que 
hubo en los otros planetas y en los otros cosmos.

HG: Son seres energéticos.
ANAEL: Claro, porque ellos tienen el uso de las uni-

dades Amstrong [diez millonésima parte de un segundo], 
como algún día lo tendrán ustedes. Entonces se van a mutar, 
nomás; en formas, en tamaño, en figuras, en colores.
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HG: ¿Podemos explicar de manera simple qué motiva 
en esos triángulos la desaparición de barcos y aviones? ¿Se 
altera el magnetismo?

 ANAEL: Porque son entradas a esas ciudadelas que 
están custodiadas por culturas y civilizaciones mucho más 
evolucionadas, que han trabajado el magnetismo en todos 
sus niveles. Son como las puertas de seguridad.

HG: No quieren que uno los descubra.
ANAEL: ¡Por ningún motivo!
HG: Y a nosotros, curiosos, nos gusta ir a vitrinear. A 

todos estos seres energéticos que habitan, por lo menos en 
nuestro sistema solar, de qué manera les afectan estos do-
lores de parto, estos fenómenos cósmicos? Porque nosotros 
nos morimos, ¿y ellos?

ANAEL: Para ellos es terrible. Para ellos es mil veces 
morir, en comparación con el dolor de los humanos, porque 
estos han llevado con sus errores, con su ambición, a que las 
vibraciones negativas repercutan en cada planeta, directa-
mente en ellos, en su éter.

HG: En la constelación de Las Pléyades, en esas seis es-
trellas que la componen aparte del sistema solar, ¿cada una 
de aquellas también tiene un sistema planetario similar al 
nuestro?

ANAEL: Son como la Tierra, son planetas.
HG: ¡Ah, ya! ¿Y todos están habitados?
ANAEL: Sí, absolutamente. Ellos están en alma, en es-

píritu. Y ellos son los que están viniendo a encarnar. Cuando 
se necesitan más rápido, toman cuerpos de los que ya están 
aquí.
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CAPÍTULO VI

SINOPSIS PLANETARIA DEL CAOS

A todos nos agradaría tener en la mano el nuevo ma-
pamundi y de un vistazo apreciar cuál será la situación en 
cada país después del caos. Y cuando digo a todos, incluyo a 
los seres lumínicos. Lamentablemente, nadie lo sabe, con ex-
cepción del Padre, agregan siempre los guías. Por eso es tan 
loable el esfuerzo que realizan para, a través de las vibracio-
nes cósmicas, buscar la respuesta más certera a cada consulta 
planteada. No es fácil, me parece a mí. Debemos comprender 
que aquellas no son estáticas, no son uniformes, correspon-
den a la acumulación de las vibraciones individuales y estas 
son esencialmente cambiantes. 

Dentro de este esquema, hoy pueden elaborar un mapa 
y se visualiza tal cosa; mañana el mismo mapa podría no ser 
exactamente igual. Los pensamientos reales de cada uno de 
los humanos producen iones negativos o positivos y la gran 
sumatoria determina que un acontecimiento suceda de una 
forma u otra. De la misma manera, la energía que aplican las 
huestes lumínicas se suman a las muestras y ayudan a salvar 
o a atenuar situaciones complicadas.

Ahora bien, hay hechos que definitivamente no variarán. 
Uno de estos es la glaciación que se avecina y se consolidará 
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en el Hemisferio Norte. Los dirigentes de ese lado del planeta 
lo han guiado históricamente a un callejón sin salida y, en 
los últimos tiempos, el dominio del narcotráfico en diferen-
tes gobiernos, las guerras sin otro norte que mantener posi-
ciones hegemónicas, el ejercicio del poder subyugando a los 
más débiles, el bombardeo nuclear al casquete polar ártico, 
la introducción del miedo como elemento de sustentación 
religiosa, la matanza indiscriminada de ballenas y delfines, y 
tanto más, los ha condenado al autoexterminio.

En el Hemisferio Norte, la excepción más notoria la 
constituye México. País de gente linda que perdió territorios 
a manos de Estados Unidos, ha ganado puntos buenos con 
una alta espiritualidad, llevada de la mano con la religiosi-
dad. ¡Bien por ellos! Algo similar podría decirse de India, de 
una fracción importante de China y de países ribereños al 
mar meridional de China.

Del resto de América lo más incierto es la zona del mar 
Caribe. ¿Lograrán mantenerse a flote o se sumergirán bajo el 
agua? Es tan aleatorio el pronóstico que ni el arcángel Anael 
se atrevió a definirlo, aunque otros guías estiman que no lo-
grarán remontar su saldo negativo.

En América del Sur podría trazarse una diagonal entre 
el estuario del Amazonas en el Atlántico norte y el sur del 
desierto de Atacama, en el Pacífico: hacia el norte de esa línea 
perdurarían sólo las altas mesetas y cumbres cordilleranas; 
hacia el sur el panorama es favorable, aunque los terremotos 
y el agua cobrarán su precio en amplios sectores de la cos-
ta atlántica, especialmente en Buenos Aires, Río de Janeiro y 
otros.

Sin perjuicio de los datos que se consignan en este ca-
pítulo, anoto la canalización de Edgar Cayce, del 19 de ene-
ro de 1934, recogiendo información del arcángel Haladriel: 
“La Tierra se dividirá en la porción occidental de América. 
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La mayor parte de Japón se hundirá en el mar. La porción          
superior de Europa se modificará en un abrir y cerrar de ojos. 
Aparecerá tierra cerca de la costa oriental de América. Habrá 
levantamientos en el Ártico y en la Antártica, los que genera-
rán erupciones de volcanes en las zonas tórridas, y entonces 
se producirá un desplazamiento de los polos…” (Apocalipsis 
2012 de Lawrence E. Joseph. Editorial Planeta, Buenos Aires-
Argentina, 2008).

*   *   *

HG: Todo esto significa que debemos apurar el pulso, 
el trabajo. Tenemos que abrir otros frentes, Anita. ¿Significa 
que en lugar de 2012 podemos hablar del 2009? No nos vaya-
mos a equivocar.

ATALIET: ¿Respecto a los días de oscuridad?
HG: Sí.
ATALIET: ¡No! Es el 2012. Nosotros tenemos tiempo 

hasta el 2009…, que viene la gran barrera ¡ya!
A ver, Hugo. Mira, ahora el 2008 ya empezamos con los 

días negros de las bolsas mundiales. [Pueden venir] aconte-
cimientos similares a las Torres Gemelas.

HG: ¿En qué país?
ATALIET: ¡Ahí estamos! Candidatos fijos serían Ingla-

terra, Japón, Alemania; y de Latinoamérica, Venezuela.
HG: ¿Pero sería uno solo o varios eventos?
ATALIET: Para nosotros va a ser mejor pedir, rogar, su-

plicar que sean varios, porque sería parcializado. Pero si es 
uno solo… Dime, hijo mío…, mira, en el minuto en que se 
arme una guerra entre Venezuela con algún país latinoame-
ricano van a tener un segundo Irak, pero a mayor escala: a 
escala de uno a mil. Porque lo único que quieren los norte-
americanos es vaciar cuanto antes sus malditas bombas con 
fósforo blanco.
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HG: ¿No se les ocurre neutralizarlas, simplemente [a los 
norteamericanos]?

ATALIET: ¡Nooo! Ellos son bestias apocalípticas. Pero 
nosotros esperamos que exploten en las manos de ellos.

HG: Sería lo más justo.
ATALIET: Por eso podría activarse ese “pequeño vol-

cancito” que tienen allí, ellos, en “esas laderitas” de Califor-
nia.(25)

ANA. Mira. Bien irónico. ¡Oh, oh, oh!
HG: Ataliet nos indicó que en 2009 las huestes lumíni-

cas tienen como “la gran barrera”. ¿Qué significa esto?
ANAEL: Porque el 2009 da once. Esta cifra es una ener-

gía electromagnética destructiva para la limpieza. Entonces, 
la gran barrera que tienen las huestes lumínicas para el 2009 
es cómo sacar de la inequidad [general a los] seres que no 
lo son para que sean preservados. Me explico: cómo están 
trabajando los hermanos de luz para que, cuando una fábri-
ca tenga que explotar y quemarse doscientos obreros de los 
quinientos, incluyendo a un par de patrones juntos, tengan 
que estar los que tienen que quemarse y los otros hayan pe-
dido un permiso médico, hayan ido de vacaciones, los haya 
dejado el ómnibus… 

ANA: Me habla de ómnibus. A ver, Anael, ¿dónde estás?
ANAEL: Ah, sí. Es que a mí me gusta mucho ese tér-

mino, porque las primeras lecciones que nosotros fuimos        

(25) El “pequeño volcancito” es la caldera de Long Valley, ubicada en el este 
central de California, una de las más grandes y potentes del planeta. Esta de-
presión abarca 32 km de longitud (Este-Oeste) y 17 km de ancho (Norte-Sur), 
o sea, un cráter de 544 km2. En Estados Unidos, también está la súper caldera 
Yellowstone, depresión de 900 km2 en su parte central, la cual se ha elevado 
progresivamente, aumentando la actividad del magma y con signos ciertos de 
una próxima explosión.
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llamados a dar ocurrieron en los años 50, cuando había om-
nibuses. Yo me quedé con este término.

Entonces, la barrera magnética que existe es muy fuer-
te, Hugo, porque el magnetismo adverso que expelen los hu-
manos es tremendamente densificador.

Esas son las barreras que hay que vencer el 2009. Por 
lo tanto, el 2009: terremotos grandes, donde fluya y afluya el 
sentimiento de compasión y de misericordia…, a-a-a-a-a, de 
adentro, que tienen algunos mortales. Imagínate tener que 
sacar eso, porque va a morir gente que ellos aman, supues-
tamente. Los egoístas no saben amar, pero ellos se cuentean. 
Dejémoslo así, bien por ellos.

HG: Nos dicen que en el Cono Sur hay ciertos reductos 
que de alguna manera serán menos afectados con este caos. 
¿En qué continentes, en qué países están estos reductos? 
Parto de la base de que Chile es uno.

GUÍAS: Sí, Chile tiene [reductos]…
HG: ¿Qué pasa con Argentina?
GUÍAS: También. Chile, Argentina y el Alto Perú, que 

toca un poquito Bolivia y Perú.
HG: Correcto. Ahí donde está el Valle de la Luna [en 

Perú], el lago Titicaca y todo lo demás.
GUÍAS: Una parte de Brasil hacia el Atlántico.
HG: ¿Y en África?
GUÍAS: En África estarían las grandes llanuras.
HG: ¿Qué ocurrirá en Australia, que también está en el 

Hemisferio Sur?
GUÍAS: Australia es uno de los bargueños –un mueble 

antiguo donde se guardaban cosas–, como cofres. Algo para 
guardar. Va a agrandarse. Probablemente se adose, que que-
de como quedó Chile.

Mira, hace años, hace unos 30 años, un grupo de cien-
tíficos dijo que Chile no pertenecía al continente americano. 
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Todos dijeron que estaban locos. Pero es así. Chile es lo que 
quedó de Lemuria y se adosó. Eso le va a pasar a Australia.

HG: ¿Y a nuestros amigos uruguayos? ¿Se ve algo?
GUÍAS: Hay un reducto. Hay un reducto que es alto, 

que tiene montañas nevadas.
ANA: Muestran aquí un alto donde cae nieve y hay un 

río muy bonito, como azul.
HG: Vamos a tratar de ubicarlo. ¿Y México?, un país tan 

cerca de estos malulos de Estados Unidos, y los mexicanos, 
en cambio, son gente tan linda.

GUÍAS: ¡Se salva, se salva! México va a tener toda el 
agua del mundo. Va a quedar sin desierto, sí pues.

HG: ¡Qué bueno!
ANAEL: Va a ser una Tierra mejor. Pero sí, lo que nos 

estremece el corazón, es este 2008 hasta el 2016. Nos estre-
mece el corazón. Son largos años en que la soberbia y la arro-
gancia van a pagar un precio demasiado alto.

Fíjate que los hermanos americanos, los del norte, tie-
nen ya sus invernaderos, tienen todo organizado para cose-
char debajo. ¡Pobrecitos! Si ellos debieran haber puesto sus 
capitales en las tierras más pobres, en los lugares [de más 
pobreza], haber sido más justos. Se van a congelar junto con 
sus invernaderos.

Y la argentada tierra le dará cobijo a los sobrevivien-
tes… [Se produce un silencio.]

ANA: ¡Ya! Y la argentada tierra vendría a ser México.
GUÍAS: El Consejo de los 21 que estamos abogando 

para que esta malla magnética recubra la Tierra y se recu-
bra la galaxia, llamémosle, estamos preocupados de que las 
personas dejen como sus testimonios, porque algunos serán 
levantados.

Los que son levantados por la luz serán levantados en 
sueño: In somno est, in trance est. 
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ANA: Se van a dormir y van a despertar al otro lado 
nomás.

GUÍAS: Aquí va a ser muy grande la sorpresa, cuando 
en 100 años más la Antártica se empiece a deshielar y en-
cuentren cosas de la Atlántida.(26) Van a encontrar cosas de la 
Atlántida muy muy especiales.

ANA: Piensa tú que, antes, uno ahí se bañaba en el arco 
iris.

ATALIET: Mira, en la Antártica se van a limpiar tierras 
que van a ser muy fértiles.

HG: Me imagino que por el territorio antártico no nos 
agarraremos de las mechas con los argentinos, ni con los in-
gleses.

ATALIET: Justamente, porque va a ser un caos tan ho-
rrible, tan horrendo, les vamos a grabar en sus ADN espiri-
tuales que eso no ocurra, durante muchísimos, muchísimos 
milenios.

ANA: Vamos a estar tan asustados que, en realidad, va-
mos a ser como dos hermanos. [Con Argentina. De Inglate-
rra habría que ver si físicamente queda algo de ellos.]

ATALIET: Se va a despertar una solidaridad enorme. 
Oye, si el caos va a ser muy terrible...

HG: Al detenerse el movimiento de rotación del planeta...
ATALIET: Por segundos. No puede ser más.
HG: …este libro que tenemos aquí, Cómo sobrevivir al ca-

taclismo de 2012 dice que se invertirán los polos. El Norte que-
dará en el Sur y viceversa. Necesito entender y explicar mejor 
este fenómeno.

(26) Esta parte de la Atlántida (Aha-Men-Ptah) quedó cubierta de hielo en 
21.312 a.C., cuando el eje magnético de la Tierra viró en 72º. Los atlantes que 
sobrevivieron se agruparon en la isla-continente que quedó y que más se re-
cuerda, ubicada en el actual océano Atlántico del norte. Este último territorio 
desapareció en la inversión magnética de 9792 a.C.
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ATALIET: El Ecuador va a quedar en los polos. Pero 
este es un proceso lento.

HG: De cuántos años nuestros estamos hablando, de 
este cambio de clima.

ATALIET: Entre 150 a 200 años.
GUÍAS: No te preocupes, porque todo irá llegando en 

su tiempo y en su medida justa. “Son muchos los llamados y 
pocos los elegidos”; por favor, que se te grabe.

Tú vas a ir igual que el profeta Natán,(27) que fue de puer-
ta en puerta hasta que se paró frente a la casa del rey David 
y le dijo, también, de todo. [Risas.] Pero nadie fue capaz de 
matar al profeta Natán.

Igual nosotros. Nosotros emitimos sonidos armónicos. 
Fíjate que los japoneses mandaron un satélite y, muy extra-
ñados, no quisieron informar lo que registraron, porque no 
entendieron de qué se trataba: le grabamos [en sus equipos] 
una música que nunca habían escuchado y el que más se 
acerca a esa música es Kitaro.(28) Hugo, por favor, busca la 
música de Kitaro. Hay una que se llama El vuelo del espíritu. 
Por favor, búscalo.

HG: Los japoneses, ¿ lo tienen grabado?
GUÍAS: Eso está grabado a base de esos sonidos que 

sintieron en el cosmos. Es una música de computación y pa-
rece que fuera de una orquesta.

(27) En la Biblia, el profeta Natán es mencionado en 2 Samuel 7:2-17, 2 Samuel 
12:1-23, 1 Reyes 1:8-45, 1 Crónicas 17:1-15 y en Eclesiástico 47:1. Natán re-
prendió, por cuenta del Señor, al rey David, pronosticándole la muerte de su 
hijo recién nacido.
(28) Compositor y multiinstrumentalista japonés, nacido el 4 de febrero de 
1953. Nunca estudió educación musical y atribuye sus creaciones a una fuerza 
que está más allá de él. “Esta música no proviene de mi mente. Es del cielo”, 
señala (febrero 2007).
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HG: Producto de la fragmentación del territorio por 
inundaciones desde la III Región al norte, es interesante sa-
ber si esta parte de Bolivia, del Alto Perú y Bolivia, quedará 
con acceso directo al mar, porque es un asunto que nos ha 
complicado mucho a chilenos y bolivianos.

GUÍAS: Sí, quedarán con acceso al mar, pero no por 
donde ellos quieren.

HG: Capaz que sea por el otro lado. Capaz que les quede 
por el lado del Atlántico.

GUÍAS: Es probable que sea por el lado del Atlántico, 
porque al vaciarse el Titicaca… Después va a volver a llenarse.

Mira, Chile ha sido elegido de muestra, pero nadie 
quiere entender eso. Mira, hijo, cuando ese lago del sur, de 
“Los Hielos Sure”,(29) se secó, después se volvió a llenar. ¡Es 
lo mismo que va a pasar con el lago Titicaca! Lo mismo, lo 
mismo. Existe un principio de la sincronía cósmica.

HG: ¡Qué interesante! Tengo la impresión, por no decir 
seguridad, de que las grandes ciudades serán más afectadas. 
Pareciera lógico que este “temporal” sea conveniente capear-
lo en pequeños poblados, en el campo, ¿verdad?

GUÍAS: Así es. ¿Por qué? Porque el tipo de construccio-
nes en los campos son más seguras, aunque no se crea.

HG: Claro, son de madera y generalmente de un piso. En 
Chile, por lo menos.

GUÍAS: Tienen que cuidar mucho la piel, porque la piel 
es el órgano de la intuición. ¿Por qué en el norte de tu país 
se está diciendo que hay grados de no sé cuánto, que usen 

(29) En mayo de 2007, en el Campo de Hielo Patagónico Sur, en el sector lla-
mado Valle Huemules, el lago Témpano desapareció en forma repentina, pero 
volvió a llenarse poco después. Uno y otro fenómeno causaron asombro entre 
los científicos.
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los bloqueadores solares, que no sé qué? Porque se le está 
avisando a la gente que deben observar esto que viene de la 
naturaleza. La piel del humano está siendo castigada, porque 
el humano no se detiene a escuchar la intuición que le llega 
a través de la piel.

Aquí viene algo bien importante. En la parte norte de 
tu país, por la radiación ultravioleta y todas estas cosas, se 
están preparando para las partidas [muertes] masivas. Eso es 
lo que está ocurriendo. Vienen los rayos fotónicos directos.

HG: Hay muchos que no tienen dinero para comprar 
bloqueadores. ¿Cuál es la forma normal de protegerse? ¿Con 
género?

GUÍAS: Sí. Y, por supuesto, aceite con jugo de zana-
horia, con jugo de aloevera. A ver, el aceite con la zanahoria 
se mezclan y se hace como un emulsionado; y la pulpa del 
aloevera se bate con un poquito de aceite de oliva, se mezcla 
y eso es todo.

HG: ¡Pero hay que saberlo! ¡Qué simple, ah! [Risas.]
A cada país le interesaría conocer qué va a ocurrir con 

su territorio en este proceso de limpieza cósmico. No es po-
sible incorporar todo, pero deseo completar algunos puntos. 
¿Qué pasará con los países de América Central: El Salvador, 
Costa Rica, Cuba, Haití… ¿Quedan bajo el agua?

ANAEL: Hay una probabilidad de que se forme un con-
tinente nuevo. La probabilidad que hay es del 50 y 50: que se 
sumerjan definitivamente para que reflote otro punto sincró-
nicamente armónico o que en este movimiento de placas, en 
este ajuste planetario, ocurra como lo de América de ahora, 
que se formó por fragmentos.

HG: En el norte de Sudamérica, por el lado del Pacífico: 
Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿qué ocurre con ellos?

ANAEL: Muchas partes de esas van a ser destruidas. 
[Muestra un mapa donde se caen.]
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HG: Quedarían bajo el agua, aunque perdurarían los sec-
tores cordilleranos y una parte de lo que está para el Atlán-
tico.

Nosotros tenemos nuestras raíces en España ¿Qué va a 
ocurrir con España?

ANAEL: Le están enviando hace rato recados. Recados 
para que eleve su nivel vibracional y se salve en parte. Lo que 
vendría a quedar, un poco, sería por Los Pirineos.

HG: ¿Y en la parte alta con Portugal?
ANAEL: También, pero muy fragmentado. Y sobre todo, 

como los mismísimos Alpes. Lleno de nieve, lleno de nieve.
HG: Resulta imposible no preguntar por Jerusalén, tan 

especial para varias religiones. ¿Qué pasará con esta ciudad? 
¿Será levantada en el éter, también, o no?

ANAEL: Existe una gran posibilidad, en toda esa franja 
[incluyendo a Egipto], hasta donde se puede visualizar, de 
una impronta atmosférica que cubriría de nieve eso.

HG: ¿De nieve o de hielo?
ANAEL: Nieve decimos nosotros, por decirlo suave.
HG: Va a quedar sepultada, derechamente. Igual que 

todo hacia el norte. [Europa entera.]
ANAEL: Todo, todo eso. Tiene que cubrirse con el man-

to blanco de la purificación.
HG: ¿Y qué pasa con el Vaticano?
ANAEL: Cae Roma. Ahí, ni aun el hielo acallará los 

ayes y lamentos del arrepentimiento… y de la soberbia que 
se instaló allí. 
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CAPÍTULO VII

EL CHAITÉN, UN PROTOTIPO

La erupción del Chaitén sorprendió a medio mundo, 
pues habíamos olvidado que era un volcán y, como ocurre a 
menudo, nos empeñamos en levantar ciudades en lugares de 
potencial riesgo, sea porque no conocemos la historia anti-
gua, sea porque la desestimamos, sea porque somos testaru-
dos.

Chile ha sido tomado como modelo por las huestes lu-
mínicas para mostrar lo que ocurrirá a nivel planetario, pero 
a mayor escala. Somos una maqueta, un prototipo. No sé si es 
un privilegio tener una larga costa oceánica y volcanes, lagos 
y ríos por doquier.

Esta maqueta, durante 2007 y 2008, se ha exhibido de 
la siguiente forma:

1) Vaciado intempestivo, en el extremo sur, del lago 
Témpano y vuelto a llenar: es lo que ocurrirá con los grandes 
lagos del planeta, bajando con violencia las aguas e inundan-
do extensos territorios.

2) Erupción imprevista del volcán Chaitén –el cual estaba 
inactivo desde 9792 a.C.–, arrojando cenizas a lugares tan leja-
nos como Buenos Aires y Montevideo. Además, al trasladarse 
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los residuos volcánicos a través del río (residuos fríos en vir-
tud a la lluvia generada para el efecto), quedó inhabitable la 
ciudad del mismo nombre, ubicada en su trayectoria. Para 
no herir la susceptibilidad de las autoridades pertinentes, di-
gamos que no hubo muertes por la eficaz acción de aquellas. 
Y para herir la susceptibilidad de los porfiados que desean 
reconstruir Chaitén en el mismo lugar, digamos que regresa-
rán los que tienen que morir.

Más o menos lo mismo ocurrirá con los volcanes acti-
vos e inactivos desde hace milenios –incluido el Santa Lucía 
en el centro de Santiago–, cuya lava ardiente causará estragos 
en su recorrido hacia los sectores bajos, y sus cenizas y gases 
envolverán el planeta.

3) Un terremoto de mediana intensidad en Tocopilla, 
pero milagrosamente sin tsunami: un suave aperitivo de los 
eventos caóticos que se generarán a lo largo del Cinturón de 
Fuego del Pacífico.

4) Lluvias intensas en la IX Región, superando en un 
corto tiempo cualquier registro histórico. Esto será rutina 
en muchos lugares del planeta, en particular para “vacunar” 
a las plantas, animales y personas que serán afectados por 
grandes inundaciones y se requiere que sobrevivan.

Falta completar esta maqueta con dos eventos, creo yo:
1) Un tsunami, de intensidad media me imagino, que 

afectaría a un tramo costero importante en el norte de Chile, y 
2) Un terremoto de magnitud mayor y de gran exten-

sión geográfica, originado por el volcán Láscar.
Uno y/u otro evento dividirán el territorio chileno y se-

ría el muestrario más evidente del gran cataclismo mundial 
de fines de 2012.



Cuenta regresiva 101

Se puede elucubrar sobre una razón más de fondo para 
ser elegido de maqueta, ya que otros países también tienen 
mar, volcanes, lagos y ríos en abundancia. Me quedo con un 
fundamento de orden espiritual: nuestra vibración como país, 
nuestra acumulación de iones electromagnéticos positivos y 
negativos, la hemos inclinado a favor. Nuestro territorio es 
bastante frágil y por eso nos protegen y nos avisan con anti-
cipación: es un letrero de luz para precavernos y por reflejo 
prevenir a otras naciones con una cuenta corriente similar. 

*   *   *

HG: Entremos al caso del volcán Chaitén, al que sólo veo 

como un “aperitivo”. La gente y las autoridades en general son 

incrédulas, miedosas, y les cuesta que uno les converse del 

tema siquiera. Me agradaría que nuestros guías nos ayuden 

ante los incrédulos, ante los escépticos, ante los indiferentes. 

¿Qué otros “aperitivos” vendrán?

ANA: Mire, el 12 de diciembre de 2004, yo, en el El Pir-
cado [su residencia anterior], recibí una información de todo 
esto. La señal, cuando empezó a girar el vértice magnético del 
planeta para enfrentar nosotros las dificultades como país, fue 
la erupción del volcán Láscar, en el norte [1993]. Ahí empezó. 
Luego hubo un compás de espera y se activan otros.

Con el terremoto de Aisén [2007] se activó más rápido 
el giro magnético de la Tierra y terminó de caer el polo mag-
nético sur. El volcán Chaitén es una potente señal.

GUÍAS: La erupción del volcán Chaitén es la prueba 
fehaciente de lo que va a ocurrir en todos los otros pueblos 
que tengan que ver con volcanes cercanos…
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HG: ¿Cuáles, por ejemplo?

GUÍAS: Todos los que están en el Cinturón de Fuego 
del Pacífico.(30) Todos, todos, todos. El Chaitén, por estar 
como en el coxis casi, es el que libera como la energía sexual 
de toda esta cadena.

ANA: Me muestra un coxis grande, rojo [risas]; muy 
espantoso.

GUÍAS: Esa es una parte violenta y virulenta que va a 
ocurrir. Las autoridades tienen que tomar las precauciones 
del caso, porque es “natural” –entre comillas, aunque a us-
tedes les parezca terrible esta palabra–, es “natural” que eso 
haya ocurrido: es que están mal repartidas la riqueza y las 
tierras en tu planeta; muy mal repartidas.

HG: No hay ninguna duda de ello.
GUÍAS: ¿Por qué recién ahora dan a conocer un mapa 

donde el Chaitén tiene vía directa, bajada directa, hacia el río 
que inunda en este momento [mayo de 2008] a Chaitén y ha-
cia todo ese valle, donde nunca debió instalarse un pueblo? 
Los científicos les van a explicar que ellos no sabían que era 
un volcán, que no sé qué, que no sé cuánto.

¡Escucha bien! Tienen que poner a esas personas en 
otras tierras. No hay ninguna posibilidad de que ese territo-
rio vuelva a ser para ellos allí. 

HG: ¿A cuántos kilómetros a la redonda de Chaitén? 
GUÍAS: A unos 70 kilómetros, más o menos. Desde ahí 

podrían comenzar a ubicar a esas personas.

(30) El Cinturón o Círculo de Fuego es una cadena de volcanes que bordea el 
océano Pacífico por la costa occidental del continente americano (Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia, Panamá, todos los países centroamericanos, México, Esta-
dos Unidos y Canadá), luego dobla en Alaska a la altura de las islas Aleutanias, 
baja por la costa oriental del continente asiático (Rusia, China, Filipinas, Mala-
sia e Indonesia) hasta Nueva Guinea y Zelanda, en Oceanía.
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HG: A las que están dentro de ese radio habría que sa-
carlas, entonces.

GUÍAS: Debieran salir. Pero, ¿sabes qué, Hugo? Si eso 
no es lo terrible. Lo tremendo va a ser y lo “novedoso” [en-
tre comillas, dice], que los tiempos cósmicos (nosotros, aquí, 
tenemos tiempos cósmicos; ustedes tienen relojes y calenda-
rios)… Yo te puedo hablar de aquí a cuatro años, hijo…

Mira, con todas estas erupciones y anegamientos…, 
más o menos 300 años. En 300 años va a quedar inhabilita-
do ese pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra se verá 
inundada después, porque va a reflotar otra tierra que está 
sana para que esta gente pueda ir. Pero una cosa: deben darle 
a ellos unos terrenos. Un Estado chileno no podría venderles 
nuevamente lo que ellos ya compraron a un Estado. Eso no 
es correcto.

Este volcán va a estar activo mucho más rato.
HG: ¿Pueden hacer el cálculo de cuánto, en tiempo nues-

tro?
GUÍAS: Tres meses, más o menos. [En una sesión pos-

terior, Anael corrigió este plazo, ampliándolo a seis meses.]
 Perdona, ahora estos cambios y estos giros… ¿Se han 

fijado en que en la Tierra tienen sus mascotitas, sus animali-
tos? Esos bichitos siempre andan puro mirando al suelo, ¿ya? 
[Risas.] Por favor, en todas las Escrituras antiguas dice: “mi-
ren los cielos, oteen el horizonte, ausculten las estrellas”. Ya se 
lo han dicho en todos los tonos.

Mira, el 10 de mayo de 2008, en la noche, había luna 
creciente; estaba pequeña. Había dos estrellas bajo la luna, a 
una distancia…, bueno, mirando desde la Tierra, como a diez 
centímetros bajo la luna. Fíjate que esta noche, hoy, a 16 de 
mayo del mismo 2008, esas estrellas van a estar corridas hacia 
el noroeste casi 200 metros, miradas desde Juntas, donde está 
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Anita. ¿Qué te indica eso? ¡Cómo vamos girando! Este giro 
del universo en sí es irrefrenable, incontenible.

Nosotros, todas las entidades de luz, hicimos un máxi-
mo esfuerzo para que ninguna vida en Chaitén se perdiera.

HG: Queremos agradecer eso. Bueno, nosotros tenemos 
esta información y vuestro esfuerzo es realmente maravilloso.

ANAEL: Hay una variación en el tiempo computa-
do para el Chaitén en erupción, porque será de seis meses, 
aproximadamente.

El Chaitén es como un enorme tumor; mira, los norti-
nos le llaman “chupos”, son como furúnculos grandes y que 
tienen raíces. El Chaitén es un enorme furúnculo, o tumor o 
“chupo”, que tiene varias venas, patas o raíces y estas raíces 
tienen como unas pelotas en los terminales, que son tumores 
chicos que van a ir explosionando. Por eso es que esa acti-
vidad sigue. Está interconectado con las explosiones de los 
volcanes submarinos.

El Chaitén fue lo que quedó de un cono volcánico con 
la explosión de 12.000 años atrás.

GUÍAS: El año 87, hace 21 años exactamente, hijo, en el 
Gran Consejo de Shambala, auspiciado por los grandes maes-
tros: el maestro Saint Germain, el maestro Contunriert, el 
maestro Larstong… [Maestros auxiliares de Saint Germain.]

HG: ¿Qué es Shambala?(31 )

GUÍAS: Shambala es un lugar que está en Estados Uni-
dos, bajo una isla de Estados Unidos. Hay concilios en dis-
tintos puntos del planeta. Es como decir, en Viña del Mar, en 
Copiapó.

(31) En el orden metafísico, Shambala es más que un lugar geográfico determi-
nado: es una especie de oasis o isla de luz donde Grandes Maestros Espirituales 
disciernen y generan corrientes de ideas y pensamientos enfocados a los más 
altos fines de la evolución humano-planetaria.
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Se hizo un gran concilio en 1987 y, ahí, todos los seres 
de luz tuvieron como misión viajar por todos los pasillos es-
telares y pedir ayuda a los seres lumínicos para que esto que 
se veía venir para el planeta fuera lo menos grave o severo 
posible, que solamente fuese respetado lo que en ese minuto 
estaba en el contrato de las vidas encarnadas. Porque eso no-
sotros no lo podemos alterar.

Por lo tanto, esa gente de Chaitén, de Futalelfú, de Santa 
Lucía… Mira, ¡Santa Lucía!, para ustedes la patrona de los 
siervos. ¿Adónde llegó primero esa gente de Chaitén? A San-
ta Lucía. ¿Qué iban buscando? La luz. Y desde allí fueron 
derivados a otros lugares, desde ahí ellos van a ir hacia el sur. 
Son muy pocos los que por contrato se van a ir al norte. Se 
van a ir hacia el sur.

En 50 años, gran parte de la Antártica va a ser un te-
rreno muy fértil, muy próspero. Y en 50 años le tocaría a los 
hijos de estos humanos dolientes, recibir como la cosecha. 
Pero es porque la Tierra debe sacudirse de todo el polvo que 
la aqueja: en angustia, en saturación.

Las salamandras que están en el Chaitén, las entidades 
del fuego, que para ustedes son como las diosas del fuego, es-
tán muy indignadas por esta indiscriminada tala de bosques 
en el sur. Tienes que saber que los bosques son la cabellera 
de la Madre Tierra. Esos son los bosques. Entonces, si tú a tu 
madre, entras y la rapas sin siquiera pedirle consentimiento, 
sus otros hijos de alguna manera toman la defensa de ella.

Mira, van a haber movimientos sísmicos también. En 
Tierra del Fuego, ahí en el fondo, donde se juntan los dos 
océanos, ahí abajo, hay como una fisura o una montaña (no 
sé cómo lo entenderán ustedes), que hace como una fuer-
za de contención; se produce una energía muy grande. Esta 
energía es la que de alguna manera va a contener un poco el 
otro evento que viene, que es la activación de unos volcanes 
submarinos que tienen en las costas de Chile.
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HG: ¿En qué sectores de la costa de Chile? ¿Cercanos a 
qué ciudades o poblados?

GUÍAS: Por Quinteros que le llaman ustedes… De la V 
Región a… [Se produce un silencio.]

HG: Se entiende que esto ocurre de aquí hasta fines 
de 2012.

GUÍAS: Sí, sí. En la IV Región no tienen volcanes sobre 
la superficie, pero tienen en el mar. Ahí se van a activar unos 
volcanes, mar adentro.

HG: ¿Cuántos kilómetros mar adentro?
GUÍAS: Unos 200 kilómetros.
ANA: Muestra un mapa. Ellos hacen los mapas como 

en un cuadrado y ponen puntos. Como la Rosa de los Vien-
tos. Anota ahí, por favor, Huguito: una Rosa de los Vientos 
estaría entre Mejillones y Antofagasta [II Región, entre para-
lelos 23 y 24.]

HG: ¿Una de las puntas?
ANA: No. Está marcado allí, similar a marcas en un 

mapa, un punto donde tienen que ir.
El otro estaría entre Los Vilos y Zapallar [IV y V Re-

gión, al sur del paralelo 32]. El último estaría entre Concón 
y… Tunga…, Tunga…, bahía Tunga.

HG: Debe existir una bahía Tunga por ahí. (32)

ANA: No sé, nunca lo había escuchado. Eso tienen 
marcado. Si será lo más pronto, no lo sé.

HG: Esos volcanes van a quedar en la superficie, pues 
entiendo que reflota toda esa zona y se une con la fracción 
de terreno que tenemos ahora.

(32) Probablemente se refiera a la parte de la costa que forma una bahía ex-
tendida, entre Punta Pozo y El Islote. Frente a esta zona se ubican los villorrios 
Tunga Alto y Tunga Bajo, también llamados Tunga Norte y Tunga Sur (sector 
de Huentelauquén, al norte de Los Vilos, provincia de Illapel).
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GUÍAS: Así es. Y no es tan perdido que en Chile, en tu 
país, estén haciendo operaciones de salvataje, de simulación 
de tsunamis, porque sí les va a tocar un tsunami.

HG: ¿Pueden precisar el año en que nos va a tocar el 
tsunami por la erupción de estos volcanes submarinos?

GUÍAS: Del 2009 al 2011.
HG: El 2009 es bien complicado, en realidad. Vamos a 

tratar de prevenir a las autoridades sobre el particular. ¡Oja-
lá que escuchen!

GUÍAS: Debieran darle trabajo a los vulcanólogos. Jun-
to con los buzos debieran explorar las costas. Eso sería muy 
bueno.

Mira, la Armada de tu país tiene instrumentos, pero 
no con la sofisticación que se requiere para eso. Hay unos 
aparatos que tienen los Estados mucho más avanzados, que 
son algo así como sondas, como un dispositivo que no es 
más grande que una caja de fósforos. Esos se tiran al mar y 
rastrean la actividad volcánica. Pero de todas maneras en la 
costa se ve.

Mira, en Chaitén, primero comenzó el fuego y luego 
siguió el agua. Eso es un símbolo muy grande. Es el símbolo 
de la misericordia cósmica. Fíjate. Podría no haber llovido en 
Chaitén y si no hubiese llovido, habría ardido toda esa zona.

HG: De hecho, una parte se quemó. Una parte muy pe-
queña.

GUÍAS: Hubiese ardido todo. Las casas. Todo, todo, 
todo. Además, ese flujo piroclástico va a ir cayendo. Porque 
va a caer, lamentablemente.

HG: Pero ha ido cayendo de a gotitas. Se nota la ayuda.
GUÍAS: Se está trabajando. Mira, la causa no se puede 

evitar. Ninguna causa cósmica se puede evitar. Pero los resul-
tados se pueden parcializar, eso sí. Esto es una parcialización 
de los resultados que vienen para el Cono Sur, para el sur del 
Cono Sur. Para que vayan tomando ubicación las tierras de la 
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Atlántida en la Antártica, para que vayan tomando ubicación 
las tierras de Lemuria que están en las costas del país.

Fíjate cómo esta… especie de conflagración cósmica 
que se ha producido, ha suscitado y ha generado un aquie-
tamiento en las probables conflagraciones de tipo ideológico 
que ya se estaban gestando en el sur del Cono Sur, entre Perú, 
Argentina y Bolivia.

HG: ¡Chupalla! [Risas.] Y nosotros ahí, arrinconados.
GUÍAS: Claro. Por lo tanto, mira tú cómo ahora ellos 

han cedido. Porque si no se hubiesen desviado los vientos 
hacia Argentina, ten por seguro que Argentina no hubiese 
dejado pasar el ganado.

HG: Hermanos argentinos, pero todavía hasta por ahí,         
nomás.

GUÍAS: Hermanos de padre solamente. Ahí hay dife-
rencias.

HG: Yo hice referencia a nuestros hermanos argentinos, 
una referencia algo peyorativa por eventuales disputas terri-
toriales vinculadas con la Antártica, y los guías acotaron: “Her-
manos de padre, solamente”. ¿Qué significado tiene esto?

ANAEL: Es que Chile es parte de otro continente.
HG: Nosotros somos de Lemuria. ¿Argentina es de la  

Atlántida?
ANAEL: No. Se formó ese continente. Sudamérica que-

dó de ese caos. [Deduzco que en 21.312 a.C.]
HG: En cambio, nosotros nos adherimos. Sólo somos 

vecinos.
ANAEL: Fíjate, hace muchos años que se le está dando 

pistas a ustedes, pero nadie entiende. Hace muchos años, 
Hugo, para el sur, un grupo Quelentaro –que eran cuatro
tipos de origen mapuche y que ahora uno de ellos está
borracho como cuba y los restantes tomaron otros rumbos–
hicieron una canción, cuando hubo el conflicto con los     
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(33) Podría entenderse a 400 ó 500 km al sur del volcán Chaitén, toda vez que 
este fue señalado como casi el coxis del Cinturón de Fuego del Pacífico.

argentinos [1988], cuya letra dice: “Nos quieren echar al 
mar; yo no voy buscando guerra”. Ellos dicen en esa canción 
que si fueran hermanos, que cómo. Pero al final concluyen 
que un vecino es peor que un hermano. Y sin saberlo, ellos 
están diciendo una enorme verdad que ha estado oculta por 
los tiempos.

HG: ¿Y cómo nos vamos a arreglar con nuestros vecinos 
en esta nueva era?

ANAEL: De la mejor forma, porque van a vivir en una 
armonía muy linda, va a ser muy muy mágico todo. La fe los 
va a aunar. No habrá fronteras, porque Argentina va a tener 
mucha ayuda. Porque Argentina en el Cono Sur es el México 
del Cono Norte.

HG: Sí. Cuando uno lee libros, aparece Argentina como 
reservorio. En cambio, Chile no se encuentra, no figura en los 
textos.

ANAEL: Bueno, tú sabes que Chile podría ser la espada 
de Miguel Arcángel, nada más. [Risas.]

HG: Lo más razonable sería buscar refugios hacia el sur. 
Es lo que he estado pensando. Bien al sur. ¿Puede ser?

GUÍAS: Alejado unos 400 ó 500 km de un volcán.
HG: Pero en Chile eso casi no existe. [Se produce un si-

lencio.](33)

GUÍAS: A ver… Eso es en el plano de la Tierra. ¡Acuér-
date de que nosotros tenemos otro poder, que son los vien-
tos! Nosotros podemos hacer que los vientos giren en otras 
direcciones.

Mira, ahora. Los vientos los hicimos subir [en Chaitén]. 
Hicimos un callejón magnético para que los vientos se deslizaran 
por donde ningún meteorólogo podría habérsele ocurrido 
que iban a pasar. Y no obstante, así fue.
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A ver, Hugo, redondiemos. Chaitén es la maqueta mun-
dial referente a las erupciones volcánicas.

HG: Anael, en la sesión anterior nos pronosticaste que 
las erupciones volcánicas irían de sur a norte. En este mo-
mento [ julio de 2008] tenemos dos erupciones vigentes: el 
Chaitén y el Llaima…

ANAEL: Contra todo pronóstico, hermano. Dan alerta 
roja, dan alerta amarilla, pero apenas se descuidan el Llaima 
explota.

HG: Es un hecho inusitado, por lo menos para mí, que 
en Chile haya dos volcanes en erupción, en forma simultá-
nea. ¿Cuál vendrá después?

ANAEL: Sube, hermano, sube.
HG: Una ayudita, Anael, una ayudita.
ANAEL: Desde Arica mismo hasta Vallenar. Está por 

formarse algo así como a las niñas, cuando les va a llegar la 
menstruación les sale una espinilla. Sí, en el norte, sí.

HG: Pero el territorio es muy extenso entre Arica y Va-
llenar… Hay hartos volcanes ahí.

ANA: ¿El Láscar está dónde? ¿En la II Región?
HG: Claro, a la altura de Antofagasta, por ahí.
ANAEL: Aquí hay un “evento”, como le llaman ustedes, 

que no son hoyos(34) [risas], que se estaría formando como  
levadura, que estaría como en fermento. De ahí, del Láscar, 
hay una cosa que tiene que ver con Córdoba, en Argentina.(35) 
Ahí hay una energía que va a salir, que va a bullir.

(34) Alude a que las autoridades de gobierno llamaron “eventos” a la infinidad de 
hoyos que hay en las calles de Santiago, causando la hilaridad de la población.
(35) Córdoba se ubica en la parte central de Argentina, frente a Ovalle, dedu-
ciéndose que este evento abarcará un extenso territorio de Chile y Argentina. 
Se trataría de un triángulo equilátero, cuyos vértices serían Córdoba, el volcán 
Láscar y un punto a 200 km de la costa, entre La Serena y Coquimbo.
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ANA: ¿Dónde está el Descabezado Grande y el Desca-
bezado Chico? Me hablan de ambos. [Quedan a la altura de 
Talca.]

En la Línea de la Concordia… Hay un volcán que está 
cerca del lago Chungará. No sé bien.

HG: Sí, sí. [Hay varios volcanes.]
ANAEL: Ahí se va a producir una actividad y debiera 

verse con bastante atención.
HG: En ese caso, ¿el Chungará se evacúa o no?
ANAEL: Existe una posibilidad, Dios no lo quiera… 

No. Debiera monitorearse la actividad de la frecuencia volcá-
nica de los géiseres del Tatio. Ellos van a tener una alteración 
en su comportamiento rítmico. Eso hay que verlo.

HG: Entonces tenemos tres zonas de probable actividad 
volcánica: (1) El Descabezado Grande y el Descabezado Chico, 
(2) desde el Láscar abarcando hasta Córdoba y (3) una zona 
cercana al lago Chungará. Esos serían los más próximos.

ANAEL: A ver, Hugo. Hace muchos años, miles de mi-
les y miles de años, cuando iban nuestros hermanos de luz 
y conversaban con ustedes, que eran pastores, gente simple 
y sencilla, las mujeres fabricaban su pan y la ropa para sus 
hijos, amaban a su familia, los hombres amaban y respetaban 
a sus mujeres; de esos tiempos en que siempre se besaba el 
alimento que se iba a ingerir y se besaba a la Madre Tierra 
donde se iba a depositar una semilla, te voy a recordar una 
antigua historia, que les fue informada a los humanos como 
leyenda:

Cuando había almas bien buenas, bondadosas, caritativas, 
pero que habían sufrido harto, mucho, en varias encarna-
ciones (habían nacido ciegos, habían nacido cojos, habían 
nacido zuncos, los habían matado, habían muerto de ham-
bre, se los habían comido los ratones), estas almas aun así 
nunca habían renegado de su creación, de su génesis, de su 
venida al planeta.
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Habían amado mucho a su planeta. Habían sido como su 
consuelo los ríos, los cerros altos, los árboles. Ellos, al mo-
mento de partir de ese cuerpo, habían pedido como una dis-
pensa, como una dádiva, como un regalito de Dios o de los 
dioses según sus creencias, permanecer por un tiempo inde-
finido dentro del planeta Tierra, pero como volcán, como río, 
como lago, como especie de árboles. ¡Y les fue concedido!

Como se perdió esta sabiduría en el consciente colecti-
vo, ha quedado de alguna manera en el inconsciente colecti-
vo y dicen: se despertó el vengador, se despertó el no sé cuan-
to, se despertó el otro, se apaciguó este de acá, nos bendijo la 
cascada de más allá. Sí, porque en el inconsciente colectivo 
quedó eso desde ese entonces.

Cierto, el Láscar es un espíritu ancestral. Todos los vol-
canes son espíritus ancestrales hasta cuando ellos se vacían. 
Cuando [el espíritu del volcán] vuelve al cielo, vuelve la ar-
monía de los ecosistemas vivientes, como globalizado. [Así], el 
Chaitén puede nacer como un niño después, cuando se vacíe.

HG: Es admirable en este aspecto el conocimiento de 
los mapuche con su Pillán, el espíritu de los volcanes.

ANAEL: Claro, porque ellos tienen vivo en el incons-
ciente colectivo este conocimiento que se les entregó. Hugui-
to, hablamos de cuando Tiamat [existía]. Tú ya sabes, estamos 
hablando de esa época. [Alrededor de 450.000 años atrás.]

Te hemos mandado a todos los maestros a través de los 
libros [donde aprendí sobre Tiamat] para que después se los 
pases a Anita, pues ella cae en estados de trance y es capaz de 
traducir sintetizando. A Anita la tenemos en ese oficio.
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CAPÍTULO VIII

UN RECORRIDO POR CHILE

Cuando uno ya se convence de que el advenimiento de 
la raza dorada implicará la limpieza física y espiritual plane-
taria y tabula los acontecimientos catastróficos que están a 
la vista, le nace la inquietud de saber qué pasará en el lugar 
donde habita. Y ¡para qué estamos con cuentos!, aunque se 
asegure que una ciudad quedará bajo el agua o será destrui-
da por la explosión de un volcán, cuesta asimilar que si uno 
quiere salvarse, lo cuerdo, lo lógico, lo racional es emigrar 
antes de, a un lugar de menor riesgo.

El solo hecho de emigrar no garantiza continuar vivien-
do, pero es un paso en el sentido correcto. Quien realmente 
quiera salvarse debe elevar su nivel vibracional y, bajo cual-
quier condición, no acoger el temor. El miedo es incompati-
ble con la fe.

Desde el punto de vista de los riesgos, Chile podría di-
vidirse bajo algunos criterios:

1) Si el territorio sube o baja respecto al nivel del mar. La 
información recogida indica que desde la III Región hacia el 
norte se hunde, quedando fraccionada, con numerosas islas.

Desde la IV Región al sur, las tierras suben y en la zona 
austral, incluido Chiloé, las islas quedarán integradas en un 
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extenso territorio. Es la reflotación de un sector de la antigua 
Lemuria, continente que existió en lo que hoy es el océano 
Pacífico, del cual Chile es el último vestigio. Naturalmente, el 
mar se alejará de sus límites actuales.

Considerando esta situación, la teoría existente de que 
el sur de Chile desaparecería por efecto o de la progresiva su-
bida del nivel del mar o por el quiebre de la placa terráquea, 
no tiene cabida.

2) Si los tsunamis serán de mayor o menor intensidad. 
Estamos a la orilla del mar y, por consiguiente, toda la costa 
continental y las islas serán afectadas por estos.

Por cierto, desde la III Región al norte las marejadas 
serán gigantescas, pues al fracturarse el fondo marino este 
succionará agua y después la expulsará con fuerza sobre tie-
rras que ya estarían más bajas.

Desde la IV Región al sur, el fenómeno sería distinto, 
pues al subir la superficie se recogerá el mar, pero el reflujo 
tendría menor potencia que en el norte y, además, chocaría 
con un territorio que ya estaría más alto.

Lo anterior permite deducir que el desplazamiento de 
las placas terrestres, su reubicación, será muy veloz. Acos-
tumbrados a medir su corrimiento en pocos centímetros al 
año, cuesta aceptar un “viaje” de este tipo a alta velocidad.

3) Según ubicación de los volcanes cordilleranos. Debe-
mos prepararnos para lo peor: casi todos los volcanes en-
trarían en erupción en forma simultánea. El drama es que 
nuestro país está plagado de volcanes y hemos construido 
ciudades de gran magnitud justo en el recorrido de la lava. 
Por su ubicación y concentración poblacional, Santiago será 
la ciudad más afectada.

El Cinturón de Fuego del Pacífico termina con volcanes en 
el sur (los más australes parecen ser el Chaitén, el Corcovado y el 
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Yanteles), por lo que, mientras más al sur se esté, el margen 
de seguridad en esta variable aumenta. Por otro lado, la pro-
longada actividad del Chaitén ha descomprimido en cierta 
dosis esa zona.

Mientras más al norte sea, más complicado se aprecia 
el panorama, pues todas las regiones tienen volcanes visibles, 
con excepción de la IV.

4) Según ubicación de volcanes submarinos. Al parecer, 
erupcionarán y saldrán a la superficie entre la V y II regio-
nes. La novedad es que los primeros saltarían a mediados de 
2009, sin descartarse que lo hagan en conjunto con el volcán 
Láscar. Ojalá que esto sea parcializado.

5) Según ubicación de los grandes lagos. El planeta se 
bamboleará y en ese bamboleo se producirán inclinaciones 
que harán fluir el agua de los grandes lagos hacia las tierras 
bajas. Por supuesto que los sectores aledaños a los ríos de 
desagüe serán inundados, por lo que lugares montañosos ad-
yacentes ofrecen mayor seguridad.

El arcángel Anael y los guías han realizado un buen es-
fuerzo para entregarnos el panorama que ellos aprecian. Con 
estos datos, este capítulo proyecta una visión, hace un reco-
rrido por las regiones. A todos los habitantes les interesaría 
saber más, mucho más, ojalá que le anticipen si su casa se sal-
va o no, si él y su familia se salvan o no. Hay una frase de Ata-
liet que debo destacar: nadie salva a otro, es decir, cada per-
sona consciente debe salvarse a sí misma y orientar a otros, 
parientes o no, para que también se salven a sí mismos.

Este libro contiene información fundamental para que 
usted pueda salvarse. Si no maneja lo básico, no tiene sentido 
que espere el último libro de la trilogía para introducirse en 
los detalles. En todo caso, recuerde el adagio: “Más vale tarde 
que nunca”. 
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*   *   *
 

Fragmentación en el norte, impredecible en el centro, unión 
de territorios en el sur

HG: En esta serie de movimientos planetarios que vie-
nen, y que tienen su punto cúspide a fines de 2012, se van a 
producir corrimientos de la corteza terrestre. Necesitamos 
más información.

ATALIET: Ustedes están aquí en Chile. Del paralelo 30 
hacia el sur, IV Región hacia el sur, la reflotación de la Lemu-
ria…

HG: ¿La vamos a tener acá?
ATALIET: Claro. Donde se va hacer como la justicia 

divina de la devolución de todas las tierras que le han sido 
a ustedes usurpadas y, en cierto modo, que por culpa de los 
malos gobiernos que han tenido, que han sido tibios, las han 
perdido.

Es probable que la isla grande de Chiloé deje de serlo, 
y sea una reminiscencia. Va a ser un tremendo territorio. Se 
van a juntar todas estas islas, porque este bamboleo viene, 
Hugo, te guste o no. Y no te asustes. Porque no conviene que 
te asustes.

HG: No. Para nada.
ATALIET: Se van a juntar. Se van a hacer un bloque. 

Mira, probablemente se invierta y quede la I y II Región de 
ustedes como la isla grande de Chiloé.

HG: ¡Aaah! ¡Qué interesante!
ATALIET: Probablemente se hunda Isla de Pascua, cai-

ga eso y al hundirse salten las aguas y tapen Copiapó, toda 
esa parte y sólo queden fragmentos. 

 HG: ¿Qué se puede decir del sector Los Vilos-Concepción?
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 ANAEL: Terremotos propiamente tales y ajuste de pla-
cas: norte y sur. Centro del país: indescriptible.

HG: ¿Qué significa “indescriptible”, Anael? 
ANAEL: Porque el centro tú lo tomas entre Los Vilos y 

Concepción ¿verdad?
HG: Correcto.
ANAEL: ¿Qué irá a quedar, cuando todos los volcanes 

hagan erupción ahí? ¿Qué podrá quedar? No lo sabemos, 
sólo el Padre lo sabe. Esa zona es indescriptible para noso-
tros. En esa parte hay puro humo y barro. Aun así van a que-
dar sobrevivientes. ¡Qué quieres que te diga!

A nosotros, para poder salvar a la parte de tu Chile, esta 
parte del sur donde tú vas a tener, vas a vivir y toda esta cosa, 
les mandamos ahora 70 mm en cinco horas para que se vayan 
vacunando. [Risas.](36) Es porque se va a tratar de hacer una 
suerte de vacunación para la resistencia de animales, plantas 
y personas, para que sean capaces de tolerar y resistir eso.

Pero la zona centro de Chile: indescriptible.
ANA: Es un manto de puro humo y barro.
ANAEL: ¿Sabes? Las carreteras van a ser por agua en 

los primeros tiempos.
HG: Vamos a volver a eso. Antes sólo nos movilizábamos 

por los ríos y por la orilla del mar.
ANAEL: A ver, las partes que no tienen cordillera en 

Argentina van a levantar cordilleras y eso les permitirá a us-
tedes estar resguardados de los vientos de polución. Eso va a 
ser bueno.

(36) Se refiere a las lluvias e inundaciones de agosto de 2008, en la Región de 
la Araucanía, donde no hay registro histórico que supere la cantidad de agua 
caída en tan corto tiempo.
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Regiones de Arica (XV), de Tarapacá (I) y de Antofagasta (II)

El lago Titicaca, ubicado en las alturas del límite entre 
Perú y Bolivia, y con su superficie de 8217 km2, se vaciará y 
sus aguas se esparcirán con violencia hacia los sectores bajos 
de sus alrededores. Por el oeste alcanzará el Mato Grosso de 
Brasil y hacia el sureste inundará el norte de Chile hasta des-
embocar al mar.

Por otro lado, los tsunamis del Pacífico, con marejadas 
de hasta 350 metros de altura, causarán estragos en la costa 
y los terremotos asentarán el territorio que, en la II Región, 
tiene inmensas cavernas subterráneas. Las nuevas depresio-
nes quedarán conectadas con el mar, formándose numerosas 
islas.

Antes de 2012 es más que probable que Antofagasta y 
Mejillones reciban el fuerte impacto de un tsunami provoca-
do por el surgimiento intempestivo de volcanes submarinos. 
Además, está fermentando una gran erupción del volcán 
Láscar, por lo que el panorama inmediato es preocupante.

HG: Considerando que la Región de Antofagasta ten-
dría serias complicaciones, ¿qué ocurrirá con la mina de co-
bre Chuquicamata? ¿Hasta cuándo irá a funcionar?

ANAEL: Todos saben que ya tiene fecha de término y el 
presidente de Codelco, José Pablo Arellano, lo sabe.

HG: El 2009, creo, será la piedra de tope.
ANAEL: A más tardar el 2009, 2010.
HG: Porque están haciendo unos estudios para trans-

formar la mina en subterránea.
ANAEL: Es posible que el cosmos le facilite la tarea a 

ellos con el cataclismo de 2009.
HG: De todas maneras, no tendrán por dónde sacar el           

mineral.
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ANAEL: ¡Es que no! Ya no le pueden sacar más mine-
ral, porque si no, se da vuelta esa parte del planeta. Ese yaci-
miento está agotado. Van a poner sus ojos en la IV Región, 
pero vamos a defender esa zona con dientes y muelas.

HG: No van a tener tiempo, tampoco. De ahí a que ha-
gan los estudios y todo eso. ¿Cómo va a ser el clima en las 
regiones del norte, en las islas que van a quedar?

ANAEL: Trópicos, pues [o semitropical]. Vamos a tener 
un excelente turismo, pues, oye. No van a ir los chilenitos con 
plata a Nassau, ni a Las Bahamas, ni a Playa del Carmen, ni a 
nada de eso, pues allá se morirían de frío.

Las islas que van a servir para turismo van a ser como 
las que están para turismo en el sur, ahora.

HG: Pero con clima tropical. 
ANAEL: Con clima semitropical. Porque, al final, lo que 

pensamos que va a ocurrir es que tendría que haber clima se-
mitropical a lo largo de todo el mundo, que no podría haber 
tanta rigurosidad…

HG: Tantas variaciones extremas...
ANAEL: Claro. Porque como se va a extinguir mucha 

flora y fauna se necesita un ambiente como de útero materno 
para que eso pueda de nuevo salir, germinar, digámoslo así.

HG: ¿Qué pasará con el río Loa que está ubicado en esta 
zona tan complicada?

ANAEL: El Loa tal vez duerma un tiempo. Lo que no-
sotros podemos atisbar…, a ver, de aquí a 50 años, es que 
es probable que el Loa absorba todos los hielos que serán 
disueltos ahí. Es probable que en un tiempo el Loa sea una 
tremenda alfombra multicolor, como las que bordaba Viole-
ta Parra.
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Región de Atacama (III)

También será afectada por grandes tsunamis, en parti-
cular por la probable desaparición de Isla de Pascua, que al 
sumergirse en el océano impulsará un tremendo oleaje hacia 
el continente. No es descartable que la gran ola penetre hasta 
la ciudad de Copiapó.

En el libro Nunca digas ¡increíble! Sólo debes decir ¡ma-
ravilloso!, capítulo “Rapa Nui y los moai”, la curandera Ika 
Paoa, que vivió hace 500 años en la isla, anticipó que la des-
aparición de esta ocurriría después de que sean “visibles para 
todo el mundo las dos lunas”. Aunque también dijo: “no te 
preocupes, porque todavía falta” es necesario recordar que 
en el espacio nuestro concepto del tiempo no existe. Allí sólo 
existe el presente, por decirlo así.

Compaginando la información, tengo la certeza de que 
la otra luna será el planeta Venus el que, en su movimien-
to retrógado (haciendo un círculo hacia atrás para después 
tomar su nueva órbita alrededor del Sol), pasará cerca de la 
Tierra y se verá similar a la Luna.

Región de Coquimbo (IV)

Es una zona privilegiada, como todas aquellas que se 
encuentran próximas al paralelo 30 del planeta. Si usted mira 
el mapa apreciará que también pasa por el norte de Argen-
tina, casi peñizca el norte de Uruguay, sigue hacia el oeste 
por el extremo sur de Brasil, por Sudáfrica y Australia, sin 
olvidar las nuevas islas que pueden aflorar en el Atlántico, el 
Índico y el Pacífico.

Todos estos lugares serán los primeros que verán la luz 
después de los “tres” días de oscuridad. Ello no significa que 
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las ciudades costeras sean inmunes a los tsunamis; existe un 
mal pronóstico para La Serena y Coquimbo, debiendo supe-
rar una primera y dura prueba en 2009. Sin embargo, debe 
considerarse que esta región subirá su nivel respecto al mar 
y cuenta con dos valles altamente magnetizados: Elqui y Li-
marí.

Los habitantes de La Serena y Coquimbo [los seres de 
luz que continuarán encarnados] podrán dirigirse hacia el 
sector de Vicuña, incluso hasta cuando reciban las señales de 
que llega la hecatombe. En última instancia, debieran usar 
sólo bicicletas y motos, llevando lo mínimo para subsistir y 
buscar el primer camino de tierra que los lleve a las alturas 
de Placilla.

Región de Valparaíso (V)

Tiene pronóstico parecido a la Región de Coquimbo y 
por las mismas causas: tsunamis por la erupción de volcanes 
submarinos que aparecerían entre Concón y bahía Tunga. 
Especialmente crítica será la situación en el plano de Valpa-
raíso, Viña del Mar y sector costero hacia el sur.

La presencia allí del Congreso Nacional contribuye a 
acumular energía negativa debido a la cuestionable partici-
pación de numerosos políticos, situación largamente perci-
bida por el inconsciente colectivo.

Región Metropolitana (XIII)

Santiago es la ciudad que emite más contaminación y es el 
centro de la corrupción nacional, bastante más extendida de lo 
que nos gusta reconocer. Tiene nula expectativa de escapar a los 
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grandes sismos y a los flujos piroclásticos densos. Su destruc-
ción será importante, al mejor estilo de la antigua Pompeya.(37)

Curiosamente, como por milagro, en el Cajón del Mai-
po residencias aisladas perdurarán junto a moradores de alto 
nivel vibracional. Lo mismo ocurrirá en casas de Santiago y 
parcelas, siempre que adopten resguardos para evitar el in-
cendio de las moradas y el ingreso de gases tóxicos a estas.

Respecto a Santiago, fluye la siguiente información:
HG: Anita, me sigue dando vueltas esa visión que tuvis-

te hace algunos años respecto a Santiago. Considerando que  
los centros de poder y de corrupción se arraigan en las gran-
des ciudades, ¿esa visión está conectada con este caos que 
viene?

ANA: Sí, sí.
HG: ¿Qué va a pasar con los santiaguinos? Yo estoy me-

tido en el medio, así es que me interesa mucho saber. [Risas.]
Tengo que prevenir. La mayoría a lo mejor no va a escuchar.

GUÍAS: A ver. A usted en particular, Hugo… Vamos a 
partir de usted. Por ejemplo, podría empezar a pensar en una 
zona alejada de volcanes, pues se van a activar todos. Podría 
pensar en armar como una sucursal que después sea como el 
cuartel general de su trabajo. Eso puede ser.

ANA: Porque Santiago, en realidad, se ve como plomo, 
Hugo. A Santiago yo lo veo puro yeso.

HG: ¿Y cómo lo ven los guías?
GUÍAS: ¡Igual! Una segunda Pompeya, puede ser.
ANAEL: Mira, en las calles de Santiago van a subir los 

canales que están encauzados. Se va a romper todo eso. 

(37) Ciudad de la Antigua Roma, ubicada cerca de Nápoles, totalmente des-
truida y enterrada a raíz de la erupción del volcán Vesubio, el 24 de agosto del 
año 79 d.C. La nube de gas, ceniza y roca ígnea cubrió la ciudad, atrapando a 
personas cuyos restos dejaron un hueco dentro del flujo piroclástico solidifica-
do. Estos espacios, llenados con yeso, sirven de moldes para mostrar con gran 
precisión el último momento de vida de quienes allí perecieron.
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HG: Anael, me informaste que el cerro Santa Lucía y 
el San Cristóbal también son volcanes, ¿Se activarán estos 
dos?

ANAEL: ¡El Santa Lucía! El Santa Lucía hace como 
2.000 años que fue activo y los mapuche, por tradición oral 
–en los Consejos donde ellos recibían información, orienta-
ción y educación de los tiempos– le pusieron Huelén a ese 
cerro, que significa dolor. [Usualmente se traduce como “ce-
rro maldito”.]

La preocupación de las esferas nuestras es la siguiente: 
poder propiciar la evacuación oportuna y eficiente de todos 
los servidores de la luz.

HG: En Santiago, ¿irá a quedar algún edificio parado?
ANAEL: Tú me preguntas por Santiago y yo te voy a 

dar un solo dato: tu “Santiago querido” es una sola bola de 
cemento, una tremenda masa de cemento y escombros.

HG: Bueno, desde el momento en que el Santa Lucía ex-
plota en medio de la ciudad, no es mucho lo que va a que-
dar.

ANAEL: Y están apurando la causa con la construcción 
de túneles. Sí, sí. Para que la cosa sea más rápida.

La Región Metropolitana es la que más va a sufrir con 
los cambios climáticos. Va a tener muchas temperaturas bajo 
cero y es probable que con todos estos cataclismos será don-
de más cueste que haya vegetación.

HG: Considerando que Santiago será el más asolado, 
¿qué medidas principales podrían adoptar los seres de luz 
que viven en ella para sobrellevar el caos? [Anael responde 
con una variante. “A buen entendedor…”.]

ANAEL: Ya en este invierno [2008] puedes tomar to-
dos los días la temperatura y si hay una variación demasiado 
drástica es más rápido el trámite. La variación de temperatu-
ra es importantísima.
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El asunto de la masa crítica: el desconcierto. Ya los ho-
micidios cotidianos, los femicidios, los parricidios, todo eso, 
muchísimo más abultado. Son los síntomas. En Santiago va 
a aumentar crecientemente esto [y habrá] un índice de agre-
sividad enorme.

Fenómenos atmosféricos no vistos en Santiago. ¿De 
qué tipo? Nevazones, vientos huracanados…

HG: El otro día hubo uno. Cayeron árboles viejos, letre-
ros, muchísimos ganchos se precipitaron hacia las calzadas 
y los expertos no tuvieron explicación para tal fenómeno.

ANAEL: Enfermedades inexplicables en las personas. 
Las personas sienten como que se les aprieta el pecho, pero el 
médico los examina y están sanos. No pueden emitir sonidos 
por la garganta y el médico los ve y están sanos.

HG: ¿Eso es por el magnetismo?
ANAEL: Por el magnetismo. Porque se está producien-

do ya la saturación. 
ANA: Santiago, Huguito, me muestra aquí el Arcángel, 

es como un basural y salen hartos así como humitos…
HG: Como emanaciones. ¡Y así es, pues, Anita! ¡Hay que 

estar ahí!

 Regiones del Libertador O’Higgins (VI) y del Maule (VII)

Por los terremotos y flujos piroclásticos de los volcanes 
adyacentes, la ciudad de Rancagua será seriamente dañada. 
Talca, en cambio, no será tan afectada y se espera que perdu-
re un 50 por ciento de la ciudad.

En sus costas el mar dejará al descubierto una franja 
mayor de territorio, afectándolas el fuerte impulso de los re-
flujos del mar.
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La VI y VII regiones, en cincuenta años más [2060] 
serán lugares con mucha variedad de siembras, tal vez con 
frutos de plantas bajas.

Región del Bío Bío (VIII)

Concepción y Talcahuano serán afectados por tsuna-
mis, pero pareciera que lo peor ocurrirá con los incendios y 
explosiones originados por el almacenamiento de petróleo 
[volarán los estanques] y el procesamiento de combustible en 
la refinería existente.

Un factor adicional, pero algo más al sur de estas ciuda-
des, serán las explosiones y quemas del gas grisú emanados 
desde las minas de carbón.

A futuro, su clima será similar al existente en la parte 
norte de la V y sur de la IV regiones, con sembradíos pareci-
dos a los que existirán en lo que hoy es la VI región: variedad 
de siembras.

HG: ¿Qué sucederá con el río Bío-Bío?
ANA: El Arcángel me muestra un mapa. ¿Queda en 

Concepción?
ANAEL: Se va a adelgazar y probablemente adquiera 

una profundidad tipo fiordo. No te olvides de que al otro 
lado, en Argentina, van a aparecer montañas y se va a com-
primir todo esto.

 Región de la Araucanía (IX)

 También será afectada la costa por los tsunamis y el 
llano por los residuos volcánicos y cataclismos.

 Interesante es consignar que en el mundo espiritual se 
han “escuchado las rogativas del pueblo mapuche” y por la 
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ancestral comunión que ellos mantienen con la Madre Tie-
rra, sus ruegos fueron acogidos favorablemente. Este pueblo 
realizará el machitún de los machitunes un tiempo antes del 
gran cataclismo y, ahí, junto a un gran rehue, clamarán por 
la justicia divina para recuperar tierras que les fueron usur-
padas. Sin que nadie pueda explicar cómo [ni siquiera los 
mismos mapuche], muchísimos nativos perdurarán en esa 
comarca, mientras criollos del mismo lugar perecerán.

 Este territorio, en materia de clima y sembradíos, se-
guirá las aguas de lo que es hoy la IV Región.

 HG: Temuco es un gran centro poblado. ¿Qué pasará ahí?
ANAEL: Los mapuche sí saben lo que va a pasar en sus 

tierras. Por eso quieren sus tierras.
HG: Sí, pero eso es en la parte rural. ¿Y en la ciudad, don-

de está el conglomerado de gente?
ANAEL: Eso la mitad se pierde.
HG: Estamos hablando del 50 y 50 clásico. ¿Y cómo se 

aprecia el río Toltén?
ANAEL: Mira, el río Toltén va a ser una muy buena ma-

dre. Él ha sabido de todos los secretos de las mujeres…
HG: Hay una canción muy bonita del río Toltén. ¿Des-

aparecerá o cambiará de curso este río?
ANAEL: Una buena madre no retrocede ante el peligro. 

Es un lugar muy especial.

Regiones de los Ríos (XIV) y de Los Lagos (X)

En Valdivia, con un clima cálido, reverdecerán parro-
nales para producir los mejores vinos. [¡Salud!, dice Anael.] 
Naturalmente, al igual que en las provincias de Osorno y 
Llanquihue, existirán sembradíos con numerosas variedades 
de árboles frutales, en territorios que se elevarán varios me-
tros sobre el nivel del mar.
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La ciudad de Osorno será muy vulnerable a los efectos 
catastróficos emanados principalmente del volcán del mis-
mo nombre y de los probables desagües de los lagos Puyehue 
y Rupanco.

Las islas de Chiloé dejarán de ser tales, uniéndose en un 
solo gran territorio con la parte continental de Llanquihue y 
Palena.

Considerando que tengo raíces sureñas transcribo lo 
siguiente:

HG: ¿Qué pasará en la XIV Región? ¿En mi pueblo? Reu-
mén se llama mi pueblo, en la provincia de Valdivia. ¿Qué va 
a pasar allí?

GUÍAS: Tú sabes que al juntarse [territorios de Lemuria 
y de Chile], va a subir allí, va a ser más alto. Así es que para 
andar en botecito, van a tener que ir como tres kilómetros 
más allá.

HG: ¿Tan poco? Yo pensaba que la costa iba a quedar 
mucho, mucho más lejos que hoy.

GUÍAS: No tanto, no tanto. A ver…, en unos 50 años 
más va a quedar con un clima como en Colombia, como en 
el norte de Perú. Algo así. Va a quedar más caluroso, más 
cálido.

HG: Estamos hablando ahí, en general, del sector llamado 
históricamente Los Llanos, incluido el valle del río Collilelfu.

GUÍAS: En lo inmediato van a tener que acomodarse, 
¡por Dios!, porque ¡van a ser zarandeados, oye! Van a ser za-
randeados con terremotos de nueve grados.

HG: Ahí las casitas son de madera y soportan mejor los 
terremotos. [Pero no los residuos volcánicos y los rayos so-
bre techumbres metálicas.]

GUÍAS: Eso es más que todo. Porque ahí el oleaje no 
sería tan terrible.
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HG: ¿Se refiere al oleaje de la tierra o del mar?
GUÍAS: ¡Del mar, del mar! Probablemente habrá giros 

misteriosos, porque al comenzar a girar el planeta en una 
forma que no está acostumbrada [al invertirse el movimien-
to de rotación] y venga el reflujo, llamémosle, de la marea, se 
inundarán superficies que eran altas antes y que van a bajar. 
Pero ahí, con toda seguridad subirán tierras.

En Argentina también se verán cordilleras. En la Patago-
nia habrá cordilleras. Van a subir como cadenas montañosas.

HG: Pero esto es en Argentina.
GUÍAS: ¡Y de Chile, pues! Si Chile y Argentina están al 

lado, si es casi lo mismo.
HG: ¿Qué sucederá con el río Collilelfu, que actualmente 

pasa por mi pueblo, Reumén?
ANAEL: ¿Nace desde nieves eternas?
HG: No, nace en la cordillera de la Costa y corre en dia-

gonal hacia los Andes, desembocando al inicio del río Calle 
Calle. Significa “pampa colorada” en mapudungu.

ANA: Me lo muestra aquí [en un mapa] y está cubierto por 
un tipo de algas rojas.

ANAEL: Es el oráculo de la nueva era; cuando uste-
des tengan épocas de lluvia y de sequía va a quedar como el 
oráculo, como el indicador. El color de las algas tienen que 
observarlo y anotarlo en los primeros tiempos, porque ese 
color les indicará el índice de pluviometría que tendrán en 
la zona.

HG: ¿Si es rojo indicará sequía?
ANAEL: No. Si es roja puede ser fértil. Amarilla puede 

ser sequía. El amarillo va a indicar un más alto nutriente de 
cosas sulfurosas. Tiene una íntima complicidad con los mi-
croorganismos acuáticos…, ¿cómo le llaman a los hombres 
bisexuales, que tienen las dos tendencias?
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HG: ¿Hermafroditas?
ANAEL: Como hermafroditas. Ese río tiene una ener-

gía dual en perfecto equilibrio. Ese río tiene que producir las 
primeras especies duales, como hermafroditas, que se van a 
ir dando para después ir balanceándose sin perder el equili-
brio energético de esa dualidad.

HG: ¡Qué interesante!
ANAEL: Mira la contaminación que hubo en el río Val-

divia: la mortalidad de los cisnes, el secado de los humedales, 
se dio justamente porque la parte masculina de la energía 
que hacía sustentable esas áreas se disparó hacia arriba y la 
energía femenina –los iones negativos– bajaron casi a niveles 
cero. Por eso se produjo eso, porque los iones negativos [y 
los positivos] del agua tienen que estar 50 y 50, a lo menos. 
Los iones negativos son los buenos y los positivos son los 
perjudiciales.

HG: Claro. Funcionan a la inversa de como nosotros lo 
entendemos. ¿Y qué pasará en Valdivia? ¡Quiero tanto a Val-
divia! Yo me eduqué ahí.

ANA: ¡Uh! ¡Ahí fue el terremoto tan grande! [1960]
GUÍAS: Mira, en Valdivia hay una parte que va a ser 

como vuelta a remover.
HG: ¿Qué significa “vuelta a remover”?
ANA: Sacarla de un lado para otro. Irá a quedar como 

era antes Valdivia. A ver, veamos…
GUÍAS: Pero, hijo, no te preocupes, porque este mag-

ma caliente que está en la Tierra va a ir haciendo como un 
trompo vibratorio. Ustedes saquen en el mapa como la pers-
pectiva o, a ver…, para que me entiendan, hagan como una 
simulación… Al empezar a hervir esto, los terremotos van a 
ser de abajo para arriba.

ANA: En Valdivia como que se aleja el mar. Yo no co-
nozco Valdivia, Hugo. Pero me hacen ir a un lugar donde se 
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llega en bote. Y por una pasarela, ponle tú, me llevan hasta 
una cuestión así como un castillo antiguo…

HG: ¿Un torreón? ¿Algún fuerte español?
ANA: Sí, sí. Es muy helado eso; al tocarlo es muy helado. 

No sé si es de fierro o de piedra. [Es de piedra.] Eso tiene como 
agua muy cerca… Y ahora se ve el agua como muy lejos. 

HG: O sea, el río Valdivia, el Calle Calle…
GUÍAS: Se van a cambiar de curso.

Regiones de Aisén (XI) y de Magallanes (XII)

Desaparece la fragmentación en millares de islas trans-
formándose en un muy extenso territorio y de alta fertili-
dad.

Anotaré estos diálogos con Anael y Ataliet:
HG: Esa zona de Punta Arenas y alrededores también 

se va a elevar. El mar, ¿a qué distancia de Punta Arenas irá a 
quedar? Porque ahí los canales…

ANAEL: Se van a devolver, se van a vaciar. Mira, el pro-
blema es el siguiente: el mar va a salir catapultado y va así… 
¡plash! Va a inundar y luego se va a recoger. Ese es un perío-
do tal vez de 11 meses hasta que eso se estabilice.

HG: Flujos y reflujos.
ANAEL: Claro. La pleamar y la bajamar. Se van a alterar 

las líneas de navegación del Cabo de Hornos. Van a girar.
La tierra va a subir, va a reflotar. Va a demorar un tiem-

po para estar en condiciones de ser pisada, porque eso ha 
estado tantos cientos de años [sumergida]. Tantos siglos ahí.

HG: ¿Cuántos años se demorará, más o menos, en soli-
dificarse?

ANAEL: Tres años y medio, más o menos. Tres años y 
medio para empezar los procesos. Porque el humano ayuda 
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mucho con su carga magnética. Lo que yo te digo: juntarse, 
sentir la naturaleza, aunarse con esta naturaleza.

El problema es que nosotros hablamos en este rato de 
tres años y medio, de 30 años, 50 años. Pero, ¡ojo, Hugo!, 
cuando venga este cambio magnético los relojes van a mar-
car de otra forma las horas. ¡Cuidado!

HG: [Riendo.] ¿Quedarán funcionando estos? [Muestro 
mi reloj pulsera, a cuerda.]

ANAEL: Los relojes quedarán marcando de otra forma la 
hora. Lo que ustedes empiecen a definir como relojes, porque 
van a tener que usar reloj de arena. No les va a quedar otra.

HG: Claro. Estos van a ser reliquia.
ANAEL: El reloj de arena te va a marcar otro tipo de 

hora y los tiempos serán indicados por las plantas. Se ne-
cesita de gente muy experta en botánica, biólogos marinos. 
Necesitamos ingenieros eléctricos, necesitamos a muchos de 
ellos.

HG: Y estos últimos, ¿son para redescubrir la energía?
ANAEL: Es para poder hacer de nuevo los instrumen-

tos que vayan permitiendo tener las señales de las épocas de 
siembra, de las épocas de todo.

Más que pensar en los 50 años de más adelante [y de los 
que vienen después de esos 50] hay que pensar en el ahora. 
Porque, de verdad, la inmolación que va a haber a nivel pla-
netario será en beneficio de estos próximos 50 años y de más 
adelante, de las generaciones futuras.

HG: La idea es precisamente esa, transmitir el mensaje 
de esperanza del que habla el libro Nunca digas ¡increíble! Sólo 
debes decir maravilloso!, en particular sus capítulos “Aromas 
de cambio” y “La esperanza”.

Personalmente, creo que una buena base del nuevo 
Chile se radicaría en Aisén y Magallanes; en cuanto a la ga-
nadería, por ejemplo.
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ATALIET: La agricultura, Hugo. Van a tener parrones 
allá. Van a tener especies de comida. Van a instalarse fábricas 
allá, pero con otra postura, si bien es cierto de comercio, pero 
no de gula comercial.

HG: Esa es la pregunta que uno se hace. Estas expansio-
nes y ambición de las transnacionales, ¿para qué?

ATALIET: Esas tierras serán abundantes y va a haber 
mucho trigo por allá.

ANA: Me muestran unas sementeras grandes de trigo, 
en Aisén y Magallanes.

Un panorama del nuevo Chile

HG: Anael, en tu opinión, en tu conocimiento, en tu 
visión, ¿qué destacarías para determinados lugares del nuevo 
Chile? No sólo cosas malas, sino de las buenas también.

ANA: De las buenas te va a hablar, porque me empieza 
a mostrar un mapa.

ANAEL: El resurgimiento de las comunidades agríco-
las en especial; la reticencia a la faenación indiscriminada de 
animales y aves; una especie de reciclaje de todo lo que sea 
alimentación humana a base de semillas, frutas y productos 
sucedáneos que entreguen los otros reinos, ya sean plumí-
feros o mamíferos: los productos de la leche, de los huevos; 
cómo va a ser aprovechado el estiércol, [porque] como que-
darán terrenos muy estériles habrá otra vez pioneros y se 
pondrán de moda los guanos.

Va a volver [el progreso] con la noción y el conocimien-
to de los que queden, más perfeccionado. Esa rueda imper-
fecta no va a ser tan imperfecta ahora. En todo el mundo 
quedarán focos de adelanto, en todos los países del mundo 
quedarán pequeñas colonias, comunidades, con focos de 
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adelanto, pero con un fin pacifista antepuesto a cualquier 
progreso que se pudiera atisbar o postular. 

Van a ser muy preciados los trabajos de los biólogos, de 
todos los científicos que van a conservar los conocimientos. 
Hay opciones, hay alternativas que son más lentas, pero que 
son iguales de efectivas, como sería dar vuelta diez hectáreas 
de tierra en tres horas, por decirte. Se va a usar la microbio-
logía, la microtecnología.

Por ejemplo, en el tema de las abejas. Como esta polu-
ción va a matar a casi todas las abejas, tiene que haber per-
sonas que ya estén estudiando, tiene que haber invernaderos 
para proteger abejas.

HG: Una idea es hacer cavernas firmes y dejarlas ahí, 
con alimentación en los panales para que resistan varios 
meses.

ANAEL: Así va a ser. Los heridos, por ejemplo, se van a 
curar con miel pura.
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CAPÍTULO IX

SÍNTOMAS FÍSICOS DEL CAOS

Los humanos nos hemos condicionado para validar sólo 
aquello que nuestros sentidos elementales perciben, o bien, lo 
que los científicos nos informan haber comprobado consisten-
temente. Estos tienen claro los acontecimientos catastróficos 
que se avecinan, aunque le es imposible calcular su intensidad, 
consecuencias y fecha exactas. Otra cosa es que no puedan o 
no quieran –según el país donde residan– divulgar en forma 
pública sus conclusiones, pero los organismos estatales espe-
cializados sí las conocen y algunas potencias diseñan en secre-
to planes de sobrevivencia.

Sin perjuicio de los numerosos libros que se han pu-
blicado sobre “el fin de los tiempos” o “el Apocalipsis”, la 
mayoría producto de canalizaciones de los seres energéticos 
(sólo en Estados Unidos se han editado más de doscientos), 
también funciona el correo del rumor, las charlas a grupos 
holísticos, programas de televisión, innumerables páginas 
en internet y otros. Pero nada altera el normal ritmo de las 
actividades planetarias y la imprevisión es la norma, con las 
excepciones de rigor.

Muchos no creen, ni creerán, aunque el cielo se venga 
abajo. Y así vemos cómo día a día se construyen rascacielos en 
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una sorda competencia para tener en su territorio el más alto 
del mundo, aunque el récord sea efímero o sólo perdure en 
los planos. Pero usted, a su manera, puede sacar sus propias 
conclusiones para creer o no creer y en este capítulo encon-
trará diversos síntomas físicos que lo ayudarán a discernir.

El más visible y entendible es el cambio climático. La-
mentablemente, su origen se explica en forma incompleta, 
pues el desequilibrio lo hemos atribuido sólo a las activida-
des del hombre, a lo que genéricamente llamamos calenta-
miento global, producido por el consumo de combustibles 
fósiles y la deforestación, y hemos omitido el bombardeo de 
radiación proveniente del cosmos. No falta el iluso que cree 
en una milagrosa reconversión y que el hombre logrará mo-
dificar su conducta depredadora y que el clima volverá a ser 
como antaño. Tome nota que 2008 es el año más benigno 
de aquí al 2012 y verifique que cada vez serán más débiles la 
primavera y el otoño, y cada vez más potentes el verano y el 
invierno. Las consecuencias de este fenómeno ya las tiene a 
la vista: fuertes alteraciones pluviométricas, fríos polares y 
calores prolongados y extremos. In crescendo.

Durante once años, aproximadamente, hay ciclos de 
baja y de alta intensidad en las tormentas de radiación solar. 
Estas se clasifican en C, ligeras; M, medianas; y X, poderosas. 
Durante 2005, los científicos examinaron atónitos sus regis-
tros: X2 el uno de enero, X3 el 17 de enero, X7 el 20 de ene-
ro, ¡X17 el 7 de septiembre!, la segunda más grande que ha 
bombardeado al planeta hasta 2006 y sin precedente para un 
período de baja.

Estas tormentas o manchas solares demostraron sus 
efectos más divulgados –porque afectaron a Estados Unidos– 
con los huracanes Katrina, su melliza Rita y el Wilma, pero 
también causaron devastaciones, con un terremoto sincrónico, 
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en El Salvador y Guatemala. Otro sismo colateral ocurrió en 
Etiopía el 14 de septiembre de 2005 y dejó una fisura de 60 
km de largo por cuatro metros de ancho –hasta ahora, por-
que sigue abriéndose–, y los investigadores de diversos países 
lo definen como un proceso que terminará resquebrajando el 
continente africano en dos o más pedazos.

La mayor tormenta magnética, pero en período de alta, 
fue una X19, la que en marzo de 1989 hizo saltar la red eléctri-
ca Hidro-Quebec, en Canadá. En 2007-2008 se inició el ciclo 
de alta que llegará a su clímax en 2012. Con una X45, como 
la ocurrida el 4 de noviembre de 2003 y que por ventura no 
tocó la Tierra, se habría frito la red de satélites que sostiene a 
nuestra tecnología moderna. ¡Así de simple!

Si aún no se convence puede hacer las comparaciones 
o comprobaciones que se indican o se deducen de este y de 
otros capítulos: un día más largo, el siguiente más corto y así, 
horas de luz variables, caídas de aviones por modificación 
del magnetismo terrestre, migraciones no acostumbradas de 
aves y peces, erupción de volcanes inactivos durante mile-
nios, clima súper errático, etc. 

Y cuando ya no falte nada para el inicio de los días de 
oscuridad, cuando no funcione la radio, ni el televisor, ni el 
teléfono, ni el computador, ni los vehículos, ni los relojes, 
ni nada, entonces mire el Sol y, a pesar de su rareza, en ese 
instante, bendígalo y solicítele que no se demore en volver a 
brillar, ya sea para alumbrar el techo de su casa o… los es-
combros. De usted depende, porque al usar su libre albedrío 
usted “es el arquitecto de su propio destino”.
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*   *   *

HG: Dentro de los conceptos generales que transmito, 
son tres nuestros máximos peligros: (1) los grandes terremo-
tos, (2) las erupciones volcánicas con el desplazamiento de 
cenizas, gases, rocas ígneas y lava, y (3) los tsunamis. ¿Cómo 
prevenir a la gente para que tome conciencia de que ya viene 
un fenómeno catastrófico?

ANAEL: Huguito, los que van a dar la pauta de cuándo 
se empiecen a avecindar los desastres, serán el clima y los 
animales.

Nosotros vamos a esforzarnos por darles las señales a 
las personas a través de las conductas, erráticas a juicio de 
ustedes, que va a tener el clima. El clima va a influir en el pe-
ríodo de celo de los animales, porque la energía sexual es la 
creación misma y se va a exacerbar esa energía sexual. De he-
cho, en las tierras de Anita [IV Región] los gatos están en celo 
desde junio, cuando todo el mundo decía que era en agosto. 

Las personas que viven en la costa, cuando vean que 
las aves arrancan, que las focas arrancan, esa será la señal in-
equívoca de que están tal vez a minutos de un gran desastre. 
En los campos, por ejemplo, cuando vaya a venir un temblor, 
los caballos tendrán la tendencia a abrir sus patas para afir-
marse y para tomar la energía telúrica benéfica.

HG: Ah, mira, esto es muy novedoso.
ANAEL: La energía telúrica benéfica también los hu-

manos la deben tomar. Deben abrirse de pie, con las palmas 
de las manos hacia abajo [los brazos en diagonal], aspirar y 
seguir el ritmo [de la tierra en movimiento] sin asustarse. Si 
logran hacer eso… al otro lado.

Los arbolitos van a florecer a destiempo. Habrá mi-
graciones erráticas más visibles. Por decirte, podría ser que 
Santiago se llene de loros tricahue. También, las especies en 
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extinción van a tener su explosión máxima con camadas 
abundantes: los zorros chilla, los zorros rojizos. Las paricio-
nes múltiples, anormales, de toda especie que sea fértil tam-
bién serán indicios.

Las lluvias [fuera de lo común]. Mira, es un hecho que 
la IV Región tiene otro clima. Los meteorólogos dicen que la 
isobara es como un umbral, como un límite de las tempera-
turas bajo cero y sobre cero en una zona. Y resulta que en las 
últimas lluvias ha nevado muy poco, porque la isobara que 
debía estar a 150 metros hacia arriba está como a 300. Saca la 
cuenta: se duplica.

ANA: A esas lluvias nosotros las llamamos tropicales.
ANAEL: Mira. Hay días más cortos y otros más largos. 

¡Por favor, Hugo, percátate! Percátate y anota. Anota por 
favor: hay días más cortos y otros más largos. Con instru-
mentales vayan midiendo para que vayan viendo cuánto nos 
acercamos al 2012 real.

HG: ¿Y de qué manera se sabe en los instrumentos? ¿Qué 
tipo de instrumentos, porque yo soy inexperto en el tema?

ANAEL: Tienes que hablar con gente que entienda en 
instrumentos de medición de tiempo. Tal vez en la Onemi 
[Oficina Nacional de Emergencia] tengan. No sé. Hay que 
ver cuántas horas luz tiene un día. A ver, ¡ya! ¡Cuántas horas 
de luz tiene hoy, cuántas va a tener mañana, cuántas tuvo 
ayer y pensar: ayer tuve tantas horas de luz, hoy tantas, ma-
ñana tantas…

En la mañana haces andar una cosa a lo mejor con cuer-
da que te dé [por ejemplo] tres horas de reloj, que te funcio-
ne tres horas. [Este instrumento sería el patrón de medida.] 
Luego, al otro día no te va a funcionar en las mismas tres 
horas. Es un poco como lo que está pasando con los relojes 
a pila; la señora dice: “esta pila me salió mala, ya la habían 
usado, porque me salió mala”. No es cierto.
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 ANA: Mira, pues. [Señala un reloj de pared.] Indica las 
once y no son las once. 

ANAEL: Se hacen esos espacios de tiempo que tienen 
que ver con el magnetismo. Y lo otro es que la magia negra 
va a actuar absolutamente a cara descubierta. Tanto en televi-
sión como en radio y en prensa, sin ningún miramiento y sin 
ninguna consideración, se van a ofrecer servicios.

HG: Para prevenir, ¿cómo va a ser esa oferta de servi-
cios, qué van a decir?

ANAEL: Normalmente, ellos van ofreciendo nuevos 
negocios, nuevas posibilidades de ganar dinero. Porque la 
energía del dinero es la que va a atrapar y sacar a los seres 
de luz para el lado. Por eso, si un ser de luz tiene problemas 
y alguien, por ejemplo, le dice: yo te ofrezco un negocio, y es 
lavado de dinero… No se puede, no se puede nomás.

Los seres de luz van a ser probados con enfermedades 
de sus seres queridos, con problemas de sus seres queridos. 
Ahí, en su desesperación van a dudar. El que no dude va a 
seguir en la luz y el que dude se hundirá en la sombra hasta 
que la misericordia del Padre vuelva a tomarlo.

HG: Ojalá que no, porque también estamos dentro de la 
debilidad de un cuerpo humano.

ANAEL: Hugo, le estamos avisando a Chile que se va 
a partir. Estamos partiendo las carreteras,(38) pero ¡no! Hum, 
hum, hum. Todavía no atinan. El próximo año [2009] ocu-
rrirán fisuras grandes.

HG: ¿Estamos hablando, Anael, de las fisuras que habrá 
en el Norte Grande?

(38) Hace mención a los puentes sobre el río Teno y el río Bueno en la Ruta 5 
que, en el invierno de 2008, quedaron inhabilitados al ceder sus terraplenes por 
la fuerza del agua.
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ANAEL: Sí, así es. Y frente a Los Vilos, también.
HG: Debemos tener claro, entonces, que terremotos y 

esos tsunamis serían el 2009?
ANAEL: Existe una gran opción. Nosotros quisiéramos 

que se parcializaran entre el 2009 y el 2016. Para nosotros 
sería un aleluya.

HG: Los guías nos dijeron que los volcanes submarinos 
que van a aflorar en el mar de Chile entre 2009 y 2011 se pue-
den ver desde la costa. ¿De qué manera se pueden ver?

ANAEL: Mira, el mar va a dar resplandores. Ahora 
bien, los que están en los faros y los que están encargados de 
custodiar el mar, tendrán que ser tan hábiles y tan vigías para 
poder atrapar [el resplandor], como una especie de estrella 
fugaz… “Ahí pasó”. El mar va a dar resplandores así como se 
ven en la cordillera.

HG: Correcto. Como un relámpago. Esa es la manera en 
que se apreciarán.

ANAEL: Es la manera más rudimentaria, pero la más 
efectiva. Porque va a llegar un minuto en que te vas a levantar 
y no va prender la cocina a gas, no va a funcionar tu reloj, el 
teléfono va a estar muerto, vas a colocar la radio y tampoco 
va a funcionar.

HG: Como sabes, estuve en la Onemi de Santiago reuni-
do con dos profesionales: una joven muy perceptiva y un va-
rón que no lo fue tanto…

ANAEL: Sí, te pusimos la baldosa negra y la blanca. 
[Para mantener el equilibrio. Ver Capítulo X.] Huguito, para 
ir atando. Lo que pasa es que en este rato las mujeres lumíni-
cas están mucho más visibles y contactables. ¿Por qué? Por-
que en este minuto vamos caminando hacia una era donde la 
feminidad tiene que agrandarse para equiparar la parte mas-
culina que estaba demasiado arriba.
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A esa señorita de la Onemi se le va a ampliar su hori-
zonte; así se le permitirá a ella investigar de motu propio más 
allá de lo que posibilita la paga módica que recibe.

Bien, cuéntame, ¿cómo te fue?
HG: No es fácil para cualquier profesional que trabaja 

en una institución del Estado, que debe ser muy ponderada 
en su información, manejar antecedentes que superan el 
conocimiento científico actual. Eso es comprensible. Sin em-
bargo, espero que los mensajes entregados les sirvan a ellos 
para que, a su vez, puedan ser canalizados materialmente 
hacia los seres de luz que tengan que sobrevivir.

ANAEL: Pero ellos tienen datos. Tienen sismógrafos, 
ubicados en zonas que saben son de una alta probabilidad 
sísmica.

HG: Claro. Pero hay muy pocos sismógrafos, y también 
hay otros volcanes que en su momento van a saltar y no tie-
nen idea. Yo creo que es así. Así como saltó el Chaitén que na-
die lo esperaba. No creo que hayan tenido ningún elemento 
objetivo, por ejemplo, para conocer el dato de los volcanes 
submarinos que aflorarán entre las V y II regiones.

Se quejan de que no tienen presupuesto suficiente. Lo 
entiendo. Tienen demasiadas cosas que hacer en estos tiem-
pos y los recursos no fluyen en la adecuada proporción.

ANAEL: No, porque se los llevan los ladrones. Tú lo 
sabes.

HG: Ese es nuestro drama. [Risas.]
ANAEL: Pero ya es por poco. Ya es por poco, corazón.
ATALIET: Hay tiempo aún, pero las señales se están 

dando. ¿No te has dado cuenta, Hugo? Cuando eso sea real-
mente, va a ser casi al mediodía. No va a ser de noche.

HG: ¿Al mediodía aquí, en Chile?
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ATALIET: En todo el planeta se va a tratar de ajustar 
que sea al mediodía; en toda la humanidad. Porque la Ley 
Cósmica es justa. Lo que ustedes consideran como Dios y que 
nosotros consideramos como Justicia Eterna, Inmanente, va 
a hacer que todo humano bajo este cielo, bajo esta atmósfera 
terráquea, se dé cuenta de que el Sol comienza como a “chu-
ñuscarse” [se arruga y comprime], en el término campesino 
de ustedes, y entonces hay que rápidamente partir para la 
casa. Dejar todo apagado, todo cerrado con llave y partir ha-
cia los hogares de inmediato. Porque ese va a ser un proceso, 
se supone que de tres horas y media, pero también puede 
durar menos. No lo sabemos. Depende de cuánto bombar-
deen estos…

HG: ¡Dilo, nomás!
ATALIET: …bastardos inconscientes. Depende de eso 

[del bombardeo atómico en el casquete polar ártico] el tiem-
po que nosotros tengamos.
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CAPÍTULO X

MANIFESTACIONES SOCIALES DEL CAOS

 En el capítulo anterior abordamos síntomas físicos del 
caos, es decir, aquellos que de una u otra manera son per-
ceptibles a nuestros sentidos básicos. Pero también existen 
aquellos que escapan a la percepción simple y directa, aque-
llos que requieren de un análisis sociológico y, como tales, no 
están en un escaparate iluminado para verlos y reverlos en 
un abrir y cerrar de ojos.

 Se abarcan tres aspectos relevantes, aunque estos no 
son los únicos que están en la vitrina social. Por ejemplo, la 
relación entre empresarios (“cabezas de huevo” fueron apo-
dados por los guías) y los trabajadores es otro tema de inte-
rés. Me imagino que muchos se frotan las manos y sonríen 
con satisfacción por dicho mote, pero no crean que los tra-
bajadores salieron muy bien parados: la envidia entre ellos es 
el cargo principal.

 Otro ejemplo es el de los políticos. De estos existe nu-
trida referencia en el libro, coincidente en su mayoría con los 
conceptos arraigados en el inconsciente colectivo. Marcelo 
(ver Capítulo XII) me recomienda, por razones de seguridad 
personal, ser prudente y que no me vaya contra aquellos. De 
acuerdo, pero tampoco me parece prudente remar a su favor; 
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por lo demás, no está en mi estructura ser simpático con 
quienes, en mi opinión y en términos generales, no lo mere-
cen. Los políticos son poco atractivos para la gente común, 
pues esta atisba los contubernios y malabares que realizan en 
las instancias internas del poder. Por eso, los ciudadanos más 
aptos no se interesan en participar y ceden el espacio a otros 
que, sin poseer grandes méritos intelectuales, sí son duchos 
en las relaciones interpersonales y no vacilan en usar la adu-
lación, la hipocresía, la insidia y otras herramientas similares 
para lograr sus objetivos. Cuando el mediocre ostenta una 
cuota de poder es fácil que se encandile y exhiba rasgos de 
arrogancia, de orgullo, de inflexibilidad, de inmodestia e, in-
cluso, de prepotencia. El poderoso cree que la razón siempre 
descansa en su propia apreciación de las cosas y pocas veces 
reconoce en la visión ajena lo correcto y apropiado.

Hablemos de los jóvenes. Hace décadas que vienen 
protestando de diferentes formas y enhorabuena que así sea, 
pues son ellos los encargados de modificar los modelos pro-
creados bajo el dominio de la corrupción material y el extra-
vío espiritual. Y tienen que hacerlo sacudiéndose las procla-
mas de los nuevos expertos, quienes convencieron al sistema 
político-social de que los niños llegarían a ser adultos inte-
grales aboliendo las buenas costumbres. ¿A cuántos de estos 
expertos habría que sepultarles sus enseñanzas? A propósito 
de políticos y de expertos, se me viene a la memoria un viejo 
cuento sufi, la doctrina mística que profesan los mahometa-
nos de Persia:

Un político, a quien se consideraba muerto, fue llevado por 
sus camaradas hasta el cementerio. Cuando el ataúd estaba 
a punto de ser introducido en la tumba, el hombre revivió y 
comenzó a golpear la tapa. Sus amigos abrieron el féretro y el 
político se incorporó, diciendo a los sorprendidos asistentes:



Cuenta regresiva 147

– ¿Qué estáis haciendo? Estoy vivo. Aún no he muerto. 
Sus palabras fueron acogidas con asombroso silencio. Al fin, 
el presidente del partido, escondiendo en su bolsillo el emo-
tivo discurso de despedida al amigo, acertó a hablar: 
– Camarada, tanto los médicos como los sacerdotes han cer-
tificado que habéis muerto? ¿Y cómo van a equivocarse los 
expertos? 
Así pues, los políticos volvieron a atornillar la tapa del ataúd 
y con lágrimas en los ojos enterraron al camarada.

Los jóvenes de cualquier linaje hace rato vienen pro-
testando en silencio por su desencaje dentro del modelo          
político-económico global y lo manifiestan autoexcluyéndo-
se. Les hemos cauterizado su sentido de la solidaridad, he-
mos transgredido su libre albedrío masificando la droga (¡la 
nicotina también es una droga, pues!), hemos propiciado la 
libertad del cuerpo sin amalgamarlo con los embriones del 
amor, hemos dado al dinero fácil el atributo de la felicidad. 
Los jóvenes no quieren malgastar sus energías en sostener a 
flote un transatlántico que, lo sienten en su alma, se va a pi-
que sí o sí. Los hippies de ayer y las tribus urbanas de hoy son 
hebras del ropaje que hemos tejido, son astillas del bosque 
que hemos destruido, son esporas de las divisiones que he-
mos creado, son coágulos de las heridas que hemos infligido. 
¿De qué podríamos quejarnos?

¿Y los mapuche? En general, tenemos un amplio mar-
gen de tolerancia y comprensión con las reivindicaciones de 
esta etnia, pero ese margen se estrecha, se anula y se revier-
te cuando irrumpen la violencia, los incendios, los estragos. 
Mientras no existan mecanismos claros y eficaces para que 
los nativos sean partícipes del progreso que exhibe el país, 
mientras continúen apreciando debilidad ante cualquier pe-
tición reivindicatoria de tierras que reclaman como suyas, 
mientras la ley los mantenga en una interdicción jurídica y 
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no sean libres para disponer de los bienes que el Estado les 
entregue, la música triste y monótona de kulkules, trutrukas y 
kultrunes seguirá sonando en los faldeos cordilleranos y ojalá 
que sus letanías no se transformen en llanto.

Los mapuche “saben” que se aproxima el final de los 
tiempos y en su ruca, en esa vivienda de barro, paja, varas 
rústicas y coligües que emerge de la tierra cual agazapado 
volcán, en el fogón eterno cuyos troncos encienden una in-
nata rebeldía, “se transmite de generación en generación 
–como dice la escritora Malú Sierra– la historia sufrida por 
sus antepasados, archivándola en la memoria de los genes. 
No olvidan que fue el Ejército de Chile el que por fin los do-
blegó, que fue su misma patria la que enarboló sus banderas 
y usó a sus héroes para arrinconarlos ‘en las últimas ciénagas 
de América’, como recita Neruda”.

En este capítulo hay apartados especiales para la edu-
cación y para la justicia. De la educación diremos solamente 
que ya no hay espacio para introducir cambios centralizados 
relevantes y sólo es posible pedir, casi implorar, a sostenedo-
res, directores y profesores valientes que se salten las reglas 
obligatorias e introduzcan todas las enseñanzas imaginables 
para que los niños y jóvenes puedan adaptarse a las exigen-
cias de un mundo nuevo, donde la tecnología será un recuer-
do y los aparatos electrodomésticos, cibernéticos, industria-
les y demases, serán chatarra o legendarias piezas de museo. 
Algunas pautas son entregadas aquí, pero confío en la capa-
cidad creadora de los maestros para aumentar el espectro. 
¿Por qué no enseñar metafísica?

La justicia es un gran tema. Demasiada disconformidad 
flota en el ambiente debido a su interrelación nociva con el 
poder político. El triste espectáculo que han llevado a la reti-
na de los ciudadanos al nominar a algunos integrantes de la 
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Corte Suprema es una muestra palpable de que la pregonada     
independencia del Poder Judicial es cacareo doctrinario, teo-
ría de biblioteca o, en el mejor de los casos, una manifestación 
de intenciones. ¿Cómo es posible que la carrera funcionaria 
de los jueces esté supeditada a si sus fallos son del agrado 
del gobierno o de los parlamentarios de turno? Creo que hay 
culpables por acción y culpables por omisión. 

El arcángel Anael hace un descarnado análisis de la jus-
ticia y será complicado para muchos funcionarios la divul-
gación de antecedentes comprometedores que entregarían 
determinados periodistas. En este acople anómalo entre el 
poder político y el judicial, en esta protección cruzada de 
mezquinos intereses, ciertos magistrados superiores se creen 
intocables. “Después de la Corte Suprema, sólo existe la Cor-
te Celestial”, he escuchado decir, sin esconder la jactancia de 
sus palabras. Pues bien, cualquier lector o grupo de personas 
puede recurrir con fe a la Corte Celestial y en este capítulo 
encontrará la forma de concretar un juicio cósmico: active 
usted mismo el Templo de Alden. Lea, estudie con atención 
los detalles e implemente el mecanismo para juzgar a las au-
toridades, a los jueces, a los parlamentarios, a los militares, 
a los sacerdotes, a los empresarios, y a quien, en su más ele-
vado entendimiento, estime conveniente para que exista una 
justicia real.

Le puedo asegurar que así, al irse purificando los po-
deres institucionales y fácticos que dañan la convivencia hu-
mana, se preparará el camino de la armonía que necesitamos 
para entronizarnos en la Era de Acuario, donde los magistra-
dos podrán recordar con frecuencia esta historia:

Se cuenta que un joven príncipe se dirigió un día al gran 
Confucio y le preguntó:
–¿Cuántas veces, ¡oh ilustre filósofo!, debe un juez reflexio-
nar antes de dar una sentencia?
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Respondió Confucio:
–Una vez hoy, diez mañana.
Se asombró el príncipe al oír las palabras del sabio. El con-
cepto era oscuro y enigmático.
–Una vez será suficiente, explicó con paciencia el maestro, 
cuando el juez, tras el examen de la causa, se decida por el 
perdón. Diez veces, sin embargo, deberá pensar el magistra-
do si se siente inclinado a dictar sentencia condenatoria.
Y concluyó con sabiduría incomparable:
–Se equivoca gravemente aquel que vacila al perdonar; se 
equivoca mucho más aun, a los ojos de Dios, aquel que con-
dena sin vacilar.

*   *   *

1. Los mapuche y las tribus urbanas

HG: Hemos comentado diversos acontecimientos de 
orden físico. ¿Y en el plano social, qué se aprecia?

ATALIET: Gracias a Dios que ustedes no se enteran de 
que están sentados en la mismísima punta del volcán Llai-
ma [con erupciones recientes]. Gracias a Dios que no se han 
dado cuenta. Todos estamos haciendo mucha fuerza para 
que no haya ningún estallido social hasta que esto se lleve 
por la vía de la cordura.

Hay que hacer un acto de justicia con el pueblo mapu-
che, pero justicia con misericordia. Tampoco estamos parti-
cipando del sentir del pueblo mapuche en las agresiones, en 
las destrucciones, en estos ataques de piromancia que hacen 
ellos; tampoco estamos de acuerdo con eso.

HG: ¿Qué debemos entender como un acto de justicia 
con el pueblo mapuche? En el orden práctico.

ATALIET: Una revisión de todas las compras y ventas 
de tierras que se han hecho.
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HG: Históricamente hablando son múltiples.
ATALIET: Por eso hay que empezar. Y hay que empezar 

a darles a ellos el lugar que les corresponde, con respeto, pero 
con justicia, con firmeza. Es decir, no porque Lautaro mató a 
Pedro de Valdivia ellos van a andar matando a medio mun-
do. No. Al mapuche que tenga la conciencia y la capacidad 
de ser un ciudadano chileno bueno, hay que darle todas las 
posibilidades de que así sea. Pero si quiere andar sembrando 
la discordia entre sus hermanos, habrá también que encar-
celarlo.

ANA: Es bien lapidario en eso.
ATALIET: No te olvides de que soy como un cabo, aba-

jo. Los cabos son súper jodidos; parte que pasan no lo anu-
lan. Los tenientes pueden hacerlo, pero un cabo no. [Risas.]

HG: ¿Qué otros grupos merecen una atención especial?
ATALIET: Mira, fíjate. Las tribus urbanas, esos chicos 

locos –que ustedes dicen que son tarados, esquizofrénicos y 
todo lo demás–, son como fueron en los años 60 los hippies, 
que marcaron el comienzo de la Era de Acuario. Mira, del 60. 
Llevamos más de 40 años en esto, súmale otros 50 y llevamos 
ya cien años de los cambios en los polos magnéticos.

Estos chicos de las tribus urbanas son como los heral-
dos de la Edad Media, los anunciadores, los que tu-tu-tu… 
tocaban las cornetas; son los heraldos de la aurora de esta 
nueva era que viene, que estamos ad-portas. Ellos son unos 
chicos que tratan de alegorizar con sus mechas… Fíjate en 
estos pokemones, que se hacen unos soles en la cabeza…, es 
el simbolismo. Fíjate que hay una tribu urbana en que las 
muchachas se creen muñecas, se visten como muñecas; fíjate 
que ahora se están tapando los cuerpos, casi no hay tribus ur-
banas que usen minifalda sola: usan minifalda, pero abajo se 
ponen unas pantaletas, unos calzones largos, algo así como 
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calzoncillos largos. Viene el advenimiento de este cuidarse, 
de este protegerse. Es así. Tenemos que no rabiar con estos 
chicos.

Estos niños usan un solo ojo para mirar porque ven la 
mitad de este mundo, no ven el todo; y los que tienen la chas-
quilla hasta la nariz es porque se resisten a ver este caos que 
viene. Ellos saben que viene y tienen mucho miedo. Son las 
viseras que les permiten no ver lo que viene. Ellos son almas 
muy antiguas a las que les ha tocado venir a tener esta segunda 
muerte.(39)

HG: ¡Chupalla! La segunda muerte no es muy grata.
ATALIET: ¡No, no! Pero ellos quieren evitar esta segun-

da muerte y vienen dispuestos a eso.

2. La justicia

HG: Una situación que me preocupa muchísimo es la 
forma como administramos justicia. Por ejemplo, nosotros 
aún estamos complicados, atados, con lo que estimamos 
justicia hacia los uniformados que se excedieron con mal-
dad en el período del gobierno militar. Para eso, nuestros 
jueces recurren a cierto elemento que, al menos a mí, me 
choca; verbigracia: mentir. Hemos inventado los “secuestros 
permanentes” con el objeto de tener un argumento jurídico 
para aplicar justicia. Es obsceno y repugnante tener jueces 
que sostienen un mecanismo de justicia basado en la menti-
ra. Seguramente para algunos es un alivio, es lo razonable y 
para otros es una sinrazón. ¿Cuál debiera ser el término me-
dio, cómo solucionar un cuento tan peliagudo?

(39) La segunda muerte está definida en el libro Nunca digas ¡increíble! Sólo 
debes decir ¡maravilloso!, capítulo “La Atlántida y los delfines”.
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ANAEL: Complicado es, Hugo, y ocurrirá cuando el 
odio de las víctimas cese y cuando la soberbia de los victima-
rios cese.

Lo peor que ha podido pasar tanto en Polonia como 
en Yugoeslavia, en Rusia mismo y en tu país, es que se ge-
nere un sentimiento, una efluvia que conspira, que polariza 
emociones altamente nefastas para los humanos, como son 
el odio y la soberbia. Por ejemplo, muchas familias de las víc-
timas sobrevivieron con el único norte de educar a sus hijos 
para que fueran abogados, médicos, militares, detectives; y 
muchos sobrevivientes de las personas que ya no están y que 
de alguna manera son victimarios, son estirpes que tampoco 
conocen la verdad a cabalidad. En tu país, ambos grupos han 
perdido la armonía entre lo que consideran justo para sí mis-
mos y lo que debieran tomar en cuenta: la Ley Divina. 

Aquí, el error radica en no haber tomado en cuenta la Ley 
Divina. Les hace tanta falta un Salomón en este tiempo a uste-
des. Porque la Ley Divina te dice que lo que es justo no le puede 
doler a nadie. Y no le puede doler a nadie, o porque no existen 
culpables o porque la culpa se asume en el grado que tiene. 

Nosotros estamos muy tristes y muy condolidos porque 
cuando el narcotráfico entró a gobernar el mundo, se pose-
sionó de los poderes fácticos, de gobierno y de instituciones 
que gobiernan.

HG: ¿Incluido el Poder Judicial?
ANAEL: Ese ha sido el primer corrupto. Fíjate que la Co-

rona Española –en los tiempos de la Colonia, cuando La Quin-
trala(40) quemaba niños en los hornos y todas esas cosas– [tuvo] 

(40) Catalina de los Ríos y Lísperguer (1604-1665), más conocida como La 
Quintrala, fue una famosa terrateniente de la época colonial. Conocida por su 
belleza salvaje, por la crueldad con que trataba a sus inquilinos y por los críme-
nes y hechicerías que se le atribuyeron, perdura en la cultura popular de Chile 
como ícono de la mujer perversa y abusadora.
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algunos jueces homosexuales –no todos– y por ese punto 
fueron tremendamente influenciables, llegando a sancionar 
a inocentes y a liberar a culpables.

HG: ¿Y ahora, Anael?
ANAEL: Ahora es lo mismo. Hoy hay gente inocente 

procesada y hay gente culpable suelta. Nosotros estamos pre-
ocupados, porque no sabemos realmente quién va a ganar la 
próxima elección de Presidente en ese país. [En diciembre de 
2009.]

HG: A ver, Anael. Pero hay ciertas luces… de que habrá 
algo inédito. [Ver Capítulo XII.]

ANAEL: Sí, es algo inédito… Está todo tan complicado… 
Aquí hay una degeneración, una degradación moral, sexual y 
social ¡que si tú supieras!… Pero sí, realmente estamos aten-
tos, porque esperamos que el menos maleado salga… Pero 
también hay una situación inédita en tu país, donde puede ser 
[Presidente] alguien puesto por obra de la Providencia Cós-
mica. Porque así no se puede continuar tampoco.

Hugo, la justicia es la armonía perfecta que tiene que 
existir con el actuar, con el pensar y con la rectoría cogniti-
va de la norma que ancestralmente nos ha permitido vivir 
no como los animales; es decir, no comernos los unos a los 
otros, no ser depredadores.

En el otro libro [Nunca digas ¡increíble! Sólo debes decir 
¡maravilloso!] ustedes señalan algo de los espíritus colectivos. 
Tú sabes que en todos los países del mundo existe un grupo 
de almas con espíritu colectivo que rige y manda. Nosotros 
estamos tratando de que esto de alguna manera caiga, como 
queriendo decir: que caiga Roma lo más pronto posible. Pero 
eso tiene un precio muy alto. Lo que ocurre en tu país es la 
punta del iceberg de lo que ocurre en el mundo. Tú sabes 
que de Chile dicen: es [sólo] la espada de Miguel Arcángel 
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–yo creo que es así y me acomoda que sea así–, pues en reali-
dad fueron de un continente [Lemuria] donde los únicos que 
quedaron fueron ustedes.

Hay una cosa aquí que es muy preocupante: la acción 
política está sobrepasada por las órdenes que reciben de las 
redes de narcotraficantes. 

HG: ¿Aquí?
ANAEL: En Chile. En Chile, en un juzgado compuesto 

por 20 funcionarios, 17 son corruptos y coludidos.
HG: ¿Incluidos los jueces?
ANAEL: Jueces, actuarios, porteros y todo lo que tú 

quieras. En todo caso, esto es sólo hasta el 2012.
HG: Anael, tú hablaste del 2012 real. Este adjetivo que 

agregaste me dejó en la duda.
ANAEL: El 2012 real es como el 2.000 que se interpretó 

hace trescientos años en los escritos de los mayas.
HG: Los mayas hablan del 2012.
ANAEL: Sí, pero era como el 2.000. A ver, el problema 

es este. La Corte Judicial de Roma de aquellos años, para bo-
rrar con el codo lo que hicieron con la mano matando a esos 
niñitos y degollándolos en aras de su posición –de la Matan-
za de los Inocentes(41) te estamos contando– cambiaron las 
fechas y el Papa Gregorio, también para borrar con el codo 
lo que las manos de sus antecesores hicieron, promulgó un 
nuevo calendario. Entonces hay un desfase de tiempo. A mí 
me da la impresión, por todo lo que siento de las vibraciones, 
que entre el 2012 y el 2016 sucederá lo más terrible que pu-
diera venir, pero terrible de terrible.

(41) Episodio contado en la Biblia, Mateo 2:16, en que el rey Herodes da la 
orden de ejecutar a los niños menores de dos años, nacidos en Belén, con el fin 
de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.
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A ver, a Anita le voy a mostrar… Un terremoto donde 
[el edificio de] la Corte Suprema de Santiago, que tiene unas 
columnas así [con las manos dibuja la punta de un triángulo], 
el triángulo cae y se rompe por completo y es imposible vol-
ver a restaurarlo. Estas columnas caen cruzadas… ¿Te fijas 
que es un simbolismo? 

Se va a enrostrar públicamente con pruebas gráficas, 
con pruebas visuales, con pruebas auditivas y con pruebas 
escritas, los desórdenes y los hechos deleznables y delictivos 
que se han cometido y se están cometiendo en aras de una 
hipotética justicia. No te preocupes, eso sí va a ocurrir. Noso-
tros tenemos espíritus de seres de otros planetas en cuerpos 
de periodistas y ellos son los encargados de canalizar, a ellos 
no los van a matar. Habrá periodistas heridos, les van a pro-
vocar accidentes (“que se les reventó un neumático”), pero 
nosotros los vamos a tener ahí, los vamos a mantener, los 
vamos a sostener.

A través de la recta justicia… [Se inicia aquí un diálogo 
telepático, en un solo sentido: mis consultas fueron formula-
das por mi inconsciente.]

Me interesa lo que me preguntas. Si tú tienes que hacer 
una denuncia, debes hacer lo imposible por llevar el máximo 
de fundamento respecto de lo que vas a denunciar, para que 
de ninguna manera pueda ser desmentido.

¿Lo otro? Ah, ahora viene lo otro, ahora viene lo lindo, 
ahora viene lo que tú puedes hacer… Te vamos a pasar una 
enseñanza de los gnósticos. Tú sabes que los gnósticos fue-
ron un grupo de cristianos muy comprometidos, muy fieles. 
Ellos eran de los esenios [el pueblo de María y José], de los 
jalad, de los hijos de la luz.

Tú puedes hacerlo o te puedes juntar con otras per-
sonas… Ustedes se juntan e invocan según su postura a la 
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Fuente de Energía Universal, Dios o como le quieran llamar. 
Siempre invoquen en sus dos aspectos: en el femenino y en 
el masculino, porque por perder ese equilibrio ustedes están 
patas para arriba –les dio con el puro Dios y ahí tienen a       
todos los machistas, y ahora les ha dado con la pura Diosa 
y ahí tienen a todas las mujeres feministas–; equilibren ese 
pedido y hagan una carta…

Los gnósticos invocaban al dios Anubis, que tenía ca-
beza de chacal y cuerpo humano. Según los gnósticos, el dios 
Anubis se trasladó desde Egipto en su templo (los faraones 
fueron las dinastías que más gobernaron en el mundo, los 
que más duraron, porque ellos fueron los que mejor adminis-
traron la justicia), que es un templo grande, con una cúpula 
blanca y el suelo está cubierto con pavimento de un cuadro 
blanco y un cuadro negro; igual que las baldosas, porque es 
el equilibrio… 

¿La cantidad de cuadros? No interesa, porque ese no es 
el cuento. Ustedes tienen que visualizar las corridas, las fran-
jas: una blanca, una negra. Este dios Anubis está en un trono 
y tiene 42 jueces, que 42 da 6 y 6 de una manera da 6 y de la 
otra da 9; por lo tanto, es el equilibrio.

Ustedes hacen una carta al dios Anubis. Por ejemplo:
Yo, pido misericordia y justicia (así se empieza) por este 

hecho ocurrido en tal lugar, con tales protagonistas. Supuesta-
mente los victimarios serían (blá, blá, blá) y las víctimas serían 
(blá, blá, blá).

Te rogamos y te suplicamos que el deseo de justicia (dio-
ses sois, ¡ojo!, dioses sois) y profundamente ciertos de que esto 
en Dios se hace, se manifiesta y se realiza, les pedimos, les im-
ploramos por una vez más, misericordia y justicia. 

Deben tener un cirio…
ANA: ¡Ya, ya, ya! Pero que me lo cobre. [Anita deberá 

entregarme un cirio al final de la sesión.]



Cuenta regresiva158

ANAEL: Entonces ustedes van a mentalizar este templo 
con esta cúpula; este dios con cuerpo humano y cabeza de 
chacal y su cetro de poder; y los 42 jueces que son rostros 
brillantes como máscaras, con túnicas muy brillantes, sen-
tados y con sus manos que no se les vean (cruzándolas para 
guardarlas dentro de las mangas de la túnica).

Tú, Hugo, oficias de acólito. No te vamos a nombrar 
sacerdote, porque te puedes creer [risas], lees la carta y to-
dos van mentalizando que al nombrarse a las personas vayan 
pasando de a una frente a los jueces y al dios Anubis. Estas 
personas entran por una puerta lateral y salen por la otra. 
Cuando termina de pasar el último de los involucrados en 
este pleito, tú agradeces [la acogida al pedido de misericordia 
y justicia] y quemas con tu mano derecha en el cirio este pa-
pel hasta que se consuma sin quemarte los dedos, teniendo 
al frente un platito de greda donde se termine de consumir el 
papel. ¡Y lo dan por hecho!

¿Por qué, Huguito? Porque tu pueblo y todos los pueblos 
del mundo que han sufrido estas atrocidades están enfermos 
de odio y de venganza y, por el otro lado, están enfermos 
de soberbia y de un empoderamiento de haber hecho eso, 
porque sí tenían que hacerlo, porque era lo mejor y porque 
tenían razón. Para nosotros, ambas partes están así [balan-
ceando las manos para indicar un mismo nivel], como con 
la misma culpa, si quieren poner una palabreja que nosotros 
no ocupamos aquí.

Hugo, tú no te líes karmáticamente ni con los vence-
dores ni con los vencidos. Tu espíritu empieza a recordar tu 
lenguaje lumínico que es el del no juicio, de la ahimsa (que 
vino el maestro Jesús a enseñarlo y después Francisco de Asís 
habló de ello). La ahimsa es la inofensividad total que hay 
con todo ser, animal, cosa o situación que a ti te involucre de 
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cerca o de lejos. Es lo mismo. Ahí vas a aprender la ahimsa y 
vas a empezar a ser más riguroso contigo y, cuando estés muy 
riguroso, te vas a mandar tú para allá. 

Claro. ¡A pasar por el templo! El templo se llama Alden. 
Mira, si todos los grupos, si todas las personas se dedi-

caran a hacer esto una vez al mes… ¡Pasen a sus jueces de la 
Corte Suprema! Pasen a las autoridades primero. La persona 
que no resista arriba la vibración del castigo o de la recom-
pensa… Si es recompensa, lo va a hacer muy bien abajo y le 
van a mandar ayudantes blancos, quienes les puedan indicar 
[lo adecuado]. Si no resisten, se van a retirar o simplemente 
van a dejar el planeta de un infarto cerebral, de un accidente 
o de algo, como lo vas a ver en la televisión.

 No te sientas jamás culpable. Solamente digan que 
bendicen el bien en esas personas y pidan que sean llevadas 
por San Miguel Arcángel adonde les corresponda. Con eso 
es suficiente. Por favor, te rogamos. Ya que tú has tocado el 
tema de la justicia, tómalo así. Porque justicia y política en 
este rato es una empanada, es lo mismo, están enredados en 
la misma cosa.

Hugo, te vamos a rogar que pases al templo de Alden a 
toda esta Justicia, para que sean juzgados por la indiscrimi-
nada complacencia por los festivales de DJ [diyei] que se ha-
cen en tu país, que son los centros de distribución de droga 
mayores que hay.

3. La educación

HG: En Chile estamos atascados con la educación. Tene-
mos problemas de todo tipo. Considerando la nueva situa-
ción que viene, ¿qué debiéramos recomendar a profesores 
y directores, porque seguramente el Ministerio seguirá dic-
tando pautas generales que de muy poco servirán?
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ANAEL: La primera referencia que hay que tener muy 
clara es quién financiará la educación, y con quien administre 
las finanzas es con quien hay que hablar. Por lo tanto, en este 
rato está en manos de los alcaldes [y sostenedores privados]. 
El Ministerio tiene muy poco que hacer, pues la educación 
está mirada como una empresa.

Lo bueno sería que harta gente de luces tenga dinero 
y que los colegios particulares subvencionados sean los que 
queden al final, pero con otra mira, con otro espíritu: no con 
fines de lucro.

Los directores no debieran dejarse comprar por los sos-
tenedores ni por el Ministerio. La corrupción está en las di-
recciones, porque ponen a sus parientes. Si tú quieres empe-
zar por abajo, los directores debieran ser personas que sepan, 
capacitados. Debieran ser como el rey Juan Carlos de Espa-
ña: hace repoco el tipo, pero el fulano habla y se endereza 
el Parlamento, se enderezan los Zapatero [el Presidente de 
España], se enderezan los díscolos y se endereza todo.

Los directores tienen que tener una plusvalía moral lo 
suficientemente avasalladora sobre el grupo. ¿Por qué te digo 
esto? Porque en las escuelas con recursos estos son robados 
por los profesores y los directores. [Risas.] ¡Imagínate! Ahora, 
hay seres de luz en los colegios particulares subvencionados 
que están intentando demostrar que ¡ellos no hacen eso!

HG: Esto es en cuanto a la dirección. Pero en las mate-
rias específicas, ¿qué es lo que más van a necesitar nuestros 
jóvenes, los que perduren? Porque vamos a enfrentarnos a 
un mundo absolutamente distinto y ahora, por ejemplo, les 
enseñamos tecnología que no les va a servir de mucho.

ANAEL: La tecnología debe ser enseñada al unísono, 
haciendo inmediatamente la comparación con las primeras 
técnicas de adelanto que tuvo el hombre. Me refiero a saber 
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manejar un tractor computarizado, como también a saber ha-
cer un arado de madera con algunos implementos de metal, 
de minerales; y a saber cómo se manejarían esos minerales. 
Así, las escuelas profesionales y las universidades debieran ir 
al unísono con el antes, el durante y el después. Como en un 
trípode.

Debiera enseñarse, por ejemplo: el computador es lo 
máximo para chatear, antes estuvo el telégrafo, antes estuvo 
las escritura a mano y antes estuvo la oralidad, las señales de 
humo. Entonces, si no dispongo de computador, qué puedo 
hacer yo en ese minuto. Si no tengo telégrafo, si no tengo 
lápiz, si no tengo papel, cómo puedo preparar yo a una per-
sona para que retenga fielmente una información.

¿Cómo lo hicieron los incas? Con su Camino del Inca 
para llegar [desde Perú] hasta orillas del río Mataquito [en 
Chile]. ¿Cómo lo hicieron los mayas? En ese tiempo se co-
municaban por la vía telepática. ¿Qué es lo que debiera in-
centivarse? El desarrollo de la telepatía en los niños, como 
juego en las escuelas con las cartas Zener:(42) yo tengo una 
carta de un naipe y el otro está sentado de espaldas a mí y 
debe tratar de adivinarla. Empezar con eso.

La radiestesia [o rabdomancia] es una rama que se de-
biera impartir en las escuelas, con el péndulo, con las varillas. 
Es una ciencia que se debiera enseñar, pero se ha hecho mal 
uso de esto, con los timadores y todo eso.

HG: La calidad de los profesores es una gran limitante.
ANAEL: Lo primero es hacer en Chile un profundo mea 

culpa absolutamente sincero y, por este germen del miedo, en 

(42) Las cartas Zener conforman un mazo de 25 naipes con 5 figuras distintas, 
repetidas 5 veces: cuadrado ( ), círculo ( ), estrella ( ), cruz ( ) y líneas on-
duladas ( ). Estadísticamente se adivinan 5 cartas, en promedio, entre las 25.
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el Consejo de Profesores en forma anónima presentar las 
posturas. Por ejemplo, en una escuela, en forma anónima por 
este germen del miedo, señalar: “muchos de los profesores 
nuestros están en mal estado psicológico porque son alco-
hólicos, porque son drogadictos, pero ellos necesitan para 
su familia, necesitan abastecerse”. Hoy no pueden denunciar, 
porque aquel se va, pero si hay una alternativa para rehabili-
tarlo y que por mientras trabaje en otra cosa para que genere, 
puede ser.

HG: No dejarlos abandonados.
ANAEL: El problema de la educación es que están vo-

lados todos, desde el portero para adentro. Están volados y 
están “cufifos”. [Risas.]

ANA: A él le hace mucha gracia este término, porque le 
parece así como esas cajitas que suenan, como a cascabeles.

ANAEL: Como hay un empoderamiento político muy 
grande dentro de la educación, los planes y programas que 
el Ministerio designe habría que darlos [estructurarlos, di-
señarlos] por personas que realmente hayan experimentado 
esas realidades. Porque están copiando modelos. [A propósi-
to de ello] te vamos a contar una anécdota. Hay un humano 
que fue gobernador. Subió a gobernador gracias a que tra-
dujo, porque sabe inglés, todo un programa de adelanto y de 
avance de los ingleses y lo hizo como originario. Se lo pasó 
a una diputada que tienen ustedes. Ella lo entregó y encon-
traron que era lo máximo, porque “en el país de los ciegos 
el tuerto es rey”. Por eso ese tipo fue nombrado gobernador, 
pero es cocainómano. Ahora está… [En otro cargo político 
de nivel regional.] Mira, por favor, cómo está la educación. 
[Risas.]

El punto es que la tecnología se mal usó en educación. 
Los chicos no pueden tener computación solos. Exige en tu 
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Chile [golpea reiteradamente con su mano en la mesa] que 
las redes de computación que están en los colegios tengan 
bloqueados los accesos que no sean específicamente de for-
mas de educación. Exige eso en tu Chile.

HG: Claro, los chicos tienen acceso a escenas de sexo. 
Pero en sus casas igual.

ANAEL: Sí, pero que en los colegios se haga la vista 
gorda es terrible.

Para terminar, te hago un pase con Itia. Itia es una ple-
yadiana muy simpática. Es una mujer que fue sacerdotisa en 
Atlántida y ella es de mucho empuje, una mujer que fue gue-
rrera, que fue sacerdotisa. Y yo le pregunto a Itia ¿cómo le 
parece que está la educación en Chile?

 ITIA: [Mueve sucesivamente la cabeza de izquierda a 
derecha.] Creo que la educación en Chile murió en 1964.

 HG: Con la reforma del Presidente Eduardo Frei Mon-
talva [1964-1970]. Y la terminamos de matar con la elimina-
ción de las Escuelas Normales [1975] y la rematamos con el 
actual Estatuto Docente. 

 ITIA: Y cuando los psicólogos se instauraron en las 
escuelas para decir que los niños se traumaban, porque se les 
enseñaba buenas costumbres. [Risas.]

 Los psicólogos debieran ocuparse como terapeutas, 
porque esa era la idea, como eran los terapeutas esenios. 
Juntar grupos de adultos desesperados, que estos desespera-
dos vaciaran sus almas y que el psicólogo anotara todo esto,        
tuviera la educación y la capacidad para decir: usted está           
desesperado por esto, pero ¡no!, no se sienta culpable por 
ello. Pero ya de adulto. En los niños no debieran intervenir, a 
menos que sean [verdaderos] terapeutas.

 HG: Yo me eduqué en el sistema antiguo y nadie de mi 
época quedó traumado al ser castigado por desobediente, 
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flojo u otra causa. Ahora no se puede ni mirar feo a un niño 

o a un hijo, porque te acusan y te condenan por violencia psi-

cológica.

ANAEL: Hugo, para cerrar este capítulo doloroso para 
nosotros, el de la educación, nos cabe decir: arrodillen su co-
razón ustedes los seres de luz, pasen al Templo de Alden a 
todos los descarriados para ver si acaso pueden llegar otras 
personas a ocupar estos lugares y limpiarlos.

Pero te vamos a decir algo súper terrible y triste. El peor 
cuerno, la peor ornamenta de esta bestia del Apocalipsis que 
tiene toda esta cantidad de cuernos, que está con diademas, 
es la droga. Y ese cuerno está entronizado en el Poder Judi-
cial y en la educación.

ANA: Oye, que estás buenmozo [mirando hacia Anael, 
ubicado a mi izquierda] con esa toga…

ANAEL: Yo me saco esta toga, porque aún no es tiempo 
de lanzarla al aire…, me la voy a sacar nomás, respetuosa-
mente. [Risas.]

Que la luz del Altísimo [los ilumine] y, como siempre, 
me despido figuradamente, porque tú sabes que me andas 
trayendo en tu mochila. [Risas.]

HG: ¡Qué bueno! ¡Gracias, Anael!
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CAPÍTULO XI

BANCO DE SEMILLAS

Al ser partícipe de este proceso de purificación plane-
taria, los humanos a quienes les corresponda continuar en la 
Tierra, deben prepararse para su sobrevivencia.

Desde la óptica espiritual, este libro les entrega el Ca-
pítulo XIV, donde se les indica el camino: elevar sus vibra-
ciones. En realidad, eso es lo previo y más importante. El 
nivel vibracional posibilitará desechar el temor a los acon-
tecimientos, resistir el impacto emocional del caos y de la 
muerte de familiares cercanos, adaptarse a las nuevas condi-
ciones y zambullirse en la fe para impregnarse, pese a todo y 
contra todo, con el amor. El dolor es fuerte, pero “el amor es 
más fuerte”.

Desde el punto de vista material, los guías esparcieron 
información de variada índole, la que será clasificada y com-
plementada en la próxima obra. Como introducción se pue-
de decir que hay tres períodos para las prevenciones y acti-
vidades de orden físico: antes, durante y después de los días 
de oscuridad. Cada uno de esos tiempos tiene sus complica-
ciones y aspectos muy diferentes, y es necesario mentalizarse 
desde ya para enfrentarlos.
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Hay que tratar de imaginarse el después de. Al retornar 
la luz, la atmósfera no contendrá tantos gases tóxicos y po-
dremos respirar al aire libre, las aguas superficiales también 
se purificarán con relativa rapidez, pero la tierra presentará 
algunas facetas especiales: 

• la parte que haya aflorado desde las aguas tardará va-
rios años en solidificar y transformarse en terrenos que serán 
de extraordinaria fertilidad.

• la que se haya mantenido en la superficie y no esté cu-
bierta de nieve o hielo, habrá recibido una lluvia de cenizas 
volcánicas y de los incendios que la dejarán estéril por largo 
tiempo; y 

• habrá “islas”, a lo mejor limpias o con poca ceniza, que 
deberán ser despejadas para experimentar allí las primeras y 
rudimentarias siembras.

Es fácil decir “las primeras y rudimentarias siembras”, 
pero ello requerirá de un buen esfuerzo de parte de los so-
brevivientes, y este esfuerzo debe comenzar ¡ahora! Quienes 
se mantengan sólo con la idea de hacer algo “más adelante” 
o, peor aun, razonen irresponsablemente en “que sea lo que 
Dios quiera”, les irá mal; los primeros, porque los plazos son 
demasiado cortos, y los últimos, porque se olvidan de lo fun-
damental: “dioses sois”, o sea, dicho razonamiento se traduce 
en “que sea lo que yo quiera”. 

Sin perjuicio de reunir implementos manuales (olví-
dese de todo aquello que funcione directa o indirectamente 
con energía eléctrica), para las nuevas siembras debe juntar 
semillas no transgénicas de todo tipo y resguardarlas de la 
radiación, porque si las deja en un envase cualquiera perde-
rán su propiedad reproductiva, no germinarán. 

En este capítulo se nos enseña cómo hacer esto y, aun-
que trataremos de incentivar a universidades y entidades de 
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gobierno para que establezcan algún tipo de programa al 
respecto, habrá resistencia de los científicos y autoridades a 
aceptar profecías y alterar el cómodo orden vigente. Por esta 
razón, entre otras, nos atragantaremos con el aperitivo catas-
trófico de mediados de 2009. ¿Atinaremos?

Usted no olvide que se mantiene una soterrada lucha 
contra las fuerzas del mal y este ejército tiene diseminada 
sus huestes en todas las instituciones gubernamentales. No 
se confíe y trabaje individualmente o en grupos herméticos 
de 3, 6 ó 9 personas como máximo. La recolección y alma-
cenamiento de semillas le ofrece una magnífica posibilidad 
para constituir una “comunidad”, activar el Templo de Alden 
y usted ser el(la) líder. ¡Por algo está leyendo este libro!

*   *   *

ATALIET: ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas, 
Hugo?

HG: Yo necesito preparar a la gente lo más que se pueda, 
primero para que entienda los sucesos que vienen –es el obje-
tivo del primer libro–, pero en este segundo libro, si lo permi-
ten nuestros guías, otro objetivo es adentrarnos en la sobre-
vivencia, obviamente más en nuestro país que en otros. 

ATALIET: Hay que hacer una campaña de recolección 
de semillas que no sean transgénicas, que no estén maleadas 
químicamente.

HG: ¿Y preservarlas bajo tierra, preservarlas en las ca-
sas, preservarlas en bodegas?

ATALIET: Esa preservación…, en las casas y lugares 
donde se hace oración, donde hay una vibración buena. Sí. 
Pero, mira, las cajas deben ser de madera recubiertas con co-
bre. Aquí Anita… [te va a enseñar].
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ANA: Son parecidas a estas cajitas. Esta es una cajita de 
los sueños… Son así, esta sería la caja de madera y esta la de 
cobre.

HG: O sea, una caja de madera dentro de una caja de 
cobre.

ATALIET: Deben estar como envueltas en algodón.
HG: Además. ¿Encima del cobre?
ATALIET: No. Las semillas deben ir anidadas en algo-

dón, porque todo esto debe simular una placenta. Pero, ¡ojo!, 
algodón natural, no hidrófilo.

HG: Mi intención es trabajar con profesores de la Uni-
versidad Austral de Valdivia. Que me ayuden. ¿Es buen cami-
no ese?

ATALIET: Sí. Sí. Es como un banco de geoespermas, 
pero sin contaminación química. Puro. Sí, sí.

HG: A lo mejor me pueden orientar con una Facultad de 
Agronomía en otra universidad.

ATALIET: No. Valdivia está bien. Ahí hay un grupo lin-
do de seres que defendieron los cisnes de cuello negro. Hay 
unos profesores lindos que le sacaron la máscara a estos que 
contaminaban las aguas y han sido muy cuestionados. Pero 
es gente que nosotros tenemos. Es gente nuestra. ¡Cuidado!

Nosotros estamos enviando a chicos a las universida-
des, que son de corte ecologista. Esos tú los puedes conocer, 
porque traen la marca lumínica. Todos los chicos que sean 
ecologistas son nuestros. Los chicos que sean científicos y 
que propongan estos experimentos dolorosos, no son nues-
tros. ¡Cuidado! ¡Van camuflados!

HG: Ahora, ¿cuántos años me quedan? Porque nadie me 
lo ha querido decir. Pero, Ataliet, tú eres frío.

ATALIET: Un año y medio.
HG: ¡No queda nada!
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ATALIET: ¿Sabes por qué, Hugo? Porque el 2009 se re-
duce a 11 [2+9] que es la cifra lumínica limpiadora-destruc-
tora. Pero lo que es limpio lo preserva y lo conserva, es decir, 
lo hace indestructible. Y a lo sucio lo destruye. ¡Un año y 
medio!

Hugo, empieza ahora, ya. Empieza a encargarles a to-
dos los campesinos donde tú serviste allá por Paillaco, por 
esto, por esto otro. Viaja a Chiloé, por favor, y busca semillas, 
semillas del capullo de las papas y presérvalas cómo te hemos 
enseñado.

HG: Aparte de las papas, del trigo, cebada, avena, ¿qué 
más?

ATALIET: Todo, todo, todo lo imaginable que sea natu-
ral, que no esté transgredido.

ANA: Ocupa ese término: transgredido.
ATALIET: Porque para nosotros es altamente… efer-

vescente. Porque nosotros no nos enojamos ya. [Risas.] Para 
nosotros es altamente efervescente el tema de la transgresión 
a través de manipulaciones arteras.

HG: ¿Y en materia de los vacunos, de las vacas que dan 
leche? Porque las vamos a necesitar.

ATALIET: A ver, a ver, a ver… Las que no tienen ma-
nipulación genética van a sobrevivir al caos. Se van a morir 
sólo las que están manipuladas genéticamente.

Vamos a contactar almas de buena voluntad para que te 
proporcionen semillas y tú vas a darles la retribución corres-
pondiente. Otras personas te van a vender los materiales. Te 
vamos a ayudar a que generes las energías físicas, llamémosle 
dinero, cosas o aportes para que puedas hacerlo.

Durante tus viajes te van a proporcionar las semillas. 
También nosotros, en cierta medida, vamos a cooperar para 
que tú obtengas la generosidad de la devolución a la gente 
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que te las regale y para que obtengas el precio justo y el dine-
ro para pagar lo que tienes que invertir en dinero. Pero hay 
mucha gente que te va a regalar esas semillas.

Debes guardar de todo, Hugo. De té, de plantas que se 
comen, de jardín…, de todo.

Es muy bueno, porque con la Universidad de Valdivia 
vas a trabajar. En el correr de este año y medio que viene vas 
a tener, por la Ley de la Causalidad o casualidad como dicen 
ustedes abajo, vas a tener unos contactos que van a permitir 
abrir esto.

HG: Eso es conveniente, porque uno solo no lo puede 
hacer todo.

ATALIET: Sí, eso viene. Incluso va a haber chicos que 
ahora están estudiando a quienes les va interesar hacer sus 
tesis acerca de esto y hay financiamiento del extranjero, como 
becas, para hacer estos estudios. Y tú vas a tener acceso por la 
vía de la misericordia para hacer estos contactos.

HG: Estupendo, estupendo. Hay que trabajar. Lo que 
pasa es que uno se preocupa o se angustia, porque encuen-
tra poco el tiempo. Pero es lo que hay.

ATALIET: Luego de que hagas la recolección tienes que 
ordenarla, tienes que rotularla y para eso necesitas a unos 
chicos que estén haciendo práctica: algunos biólogos, [chi-
cos] que tengan especialidad en botánica, agrónomos.

HG: Correcto.
ATALIET: Sí, pero se necesita gente que haga magíster 

en esto, que ya estén recibidos. Magíster o tesis.
Como esta gente que hace tesis tiene poca plata, se ne-

cesita que los apadrine alguna instancia como CONICYT, por 
ejemplo, como unas becas que hay del PNUD… 

ANA: Me hablan del PNUD… ¿qué es el PNUD? 
ATALIET: Es un fondo de las Naciones Unidas. [Progra-

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo.]
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Bueno, y también vas a tener que contactarte con gente 
del comando del futuro Presidente de Chile, que va ser Piñera.

HG: Anita, he estado algo nervioso porque no he logra-
do contactar en la Universidad Austral a algún profesor o 
científico que acepte coordinar el proyecto del banco de se-
millas.

ANA: Todavía no, Hugo. Todavía no, porque tenemos 
tres grandes frentes que se oponen: la “Santa Madre” Iglesia 
Católica, los políticos y los carajos [que echan a perder algo, 
que tenga mal fin]. ¿Por qué? Todos saben, todos sabemos lo 
que se nos viene encima el 2012.

HG: Pero nadie quiere hablar.
ANA: Claro. Es como cuando la hija única queda em-

barazada de un hombre casado y nadie dice nada al respecto, 
pero todos están al tanto de lo que sucede. Es más o menos 
así. Sin embargo, habrá una apertura. Pierda cuidado, que to-
davía tenemos un poco de tiempo; además, le tengo buenas 
noticias.

HG: Traje una muestra de una caja confeccionada tra-
tando de aprovechar al máximo el cobre, por razones de cos-
to. ¿Está bien el modelo?

GUÍAS: Está bien. Hay que hacerle separaciones, nada 
más. De varios pisos.

Piensa que una semilla de perejil, por ejemplo, te va a 
producir una mata con 200 semillas más. No es necesaria 
tanta abundancia inicial.

HG: Que no sea tanto en cantidad, sino en variedad.
ANA: Yo también tengo que cosechar este verano semi-

llas de algarrobo. Tres bayas de algarrobo en infusión alivian 
los problemas cardiacos. Y cuando no haya farmacias y nin-
guna cuestión, ¿qué vamos a hacer?

HG: Bueno, las hierbas, las semillas, las raíces…
GUÍAS: Eso está bien. Está correcta la idea.



Cuenta regresiva172

HG: ¿Alguna recomendación? La humedad de la made-
ra interior es algo que me preocupa, porque podría alterar la 
conservación de las semillas.

GUÍAS: A ver… Hay un tipo de barniz, como vitrifi-
cado. Es aquel con que se barnizan las murallas de las casas. 
¡Ese te sirve!

HG: Para sellar la tapa de la caja, ¿puede ser silicona o 
sería mejor cera de abeja, que es natural? ¿O no necesita ese 
sello? Me preocupa que no ingrese la radiación.

GUÍAS: Sí, debe ser sellada. Debe ir cera abajo y des-
pués silicona, en lo posible. Poner una banda, pero en géne-
ro: de moletón, de sacos de harina. Cortar huinchas y poner-
le silicona. Pero con cera abajo.

No hay que olvidar de poner muy suscintamente [una 
etiqueta]. Por ejemplo:

PEREJIL
Uso: Condimento, diurético.

HG: ¡Ya! O sea, nombre y para qué sirve. De tal manera 
de que quien la use o la encuentre sepa. ¡Buena la idea!

GUÍAS: Y debe hacerse como un instructivo, como una 
hojita para ponerla arriba, como una factura adherida al en-
vase que diga:

Por favor, experimentar con
una o dos semillas antes de

usarlas todas.

HG: Que no se pierdan. ¡Claro! Porque van a guardarse 
en zonas climáticas distintas; a lo mejor, sembrarse en tie-
rras distintas, en fin.

GUÍAS: Estos niños que van a tener estos estudios van 
a ser muy ayudados, muy bien asistidos. Esto se va a dar el 
próximo año [2009], no ahora. Probablemente no ahora.
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HG: He conversado con dos personas de la Universidad 
Austral. Una se excusó por falta de tiempo y otro tampoco 
quiere participar. Estoy inquieto, porque necesito ayuda y 
los plazos son cortos.

GUÍAS: Hugo, van a aparecer las personas y no nece-
sariamente en esa Universidad. ¿Sabes? Es probable que en 
algún viaje hagas un contacto de negocio con alguien de una 
ONG. [Organización No Gubernamental.] ¿Por qué? Por-
que no tienen las presiones de los que tienen el puesto por 
el dedo.

No te preocupes, el próximo año va a ser eso. Hay que 
empezar a juntar todo. Sí, hay que ir paso a paso. Con esa 
urna, llamémosle, por lo menos está el proyecto.

HG: Nosotros vamos a guardar semillas: Anita, yo y quie-
nes corresponda. ¿Cuánto tiempo después del caos hay que 
comenzar estos experimentos con las siembras?

GUÍAS: A ver. El secreto de Fátima habla de tres días 
de oscuridad, algunos científicos hablan de 11 días de oscu-
ridad absoluta, otros hablan de un año sin luz solar…

HG: ¡Pero ahí no queda mono parado!
GUÍAS: Volvemos al punto inicial. Esto será por secto-

res. Se irá despejando por sectores y entonces la gente sabrá 
cuándo va a sembrar, porque las condiciones se les van a dar 
para ello. Es decir, es imposible que a alguien se le ocurra 
sembrar en un lugar glaciado. Pero habrá sectores donde el 
Sol va a salir más luego: en los Andes Centrales(43) y, por obra 
y misericordia divina, en tu IV Región.

HG: ¡Ve, Anita! Y usted diciendo que no quería la caja de 
cobre. ¡Voy a tener que traerle otra! [Risas.]

(43) Corresponde a los cordones cordilleranos ubicados al sur de Perú, occi-
dente de Bolivia y la mayor parte del norte de Chile.



Cuenta regresiva174

GUÍAS: Tenemos buenas noticias para ti, Hugo. 
HG: ¿Sí? ¿De qué se trata?
GUÍAS: Puedes usar papel de envolver en reemplazo 

del algodón. De ese papel color café. Tienes que comprarlo 
ahora, pues el próximo año duplicará su valor.

HG: Buena noticia en realidad, pues estaba algo compli-
cado con el algodón natural. 

GUÍAS: Además, los envases también pueden ser de 
greda. Es un elemento natural que preserva.

HG: ¡Fantástico! El cobre ha subido muchísimo de pre-
cio. Buscaré en Pomaire, ahí cerquita de Santiago.
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CAPÍTULO XII

ESCÁNER A POLÍTICOS CONTINGENTES

La hipocresía y el pelambre son parte del patrimonio 
nacional.

La hipocresía viene galopando desde antiguo y apenas 
logramos desterrar un hito nos encargamos de crear otro. El 
eufemismo, es decir, nuestra capacidad para esquivar el ver-
dadero nombre a los hechos, es un síntoma clásico de aquella. 
No nos atrevemos a expresar nuestras ideas en forma recta y 
franca, pues asumimos que serían duras o malsonantes para 
el fino y delicado entendimiento de las grandes mayorías.

Los guías espirituales tienen la gracia de expresar sus 
pensamientos en forma recta y franca, aun cuando el recep-
tor pueda no estar de acuerdo con lo que exponen. Es el mé-
rito de Marcelo, el noble romano que siendo miembro del 
Senado fue condenado por hereje y murió bajo las garras de 
los leones, cuando nos dice: “todos los políticos en este mo-
mento en tu país, todos, son ‘chapa de dos caras’… Si hubiera 
uno al menos que fuera honesto…”. Por cierto, no se refiere a 
que todos estén influenciados por dineros con mácula, sino a 
cómo todos subordinan principios éticos a negativos intere-
ses partidistas y, en esto, interpreta al inconsciente colectivo, 
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se adhiere a la masa crítica. A Marcelo lo mataron por pedir-
le al Senado romano que aplicara el sentido común, esta cua-
lidad que nos permite disminuir la cantidad de necedades 
que el instinto pasional, la irreflexión, la ausencia de cordura 
y los vacíos del intelecto nos impulsan a realizar, y es lapida-
rio al concluir: “los necios están gobernando”. No está demás 
recordar que el proceso de limpieza eliminará a los actuales 
gobiernos y se espera que a futuro estas tareas las sustenten 
poetas y científicos.

El deporte más entretenido y masivo que practicamos 
desde niños y hasta la muerte es el pelambre. Para practicar 
un deporte clásico se necesitan implementos especiales y un 
recinto adecuado. En contrapartida, el pelambre tiene la ven-
taja de adaptarse a cualquier escenario y no se requiere de un 
entrenamiento intensivo para transformarse en un profesio-
nal de prestigio. Despellejar al prójimo tiene la ventaja adi-
cional de tener espectadores cautivos y un tropel de eximios 
competidores, por lo que siempre existirá alguien que es más 
pelador que uno mismo.

Bajo tal raciocino me pareció fascinante abordar las ca-
racterísticas personales de políticos contingentes; en parti-
cular, porque se acercan las elecciones presidenciales y esta 
otorga una espléndida oportunidad para exhibir virtudes y 
defectos de tales personajes. Así, pasan por el escáner espiri-
tual Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Joaquín Lavín, Sebas-
tián Piñera y algún otro.

A riesgo de quedar expuesto al granizo de la crítica e 
influenciado, tal vez, por mis reminiscencias de actividades 
políticas en vidas pasadas, auscultaré con mi propio escáner 
a estas cuatro personalidades.

Espero que no se molesten demasiado los partidarios del 
ex Presidente Ricardo Lagos, pero debo decir que él naufragó 
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en el océano de su soberbia y arrogancia. Se le dieron todas 
las posibilidades para sobresalir arrimándose al lado virtuo-
so, pero no quiso hacerlo. Pudieron más sus convicciones: 
de que su talento político es superior al de cualquier otro 
congénere, de que él es brillante y sus pares son opacos, de 
que él es infalible y los demás son permeables a las fallas, de 
que su inteligencia superior le posibilita convivir sin dramas 
con manejos non santos hasta la eternidad. Una lástima que 
no haya atinado, porque se le abrieron los caminos y no qui-
so rectificar, ni siquiera cuando a su mujer la curaron de un 
cáncer… Está convencido de que el cáncer era benigno.

No creo que al arribar a La Moneda la Presidenta Ve-
rónica Michelle Bachelet haya imaginado el reencuentro es-
piritual que tendría. Ella, sí atinó. Ha sufrido no sólo descu-
briendo que su propio drama es reducido comparado con 
el drama de tantos otros; no sólo al internalizar que la co-
rrupción es una herencia poderosa que la maltrata sin poder 
atenuar las sucesivas erupciones que escapan por cada poro 
del sistema; no sólo tratando de ser leal con el ejército de am-
biciosos e inconsecuentes que la rodea. También ha sufrido 
porque aún no se acomoda en su enganche terrenal con la fe 
e influenciada por sus experiencias en esta encarnación (¡son 
las que te ayudaron a evolucionar, Michelle!) clama incons-
cientemente por ayuda. Ella es querida arriba, pues, más allá 
de algunos deslices, al desprenderle su cáscara, su caparazón, 
aflora una bella servidora de la luz.

Sebastián Piñera probablemente sea elegido próximo 
Presidente de Chile o… casi llegue a serlo. Dentro de los 
postulantes tradicionales que se perfilan en este momento      
(octubre de 2008) es el menos maleado. Además, tiene el aval 
de su madre –muerta para los humanos– que reza y reza por 
este hijo de variadas aristas buenas y de otras no tan buenas. 
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Este Piñera es un prototipo bastante común en los tiempos 
que corren: se energiza con el dinero y en este capítulo se 
abordan con abundancia rasgos de su personalidad. Su arri-
bo y/o permanencia en la Presidencia dependerá básicamen-
te de él, de si alcanza a corregirse o no. (¡Escucha a tu madre, 
Sebastián!)

¿Y Joaquín Lavín? Ahí está, a la expectativa. Es la reser-
va espiritual. Casi el ciento por ciento de los ciudadanos hoy 
no da un peso por este controvertido personaje en una even-
tual nominación suya como candidato. ¡Cuidado! El proble-
ma radica en que mientras Lavín mantiene una trayectoria 
recta, mantiene una sola línea, los restantes actores políticos 
urden en zigzag, culebrean y sin pudor lo culpan de ser equí-
voco. ¡El mundo al revés! Y si esto no es fácil apreciarlo a ras 
de tierra, desde arriba se ve clarito… ¡Cuidado! Porque cual-
quiera no es un protegido de la mismísima Virgen.

Pone la piel de gallina la advertencia del arcángel Anael: 
ocurriría algo inédito ad portas de la elección presidencial. 
En la recta final, incluso podría morir uno de los candidatos. 
¿Quién? Ojalá ninguno…(44)

Nada está dicho para la próxima contienda electoral, 
pues al suceder algo inédito se alterará abruptamente el or-
den actual. Después de todo, en diciembre de 2009 tendría-
mos el honor de participar en la última elección presidencial,          
antes de.

La Presidenta Bachelet ha evolucionado con el dolor y 
terminaría de retocar su acuarela con el cuadro dramático que 
se nos colgará a la pared a mediados de 2009, pues estamos 

(44) Las profecías se hacen no para que necesariamente se cumplan, sino para 
evitarlas.
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advertidos de que, en el norte, Chile se dividiría. Con este 
primer cataclismo “en serio”, que probablemente abarcará 
con mayor fuerza el territorio comprendido entre Mejillones 
y Los Vilos, ya nada será igual. Con una advertencia de tal 
magnitud se nos abre la posibilidad de recapacitar y podría-
mos concordar, no sin descuerarnos primero, un gobierno 
de coalición. ¿Acaso no sería inédito que la derecha y la iz-
quierda se atrevieran a gobernar juntos, con un Presidente 
puesto allí por la Divina Providencia?

Como puede apreciar, el tema da para pelambres de dis-
tinta índole e intensidad. Y abusando de la buena onda de cada 
uno de los miembros de la Legión de Luz que aportaron su 
visión, digamos que le hemos proporcionado la oportunidad 
ideal para que compruebe la certeza del aforismo: La lengua es 
la única herramienta que se mantiene afilada con el uso.

*   *   *

HG: El alcalde de la comuna de Peñalolén, en Santiago, 
don Claudio Orrego, manifiesta públicamente su oposición a 
una central de acopio de gas, pero Ataliet dejó traslucir que 
este alcalde apoyaba el proyecto. ¿Es un lapsus de traducción 
o el alcalde es “chaucha de dos caras”, que dice una cosa a los 
medios de comunicación y piensa otra en su intimidad o en 
su inconsciente? 

ANAEL: Vengo con un mártir romano. Con un mártir 
muerto en las catacumbas romanas, llamado Marcelo.

HG: Gracias, Marcelo, por estar también con nosotros.
MARCELO: Gracias por atraernos con la vibración del 

amor. Yo fui sacrificado en los leones, durante la persecución 
de Roma, bajo el reinado nefasto de Nerón. Tengo que decir-
te que yo era noble y estuve en el Senado romano. Era muy 
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joven y fui lo que llamarían ahora diputado. Estuve en el ala 
de los diputados y me convertí [al cristianismo].

Te puedo decir que todos los políticos en este momento 
en tu país, todos, son “chapa de dos caras”. Por eso tiene que 
haber una limpieza total, porque nadie se salva. Si hubiera 
uno al menos que fuera honesto estaríamos como en condi-
ciones de sujetar esto.

Mira, yo entendí en esos años…, nosotros decíamos: 
Vox populi vox Dei. [La voz del pueblo es la voz de Dios.] El 
señor Orrego puede estar preñado de buenas intenciones. No 
pavimentado. Por favor, lee entre líneas mi concepto: preña-
do de buenas intenciones. Ahora, ¿esas intenciones las podrá 
dar a luz o podrán ser hechos vivientes?

ANA: Hace la pregunta.
MARCELO: Es terriblemente, horrendamente desas-

troso que se ponga ahí un acopio de gas. Pero, ¿sabes? Tene-
mos nosotros el pálpito de que es inevitable. Políticamente, 
Orrego está dándole larga al asunto para dejárselo a otro. El 
va a querer lavarse las manos.

HG: Pero él va a la reelección. [En octubre de 2008.] No le 
puede sacar mucho el trasero a la jeringa.

MARCELO: Quizás qué va a ocurrir con las reeleccio-
nes, Hugo. Porque si yo lo miro como el político que fui… 
Hum… [Empieza a ojear el Código Romano.]

ANA: Marcelo es un hombre joven, de unos 32 años.
MARCELO: Mira, no les va a quedar más remedio que 

ponerse “buenitos”. Con todo lo que va a pasar no les va a 
quedar más remedio. Lo que se está propiciando aquí, en 
las alturas del cosmos, es que a través de grandes desastres 
naturales, de grandes dolores, los dineros que estaban des-
tinados para más dolor sean ocupados en restañar heridas. 
Pero la masa crítica, el conjunto de gente, no está equivoca-
da, Hugo.
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¡Ojo! Tú, ándate con cuidado. No te vayas contra los 
políticos ni contra la religión católica, en especial. No te vayas 
contra ellos, porque en estos momentos ambos poderes están 
coludidos con las mafias de los narcotraficantes, que son los 
que están gobernando tu país y todos los países del mundo.

HG: ¿La Iglesia Católica también?
MARCELO: Sí, señor. Nobis hodie et dimiti, nobis de 

vita nostra cicut nos dimitimus dibitoribus nostris est.
HG: ¿Qué significa eso?
MARCELO: Es parte del Padre Nuestro: “Perdona 

nuestra deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores”. Sé prudente. El cambio va a venir como cae dis-
traída la semilla del bolsillo de un chico travieso que pasa 
por los campos correteando, y jugando, y comiendo frutas 
de estación, y tirando las cáscaras y semillas a pleno campo. 
Así va a ser. 

HG: Tiene lenguaje político y poético este muchacho. 
¡Con razón te tiraron a los leones, Marcelo! Eras valiente, sin 
duda.

MARCELO: ¡Claro! Obviamente. Yo llamé al Senado 
romano, lo llamé al sentido común y eso me condenó. Por-
que me preguntaron: ¿qué es el sentido común? Y yo contesté 
con inspiración del Espíritu Santo, del espíritu del Cristo y de 
Pablo de Tarso [San Pablo]: “el sentido común no es otra cosa 
que la conciencia despierta de cada ciudadano de Roma para 
poder disfrutar de lo que gozaban, sin dañar a otros; porque 
el daño que producían iba a hacer inevitable que lo volvieran 
a recibir”. Por eso se me tildó de hereje.

HG: Planteaste la Ley del Pensamiento Constructivo. 
[Ver Capítulo XIII.] Hereje en ese tiempo. ¡Si hasta es herejía 
hoy!

MARCELO: Claro. Me tildaron de eso, porque yo pro-
clamé frente al Senado romano que si el sentido común se 
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hacía presente en la asamblea, iban a cesar todos estos ajusti-
ciamientos y todas estas causas tan sangrientas que sólo iban 
a conducir a que Roma se autodestruyese.

HG: ¡Y así ocurrió!
MARCELO: Siento una compasión muy grande den-

tro de mi espíritu viviente el recordar cómo la soberbia, la 
terquedad y la necedad se hicieron cargo de la destrucción. 
¡Como ahora, Hugo, como ahora! Los necios están gober-
nando y mira lo que está quedando.

HG: Esa es nuestra verdad. ¡A los humanos nos cuesta 
tanto aprender! Por lo menos, nos queda la esperanza de 
que vamos a evolucionar, aunque sea con el dolor.

MARCELO: Nosotros estamos con mucha misericor-
dia observando el dolor de los que observaron sin emoción 
el dolor ajeno.

Para Roma una flor y para ustedes todo nuestro amor.
ANA: ¡Gracias, Marcelo! Eres muy galante.
HG: ¿Está claro [marzo de 2008] que Sebastián Piñera 

será el próximo Presidente de Chile?
ATALIET: Sí, va a ser Sebastián Piñera.
Hasta aquí es lo mejor que a los ojos nuestros, que so-

mos sus hermanos mayores, tenemos contemplado. Porque 
el hombre no es malo.

HG: Y está preocupado de las aguas, siempre tiene ideas 
buenas al respecto.

ATALIET: Y tiene una familia que lo acompaña. Su 
mujer tampoco es una loca trapera; ella es una mujer buena, 
es una mujer común y corriente.

HG: ¿En qué podemos ayudar a Piñera?, porque si va a 
ser Presidente de Chile… ¡le va a tocar! Le va a tocar duro.

ATALIET: Ahí está su madre de rodillas en el oratorio 
arriba pidiendo por ello.
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ANA: Tendría que yo darle el voto, dice… Vamos dere-
chamente pidiendo… Lo voy a pensar, oiga, lo voy a pensar... 
[Risas.] Voy a ver si realmente vale la pena, si corresponde, 
porque yo pienso anular mi voto. Pero vamos a ver de aquí a 
dos años cómo lo hacemos. Si este hombre es bueno… 

ATALIET: Sí. Se le ha entregado eso precisamente, por-
que tiene… Piñera puede tener muchas falencias, puede ser 
florero de mesa, puede ser figurete como dicen ustedes, pero 
¿sabes?, él trae un gen de una profunda religiosidad y temor 
a Dios por parte de su madre, de la señora Echeñique.

HG: Ella está rogando por el hijo, obviamente.
ATALIET: Sí. Tiene un gen profundamente arraigado, 

una conexión con su madre que no ha perdido.
HG: Además que ha aprendido también de sus errores. 

Como todos. Todos aprendemos.
ATALIET: Como todos. Entre todo lo malo que hay, es 

lo mejor que hay en este minuto.(45) 

Los voy a dejar con la mejor de las energías, de las vi-
braciones, además de todas las ayudas de los guías, que son 
esporádicos. Son esporádicos, porque el hombre aún no está 
preparado para tener guías constantes, porque comienza a 
decir “mi” guía, “mi”…

HG: ¡Nuestra vanidad, pues!
ATALIET: Porque allá en tu Tierra tienen “mi” dentista, 

tienen “mi” abogado, para todo tienen un “mi”. Acá, nosotros 
somos nosotros.

Entonces vamos a reforzar la asistencia de los guías in-
termitentes. ¿Cómo los llaman ustedes allá? ¿Esporádicos? 
¡Ocasionales! Para que los vayan conduciendo y ustedes vayan 

(45) Es importante recordar que las profecías o revelaciones tienen plena cer-
teza en el minuto de la canalización, pues reflejan el nivel de energía (iones 
positivos y negativos) existentes en ese momento y no en otro distinto.



Cuenta regresiva184

también guardando las proporciones y no se desgasten, por-
que este trabajo de aquí para adelante será altamente desgas-
tador. Estarán metidos en la centrífuga o juguera todo el día, 
las 24 horas del día. También dense su tiempo, su recreo. Sí, 
sí, va a ser así.

Ha sido una alegría enorme para nosotros haber estado 
en contacto con ustedes. Vamos a devolverle la temperatura am-
biente al lugar donde están [risas] y a Anita que está congelada.

ANA: ¡Qué tremendo! Las rodillas las tengo congela-
das. ¡Absolutamente!

ATALIET: Le vamos a devolver la temperatura. Le va-
mos a desear un feliz almuerzo.

Vamos a pedirles que miren mucho el cielo, porque de 
repente nosotros les vamos a hacer ciertos guiños a través de 
las estrellas.

HG: ¡Fantástico!
ATALIET: ¡Está bien! Que tengan mucha luz. Mu-

cho amor, mucha paz y que la provisión llegue a ustedes,           
porque nosotros haremos lo posible –ustedes lo llamarían                     
inhumanamente imposible, porque nosotros ya no somos 
humanos–, lo cósmicamente imposible para que se le gene-
ren los campos materiales, estén adecuados y ordenados, y 
tengan el tiempo para reordenar y hacer un estudio acabado 
de todo.

HG: Muchas gracias por las enseñanzas, por la compa-
ñía y por la energía que nos están transmitiendo para hacer 
nuestra pega acá.

ATALIET: Que la Ley del Único esté siempre con uste-
des. Nos vemos.

ANA: ¡Hasta pronto!
HG: Para equilibrar el asunto, ¿qué pueden decir de la Presi-

denta Bachelet, quien parece incómoda con el sistema político, 
como que los políticos la tienen “chata”? [Aburrida, hastiada.]
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 GUÍAS: A nosotros nos dio mucha emoción ver a tu 
Presidenta allá [en Chaitén] y verla como de tantos millones 
de años. Era una mujer anciana conmovida profundamente, 
tocada profundamente en su corazón, con más misericor-
dia que los obispos que comen y beben cuatro veces al día y 
duermen en lechos mullidos y tibios. [Risas.]

Esa es una prueba para ella, porque es una persona que 
va a transmigrar, y bien. Pero tenía que pasar por esto, tenía 
su corazón que abrirse a la compasión de gente que ella no 
sabía si era de su partido o no. Ella tiene que terminar sus 
días en La Moneda siendo una mujer sin un credo político… 
hermético, sin un credo político vertical, sin un credo políti-
co absolutista. Esa es la misión que hay para ella.

HG: Bueno, ella ha captado, me imagino que inconscien-
temente, ese compromiso. Está en una posición de apertura 
de fe, diría yo, que no la tenía antes o, por lo menos, no la exte-
riorizaba.

GUÍAS: Ella viene a recoger lo que dejó olvidado en un 
recodo del camino. Vino en esta encarnación como a sufrir 
mucho, porque ella fue una mujer de mucha fe y de mucho 
temple. Fue una mujer guerrera.

HG: ¿En que época lo fue y en qué lugar?
GUÍAS: A ver…, doña Verónica Bachelet fue amazona 

en Mongolia, hace 2.500 años.
HG: ¿Y desde entonces que no encarnaba? 
GUÍAS: Después se encarnó en el tiempo de los Mé-

dicis.(46) De modo que le ha tocado tener, de sobremanera, 
tolerancia con la bohemia de su hija. [De Francisca.] Le hizo 
mucho el quite a entender esa parte bohemia de su hija.

(46) Poderosa e influyente familia de Florencia, Italia. De ella salieron tres Pa-
pas: León X (1475-1521), Clemente VII (1478-1534) y León XI (1535-1605), y 
varios miembros de la familia real de Francia e Inglaterra.
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HG: Thor, ¿cómo visualizas tú a la Presidenta de Chile?
THOR: La Presidenta de ustedes es una mujer que está  

muy agobiada espiritualmente, su alma está muy horrenda-
mente angustiada, porque ha podido percibir que está senta-
da en un sillón tejido de puras telas de arañas venenosas y sus 
alfombras son verdaderas serpientes cascabeles.

HG: Así es. Está muy incómoda, en realidad.
THOR: Ella, en el fondo de su alma, clamó y fue escu-

chada por la Ñusta. Tú sabes. [Ver Apéndice.]
HG: ¿Por esa razón viajó a la Fiesta de la Tirana recien-

temente? [En julio de 2008.]
THOR: Su alma clamó mucho, su alma estaba muy an-

gustiada. Ella fue por eso. Aunque se le bajó mucho el perfil, 
casi no se habló de ello. No se cuestionó tampoco. Fue un 
mandato cósmico. Nosotros impedimos que se hablara de 
eso; nosotros lo impedimos, porque ella clamó. 

Mira, hermanito, si cualquier humano, aunque uste-
des digan: es un bandido, es un “requete” malo, es un paria, 
es un perdido, en algún minuto su alma clama –aunque sea 
durmiendo–, el espíritu vibra y nosotros captamos esa vibra-
ción, vamos en su ayuda.

HG: Lo tenemos claro. Por ahí, un amigo me dijo: soy ag-
nóstico. Le repliqué: una cosa es declararse agnóstico y otra 
cosa es serlo. [Esta enseñanza la obtuve de la Presidenta Ba-
chelet.] Es muy valedero el adagio popular: “¡Soy ateo, gracias 
a Dios!”.

GUÍAS: Debemos estar muy agradecidos por este de-
sastre natural [la erupción del volcán Chaitén], que a noso-
tros nos saca en este rato de un contexto bélico que se está 
encendiendo en el norte.

HG: Pero… [Me lee la pregunta. Yo estaba pensando en 
las “probables conflagraciones de tipo ideológicas” de Perú.]
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GUÍAS: ¡No! Es Venezuela que está empecinada en 
traer la guerrilla a Bolivia. Va a haber un evento horrendo.

HG: ¿En qué año va a ser eso?
GUÍAS: Tal vez el próximo [2009], de no mediar que 

este Presidente modere sus ansias ególatras de poder sobre 
las mentes, porque a ese tipo ni siquiera le interesa el dinero, 
ni los bienes materiales. Le interesa la hegemonía absoluta 
sobre las mentes de las personas. Es un mago negro. Para que 
los seres de luz se manifiesten, debe ser así.

HG: Ataliet nos había anticipado que sería bastante trá-
gica una guerra de Venezuela contra cualquier país de Lati-
noamérica, en particular porque los norteamericanos quie-
ren vaciar sus bombas de fósforo blanco en ese conflicto.

GUÍAS: No va a alcanzar a ocurrir. No les queda tiempo.
HG: Este conflicto de Venezuela, ¿contra qué país sería?
GUÍAS: Venezuela intenta buscar [un] chivo expiato-

rio, es decir, razones (the reason why, como dicen los grin-
gos), pero Venezuela lo que quiere es hacer una América dia-
metralmente opuesta con Estados Unidos, hacer un enemigo 
común contra Estados Unidos.

HG: Hace tres meses, Ataliet pronosticó que Piñera 
tenía la posibilidad de ser el próximo Presidente de Chile. 
¿Cómo se proyecta hoy? ¿Qué tendencia da su acumulación 
de iones positivos y negativos?

ANAEL: Es muy probable que así sea.
HG: Pero… ¿Hay algún pero?
ANAEL: Tendría que hacerse amigo de Lavín [Joaquín]. 

Y no por la UDI [Partido Unión Demócrata Independiente], 
sino por los desencantados de la Concertación. [Conglome-
rado de partidos que gobierna Chile desde 1992.] ¡Ojo! Si 
Piñera no llegara a ser el contendor, va a ser Lavín.

HG: Y por el otro lado, ¿será Ricardo Lagos el que se per-
fila? Por lo menos, él quiere.
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ANAEL: Para él están cerradas todas las puertas del Al-
tísimo.

HG: ¡Ay! Es tan soberbio, es tan arrogante.
ANAEL: Sí. A él se le dio la oportunidad de cambiar, 

cuando se le curó de cáncer a su mujer, y no quiso.
Es que va a ocurrir algo, Hugo. A nosotros el Padre nos 

veda también muchas cosas… [Se refiere al voto de silencio 
que tienen los espíritus.]

HG: Pero, Anael, una ayudita. [Risas.]
ANAEL: Ad-portas de la elección presidencial va a ocu-

rrir algo. No sé si irá a morir alguno de los candidatos, si 
sucederá algo que va a trastocar esto y va a ser inédito.

ANA: Aparecen dos imágenes muy fuertes aquí: Piñera 
con la banda presidencial en el balcón de La Moneda y Lavín. 
Así como cuando en la tele se muestran dos planos… Están 
los dos en el balcón: Piñera adelante y Lavín atrás, pero los 
dos con la banda presidencial.

HG: ¿Y qué visión tiene Anael? Está sonriendo ante 
nuestras disquisiciones.

ANAEL: Te voy a mostrar. Sebastián Piñera está de luto 
riguroso, de terno negro, camisa blanca, corbata negra y con 
la banda presidencial. Y Lavín está con un traje blanco, abso-
lutamente blanco y con la banda presidencial.

HG: Ya pues, Anael. ¿Cuál de los dos se muere? ¡Derecha-
mente!

ANAEL: La posibilidad está… Y ni siquiera en un acci-
dente, sino de un extraño virus que se aloja en el cerebro.(47)

HG: Anael, ¿puedes darnos un perfil de cada uno?
ANAEL: Sebastián Piñera ya es oficialmente candidato. 

En el inconsciente colectivo está. A él le van a dar posibilidades, 

(47) Menciona al Hambar, la peste de las neuronas del cerebro que, entre otros, 
hace vulnerables a quienes viven en un estado de estrés.
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porque la mamá de este Piñera fue muy buena, muy buena, 
muy buena. Es una señora que sigue rezando el rosario don-
de está. Y este desordenado de su hijo… Pero hace buenas 
obras. Entonces se las abonan.

HG: Sí, sí. Hace buenas obras. Pero es porfiado.
ANAEL: Es porfiado, sí, porque a él lo tiene tomado 

la energía del dinero. Más que de las mujeres, lo tiene la del 
dinero…

HG: ¡Ah, ya! Me salvé. [Risas.]
ANAEL: Es una energía muy fregada. Eso es lo que tie-

ne a Sebastián más complicado. Pero él es bueno… No se ha 
prestado para ningún atentado terrorista. Él no, él no se ha 
prestado para eso.

HG: Y estos comentarios, no sé si maldadosos, respecto 
a que la riqueza no la consigue de manera correcta. Son pu-
ros comentarios o algo hay.

ANAEL: Algo hay de eso. Pero él, para limpiar su con-
ciencia, dona. [Risas.] Él dice alegremente… Te voy a mos-
trar lo que dice el “patán”, alegremente: “Ladrón que le roba a 
otro ladrón, tiene cien años de perdón. ¡Y qué fue!”. [Hace un 
chasquido con las manos, golpeando una hacia arriba mien-
tras la otra permanece fija. [Risas.]

HG: Bueno, es un dicho muy popular y buena parte de 
razón encierra.

ANAEL: Sí, sí. Porque él, en un ciento por ciento no es 
un hombre corrupto… Lo que pasa es que él se nutre de los 
elogios. Eso es terrible…

HG: ¡Es tan vanidoso!
ANAEL: Es el único problema que tenemos con él no-

sotros aquí. El problema que nos produce este hombre es eso: 
es demasiado vanidoso.

Va a suceder algo inédito. No está contemplado ni en 
ellos mismos. Va a ocurrir una cosa muy increíble. ¿Por qué? 
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Porque Chile, de alguna manera, tendrá que prestarle cobijo 
a los hermanos que van a venir huyendo desde el norte. Ten-
drá que proveer de alimentación y todo eso. No va a haber un 
mal Presidente. No se va a permitir que lo haya.

HG: ¿Qué se puede decir de Lavín?
ANAEL: Fíjate que Lavín, a pesar de ser un ultracatóli-

co, llamémosle, un ultra, ultra… [Risas.]
HG: Pero también asiste a los eventos de los evangéli-

cos. ¿Lo hará por un afán político nomás o porque lo siente?
ANAEL: Él lo siente y ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, 

realmente? Porque ese hombre está bajo el amparo de la Vir-
gen. A él sí lo cubre la Virgen. A él sí lo cubre la Virgen.

HG: ¡Buen amparo tiene! Pero yo también tengo buen 
amparo, Anael, ¿eh? [Risas.] [Me refiero al propio Arcángel, ya 
que estoy bajo su jerarquía.]

ANAEL: ¡Absolutamente, absolutamente! [Risas.] [Una 
vez más, el Arcángel muestra su maravillosa simpatía y cali-
dez.] Pero fíjate. ¡Ojo, Hugo! ¿Te percataste de cómo pudo él 
desnudar a la alcaldesa de Huechuraba,(48) teniendo todo en 
contra? Pero es la Virgen. La Virgen mandó sus emisarios.

HG: ¿Quién puede estar espiritualmente mejor prepa-
rado que él, de los que uno ve, por lo menos?

ANAEL: Él estaría. Porque él escucha a mucha gente. 
No se encierra en una torre de cristal. Sí, sí. Pero descarta a 
Lagos, por favor.(49)

HG: ¡Qué bueno! Porque no me gusta.

(48) Alude a que Joaquín Lavín respaldó una denuncia por un contrato irregu-
lar que afectó a la alcaldesa de la comuna de Huechuraba, Región Metropoli-
tana, a pesar de pertenecer ambos en ese momento al mismo partido político 
(UDI).
(49) El 4 de diciembre de 2008, estando este libro en edición, Ricardo Lagos 
declinó formalmente ser precandidato presidencial.
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ATIEN: Este es el último gobierno que tienen en paz en 
Chile.

HG: ¿Sí? Pero lo que yo aprecio es que en 2009, al recibir 
el impacto catastrófico en el norte, algún…

ATIEN: Se van a reordenar, se van a reorganizar. Ya no 
va a haber más Presidente-Presidente… No va a haber más 
Presidente-Presidente solo. Al parecer, va a comenzar el ger-
men de un gobierno de coalición.

HG: Eso es concordante con lo que nos han transmitido, 
como de algo inédito. También cumple esa condición.

ATIEN: Michelle Bachelet es la Eva del paraíso perdido. 
Es la última para que sea lo primero. Esta mujer tuvo que 
asumir porque es el término, pero como mujer tiene que en-
tregarle el mando a la diosa, que es la energía femenina.

HG: No me queda claro esto de que Bachelet entrega el 
poder a la energía femenina. ¿Significa que en Chile…?

ATIEN: Puede ser un hombre el próximo presidente. 
No tiene nada que ver con eso. Con ella se asienta en Chile 
la energía de la Era de Acuario. De ahí para adelante va a ser 
una coalición, como una confederación.

Es inédito. Hay algo que me lo reservo, pero ¿sabes?, 
los rayos del sol se pueden fraccionar en miles de partículas, 
pero no por eso dejan de ser rayos de sol. Voy al acertijo. Va 
a ocurrir algo a nivel planetario en cuanto a la educación que 
conmoverá hasta los mismísimos cimientos de la humanidad. 
Va a ser tan terrible como la matanza de los Santos Inocentes, 
que quedará en los calendarios de todo el mundo, inscrito.

Hay una gran efervescencia, porque a la usanza mo-
derna probablemente tendrán que venir los cabildos abier-
tos y en todos los países. Ya los gobernantes no van a ser 
los todopoderosos, sino los empleados del pueblo, como 
siempre debió haber sido. Por lo tanto, antes de despedirme, 



Cuenta regresiva192

au revoir, shalom…, no quieran ser presidentes, porque va a 
ser un terrible cacho. [Risas.]

HG: A nuestros políticos les fascina encumbrarse hacia 
ese cargo.

ATIEN: Yo creo que, ahora, ya se les acortará la dicha.
HG: Pero, en el intertanto, alguien tendrá que asumir 

para la coordinación.
ATIEN: Sí, claro. Si en eso no hay problema. Si el pro-

blema será que ya no va a ser como antes; es decir, el Presi-
dente solamente va a, tal vez, presidir la sesión.

HG: Se va a modificar toda la estructura jurídica.
ATIEN: Sí. Esto es en todo el mundo. Y va caer Roma 

y el Vaticano. [Señalando, creo yo, que la Iglesia Católica no 
tendrá ingerencia en la nueva forma de gobierno, pues tal 
institución religiosa desaparecería.]
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CAPÍTULO XIII

EL CRISTO CÓSMICO

A pesar de haber incursionado durante mi niñez en la 
Iglesia Católica nunca supe por qué el niño Jesús recibió des-
pués el nombre compuesto de Jesucristo. Tampoco sometí a 
un mínimo análisis o juicio crítico este nombre y, me imagino 
que como sucede a la gran mayoría de los creyentes, lo acepté 
sin más. Era natural que se llamara así. A lo sumo, cuando en 
la cruz leí la inscripción INRI se gatilló mi curiosidad y ave-
rigüé que era la sigla de la expresión latina Iesvs Nazarenvs 
Rex Ivdaeorvm (Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos).

Y hasta ahí llegué. En algún momento, subliminalmen-
te me pareció que tenía trunco el conocimiento de esta aso-
ciación entre Jesús y Cristo, pero mi vida cotidiana no estaba 
para complicarla con sutilezas religiosas. Debo reconocer, 
sin embargo, que en el rincón más alejado de mi conciencia 
se alojaba la sospecha de que algún significado tendría.

Cuando por primera vez los guías espirituales se mani-
festaron a través de Anita, de inmediato abordaron el tema 
usando dos estrategias didácticas: la primera fue referirse a 
Jesús el Cristo, separando ambas palabras, y la segunda, en-
señar que Cristo tenía su origen en cristalos: luz petrificada 
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que guarda la memoria de los tiempos. Para entenderlo bien 
informaron: “cuando se formó la Vía Láctea y la Tierra, haces 
de luz divina atravesaron como espadas el planeta y guarda-
ron esa luz, esa luz que guardó la memoria de la creación, 
y con el correr de los cientos y miles de años llegaron a ser 
cristales”. Por consiguiente, Cristo “es la luz de los tiempos”.

Abusando un poco de la gramática, podemos decir que 
Jesús es el nombre de pila, el sustantivo, y Cristo es el apellido 
o, mejor dicho, el adjetivo calificativo. De diferentes mane-
ras, los guías fueron clarificando que, durante nuestra larga 
trayectoria planetaria, hemos tenido el privilegio de recibir 
a muchos seres crísticos, aunque nosotros nos sintonizamos 
con el último, con Jesús, por ser él quien marcó recientemen-
te una importante etapa en la cultura occidental. También 
es una marca, aunque una marca oscura, un hito negro, una 
deshonra, un estigma, ser el único planeta de la Vía Láctea 
donde se mató a un Cristo, es decir, a la entidad cósmica re-
presentada en un cuerpo, que por sus cualidades le concede-
mos la categoría de Dios. 

Nos confundimos cuando damos a Jesús el título de 
Dios o de único hijo de Dios. Pareciera que tratáramos de 
redimirnos otorgándole una u otra condición, pues sin duda 
Jesús es un maestro excepcional, del mayor rango, pero no es 
Dios, ni el único hijo de Dios. En estricto rigor, Jesús (quien, 
en la Atlántida, se dice fue el maestro Antulio y después, 
Moisés y el rey David) asumió de Instructor Mundial, esto es, 
un nivel más alto que Maestro Ascendido, y si la antigüedad 
constituye grado tendría más jerarquía que su par, el maestro 
Kuthumí (el mismo que fue Pitágoras, Rey Mago Melchor, 
San Francisco de Asís y San Martín de Porres), quien hace 
poco también fue designado Instructor Mundial. Bueno, así 
de jerarquizada es la sociedad de los espíritus, con ascensos 
concordantes con la evolución que cada ser alcance.
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Por cierto, en la Tierra hemos tenido otros seres crísti-
cos, es decir, seres que han concentrado, capturado, reunido 
en sí, lo sublime de la espiritualidad. Considerando mi cali-
dad de atlante, se explica mi especial simpatía por el Ancia-
no de Días, ser crístico de la Atlántida, pero citaré, también 
a modo de ejemplo, esta reducida serie histórica del último 
tiempo: Rahma, Krishna, Buda Gautama. Estos nombres los 
conocemos bastante, pues su antigüedad no supera los 5.000 
años, así como Adapa y Adamu nos son casi una incógnita 
al tabularse su permanencia en el planeta en alrededor de 
100.000 y 300.000 años atrás, respectivamente. Según Anael, 
todos ellos son parte del Cristo, pues el Cristo Cósmico es la 
recopilación de todas las iluminaciones de estos seres que lo 
antecedieron.

No es novedad que esperemos para el final de los tiem-
pos, o sea, al advenir esta nueva era, la llegada del Mesías 
o Cristo. (Cristo es la palabra griega de Mesías.) ¡Y por su-
puesto que se hará presente! Considerando que durante este 
período de nueve años (2008-2016) evolucionaremos a tra-
vés del dolor que nos producirá la limpieza planetaria –con 
las muertes humanas masivas y las grandes catástrofes–, el 
nuevo representante crístico podría estar ya entre nosotros, 
estaría “concursando” para adquirir dicha categoría. ¿Será un 
niño o un joven índigo que observa y estudia el barrio para 
aglutinar en el momento oportuno todo el bien que generen 
las personas e instituciones y unificarlas en él? ¿O se tratará 
esta vez de una colectividad de luz?

El Cristo Cósmico ya se entronizó diseminado, porque 
es la única forma que tiene para “luchar” contra la perversi-
dad de las sombras. Esta presencia fraccionada es la que ha 
permitido estos “lunes negros” (y martes, miércoles, jueves y 
viernes negros) de la debacle de las acciones en las Bolsas del 
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planeta, en 2008. El perverso poder económico-financiero 
comienza a pagar el precio del dolor que ha causado.

A mí y a cada uno de los lectores nos agradaría conocer 
¡ya! el nombre de este o de esta representante del Cristo Cós-
mico. La respuesta a mi consulta sobre ello fue resumida así: 
“Hay muchos nombres, pero no se sabe” quién será. ¿Estará 
radicado(a) en Australia, Sudáfrica, India, México o Argenti-
na? ¿Y si fuese Chile el privilegiado? Mejor es no saberlo to-
davía. Los humanos de hoy podríamos declarar otra guerra 
santa disputando la sede o su nacionalidad.

*   *   *

HG: Nos dicen los guías que en esta nueva era y con esta 
nueva raza seríamos capaces de recibir a nuestros herma-
nos cósmicos y establecer comunicación con ellos. ¿En qué 
instante se produce esta cercanía, en años nuestros?

THOR: Mira, el pueblo judío lo espera con la llegada 
del Mesías que viene de la aurora boreal del sur.

HG: Entiendo que el planeta Nibiru se aproxima por el 
sur.

THOR: Sí. Los creyentes lo esperan con la venida de 
su Dios Salvador. ¡Ese es el momento! Pero es el momento 
cuando se comprende, cuando el hombre en forma indivi-
dual se mira a sí mismo, se conoce a sí mismo, se asume, 
se autocorrige y luego pasa a ser atraído por los círculos de 
hombres también autoconocidos, autocorregidos y autoesti-
mulados para el bien. Son como las argollas de las banderas 
de los Juegos Olímpicos: van a entrelazarse así los tipos de 
energía. El hombre dorado va a lograr eso. Fácil de aquí a 
cincuenta años debiera ocurrir.

HG: ¿En ese instante llegaría también el Cristo Cósmico 
a reencarnarse o llegará antes?
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THOR: Antes. El Cristo está, pero está fraccionado.
HG: A ver, explícalo, por favor.
THOR: El Cristo Cósmico está [fraccionado] en la Tie-

rra desde el 12 del 12 de 1991, desde el 12 de diciembre de 
1991. El Cristo Cósmico fraccionado son agrupaciones hu-
manas que tuvieron un despertar. Como grupos afines, se 
han coludido armónicamente (ustedes tienen una rara ma-
nera de estigmatizar las palabras; nosotros aquí, no; coludi-
do les va a sonar altiro como a mafia; aquí, no) y están en el 
proceso de encuentro. Cuando todos los grupos para el bien 
se encuentren va a ocurrir la cristificación planetaria, en la 
que una persona va a aglutinar todas las buenas cosas de to-
dos los grupos mundiales y va a ser capaz de condensarlo en 
una persona.

Sí. Como Jesús el Cristo, como Jesús de Galilea. Él te-
nía algunas cualidades, el Bautista tenía otras, los apóstoles 
tenían otras, en la India tenían otras, en China tenían otras, 
en todo el mundo había gente. Sucede que él fue enviado, 
fue muy avanzado, un espíritu de una capacidad de paz tan 
enorme que él de entre todos los “concursantes” [con sus de-
dos indica las comillas] –ustedes también usan esta palabra–, 
logró ser como una enciclopedia de todos ellos. Y vino. Por 
eso es Cristo, porque cristal es luz petrificada. Cristo es luz 
dentro de un envase físico, él ilumina. Ahora, el Cristo Cós-
mico es lo mismo, hermano.

HG: ¿Puedes darnos ejemplos de algunas de estas orga-
nizaciones, para tener una idea?

THOR: Ya. Greenpeace es una organización blanca, 
porque protege la fauna marina, en especial a las ballenas, de 
su aniquilamiento indiscriminado; no es una organización 
que esté enojada con quienes cazan las ballenas [para su sub-
sistencia], es una organización que tiene un equilibrio.
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Las ONG que van en embajadas a distintos lugares del 
mundo, por ejemplo, a asistir a los refugiados; por ejemplo, 
grupos solidarios. Si en tu país tienes a Un Techo para Chile, 
tienes grupos vecinales que se organizan. Nosotros estamos 
tratando de trabajar con grupos de la tercera edad, porque 
ellos, como dejaron de tener hijos, dejaron de trabajar “apa-
tronados” –como dicen ustedes– disponen de un poco de 
tiempo para juntarse en clubes de amigos y ellos son guia-
dos, son asistidos –ellos no lo saben– para viajar dos, tres, 
seis días a un lugar y ayuden a hermosearlo, conversen con la 
gente y despierten en ella el sentido del equilibrio, el sentido 
de la justicia, de la equidad, sin enojarse con quienes no lo 
son. Porque tú sabes que a los viejos se les ha dado el don de 
la paciencia, justamente se vuelven niños en ese aspecto y les 
gusta mucho la labor social.

En Chile tienen muchas, muchas. La misma Teletón,  
aunque tanto se la desprestigia. Pero fíjate que la Teletón está 
siendo asistida por un sinnúmero de seres de luz elevados.

Hay, por ejemplo, ministros políticos que están siendo 
tratados de llevar a esta corriente y a hacerlos ver con equili-
brio, con equidad, lo que ellos puedan realizar.

HG: Sí, pero cuando alguno de ellos dice algo “cuerdo”, 
sus pares políticos se encargan de “aportillarlo”. Volviendo al 
Cristo Cósmico, ¿es posible anticipar bajo qué nombre lo va-
mos a conocer aquí en la Tierra, cuando se unifiquen todas 
estas entidades de luz?

THOR: Mira, eso está como cuando a la hija mayor de 
un matrimonio por fin se la logra casar, con gran alivio [ri-
sas]; queda pronto embarazada, además, y eso ya está por 
sobre todas las expectativas de la familia, y todo el mundo le 
busca nombre a esta criatura. Unos le dicen: “vaya y hágase 
un examen médico que le detectará el sexo”. Entonces esta 
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niña, ya pasadita de tiempo, dice: “No, porque eso puede ser 
peligroso. Mejor dejémoslo a lo que Dios quiera”.

Hay muchos nombres, pero no se sabe quién será. Por-
que él trae su nombre, que será puesto como un cintillo sobre 
su cabeza, como una corona de luz en la cima de su sien, 
con las doce piedras de la Ciudad Santa. Va a traer la rosa de 
luz(50) sobre esta corona y no la cruz de luz. La cruz de luz va 
a irradiar desde el centro las luces, pues ya no es una cruz de 
dolor. La cruz de luz va a resultar…

ANA: Una estrella de seis puntas…, me la desarman…
THOR: La parte de arriba es un triángulo y eso signifi-

ca recibir, y la parte de abajo significa dar. Si usted hace dos 
triángulos le sale la estrella de seis puntas.(51) Eso es.

HG: La estrella de los judíos.
THOR: Pobrecitos ellos. Están muy perturbados la ma-

yoría. Pero no es menos cierto que algunos judíos sienten 
que ellos no tuvieron a su Mesías, porque despreciaron esa 
posibilidad (según las Escrituras que usted tiene, en su Bi-
blia, dice: se les endurecieron más los corazones y se les en-
dureció más el cuello para que no lo doblaran y fueran más 
soberbios) hasta que volviera de nuevo el Mesías, eso está 
viviendo el pueblo judío. Ellos en el fondo lo saben.

Nombre [de Cristo Cósmico] exactamente no, porque 
incluso van a cambiar muchas cosas gramaticales en la Tie-
rra.

(50) La rosa de luz es el hombre integrado –espiritual, corporal, mental y emo-
cionalmente– en todos sus planos. Pese a tener espinas, tiene aroma, color, for-
ma: la multiplicidad en el Uno. La rosa es la flor por excelencia que existe en 
el cosmos; es la flor del ocultismo de la sabiduría. Anael la define así: “Es la 
‘completud’ de la perfección dentro de un cuerpo imperfecto”.
(51) La cruz tradicional se une en sus extremos y resultan dos triángulos. Al 
desplazarlos, hacia abajo y hacia arriba respectivamente, se forma la estrella de 
seis puntas.
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HG: A eso iba, porque desde el momento en que vamos a 
establecer comunicación con nuestros hermanos cósmicos, 
¿vamos a recordar el lenguaje de la luz? Me dan unas ganas 
terribles de saberlo, pero no lo recuerdo.

THOR: Primero se silabean cosas como en una incons-
ciencia, como en un estado de sopor, como cuando los niños 
chicos tienen fiebre, como en un desvarío.

Fíjate en ma-má. Tú nunca dices mamá, dices ma-má. 
Hay un compás de espera. Son dos sílabas unidas y son muy 
fuertes, muy potentes. Esas son raíces, matrices del lenguaje 
de la luz. Ustedes van a entender, pero se les va a preparar 
primero por la vía telepática y después se van a encontrar con 
un hermano de la luz y van a poder establecer un diálogo en 
ese lenguaje que tú quieres. Porque te están preparando…, 
porque dices: “se me vino este pensamiento a la cabeza, de no 
sé qué. Se me vino. [Risas.]

HG: ¡Se me ocurre que…!
THOR: Pero es eso, por la vía telepática. Porque el len-

guaje lumínico es muy fuerte y no se puede usar irresponsa-
blemente… Por eso, por ejemplo, los monjes, los budas, los 
seres de luz, las religiones antiguas, los cantos gregorianos 
–tú los puedes escuchar después– es cierto que son frases, 
pero ¡le dan a las vocales un alargue tremendo!, y hacen unos 
quiebres de tesituras musicales (la capacidad de subir y bajar 
la entonación, la vibración de las sílabas); en los mantras de 
los hermanos hindúes son más cortos: el om-om-om que re-
piten tanto, el tare-tare-tare, el so ha-so ha-so ha, que quiere 
decir ¡qué así sea! para ustedes; en el hindú, el so ha es una 
petición al Cosmos en la que se ordena ¡qué así sea! Y por 
eso se produce.

HG: A nosotros nos cuesta mucho entender que poda-
mos dar órdenes en ese sentido. Más nos cuadra mental-
mente hacer ruegos.
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THOR: Claro. Es que, ¿sabes?, una de las peores cosas 
que les ha ocurrido a ustedes en su plan lumínico de evolu-
ción, ha sido esa flojera moral que han tenido, esa desidia 
[como que se enoja un poco], esa comodidad tan asombrosa, 
esa soltura de cuerpo, por decirlo de algún modo [ya como lo 
máximo que puede adjetivizar, molesto], de endilgarle –este 
es un término español muy antiguo–, de tirarle la pelota a 
otro en el lenguaje de los tiempos contemporáneos, y olvi-
darse de que dioses sois. [Se olvidaron] porque las religiones 
se enojaron, porque si no aquellas no iban a tener líderes. 
Pero cada uno es un dios y no pueden olvidarse de eso.

Se pide amablemente, pero se ordena amablemente 
también. Porque son pares. Todos ustedes son pares con no-
sotros, son pares con Ra, con Krishna, con Alá, con Mahoma, 
con [Jesús el] Cristo, con Elohim, con Salomón. Con todos, 
por decirlo de alguna manera. Deben hacer una petición con 
amor y el amor implícitamente lleva el respeto, pero no se 
delega el poder personal en otro. Eso es un signo de que te 
da flojera crecer.

Tú puedes con tus pares juntarte y decir: vamos a hacer 
esto. Tú tienes más facilidad para esto y tú más facilidad para 
esto otro y juntos hacemos una unidad. Y ese es el Cristo 
Cósmico revelado, cuando tú logras asumir tu propio poder. 
Ahí viene. No en vano los lemures se saludaban diciendo: 
¡espavo!, y espavo significa: gracias por asumir tu poder; y 
nosotros tenemos el deber de decirles cada vez que se quie-
ran contactar: ¡espavo!, ¡espavo!, ¡espavo! 

A ustedes, de alguna manera las religiones –más la 
judeocristiana occidental que es atrapante, castigadora y bas-
tante egoísta, por decirlo de alguna manera, con todo respe-
to– les enseñaron que no podía aunarse una voluntad si no 
había alguien superior sobre ustedes. A ustedes los criaron 
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así. Hicieron corolas, pero no hicieron flores. A nosotros eso 
nos ha dado mucha pena. ¿Sabes quiénes han logrado flore-
cer? Los hermanos hindúes: los zen, los budistas. Y tú los ves 
y dices: ese viejo flaco, que no come y está ahí sentado, es un 
flojo, es un vago eterno.

HG: Pero medita.
THOR: Sin embargo, está haciéndose una flor, porque 

luego esa persona, llegado a un grado de capacidad vibratoria 
–por esfuerzo propio, hermano, otro no puede entregárselo; 
tus compañeros de senda te colaborarán, te darán pistas, in-
dicios, te acogerán, pero tú tienes que progresar– y espiritual 
avanzada, es capaz de ayudar a otro. Pero no ayudar a otros 
para que se duerman en los laureles, sino ayudar a otros para 
que despierten de acuerdo con su capacidad. Porque, ¡ojo!, los 
gurúes, los grandes directores de la humanidad han sido muy 
exigentes con estas masas que andan a tropezones. 

Es difícil, es muy difícil. Es como si tú en tu empresa 
le exigieras desde al portero al vicepresidente que tengan la 
misma postura tuya. No podría ser. Lo que sí, todos van a ir 
lavados y limpios, porque todos los días te ven lavado y lim-
pio. Eso va a ser; como decía Newton, por fuerza de gravedad 
se van a precipitar muchas conductas, tanto amables como 
poco amables.

Ustedes son una fracción del Cristo Cósmico. Anita en 
su círculo también es otra fracción, los otros hermanos de 
luz son otra fracción. Y así hasta que estén los otros en una 
vibración en que sean capaces de entender cuando el Cristo 
se manifieste como una unidad, y lo que él diga, lo que él ex-
prese, sea capaz de ser comprendido por los grupos para ser 
asimilados por la unidad.

Perdona, yo me retiro. Hace rato que Anael me está to-
cando el hombro. Ha sido un gusto. Mi nombre es Thor, per-
tenezco a la antigua estirpe pleyadiana y estuve encarnado 
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en Egipto. Fui un gran escriba egipcio y por esas cosas de la 
vida, por esas confusiones de los tiempos, también me han 
dado el nombre de dios. A mí no me molesta, es más, siento 
que este nombre es de Dios, porque lo que se eterniza, a eso 
ustedes le llaman dios.

HG: Muchas gracias, Thor, por estar con nosotros y tra-
ta de reencarnarte, también, para que nos ayudes.

THOR: Me tocará el tres mil. Sí o sí.
HG: ¿Puede el nuevo Cristo Cósmico ser una mujer? Por-

que yo históricamente aprecio sólo nombres de varones.
ANAEL: El Cristo Cósmico es andrógino, es hombre y 

mujer. Pero no es gay (para ustedes, los humanos, la aclara-
ción). Es andrógino, es decir, tiene tan desarrolladas dentro 
de sí la parte masculina como la femenina. Por lo tanto, su 
nombre será un nombre andrógino que unificará estas dos 
fuerzas.

HG: Como andrógino ¿puede tener hijos?
ANAEL: No. El Cristo Cósmico como andrógino ven-

dría a ser de nuevo como el Cristo en tu Era de Piscis, como 
una señal, como un referente.

Aquí nosotros tenemos entendido que la fuerza del 
Cristo Cósmico, como diosa generadora, va a traer a todos 
los hijos de la luz que sea necesario que vengan a la Tierra a 
poblarla, pero como una inteligencia cocreadora. Pero decir: 
“Yo soy el Cristo Cósmico nuevo y me caso con la fulanita de 
tal. Yo soy la Crista nueva…”, nosotros no tenemos nociones 
de eso. ¡No! Es la fuerza cocreadora que se va a hacer patente 
en las relaciones lumínicas que existan. ¡Eso sí!
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CAPÍTULO XIV

ELEVAR LAS VIBRACIONES

Frecuentemente hablamos de “elevar las vibraciones” y 
damos por entendido que se intuye o se sabe de qué se trata. 
En realidad es muy simple y muy complejo a la vez: se trata 
de ser mejores. Para esto, y para perseguir a ultranza el bien, 
todas las fórmulas son válidas: los buenos pensamientos, las 
buenas actitudes, los buenos sentimientos, en fin. Resumien-
do, todo aquello que sea vinculante con el amor y con su es-
tupendo subproducto: la compasión.

Usted puede hacer una larga lista con características 
personales que son beneficiosas para sí mismo y para los 
demás. De igual manera, puede confeccionar otra lista larga 
con aquellos defectos que se ubican en el lado del mal, de 
lo perjudicial. ¡Inténtelo! Esto, que en el papel parece fácil, 
no lo es tanto en la práctica. ¿Por qué? Porque se encontrará 
con muchas situaciones en las que le será dudoso apreciar 
de buenas a primeras si determinada visión o acción se ins-
cribe en lo uno o en lo otro. Es ahí cuando irrumpe el libre 
albedrío y debe elegir adecuadamente, con su más elevado 
raciocinio y discernimiento, lo menos malo.

En mi opinión, una excelente fórmula para adentrar-
se en el camino del bien es conocer, comprender, asimilar,        
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digerir, la existencia del mundo espiritual –la sociedad de los 
espíritus como me agrada definirlo–, cuyo objetivo de vida es 
la consecución del amor total. De inmediato se nos abre una 
frontera interior que va derribando las barreras negativas 
que hemos construido –pacientemente a través de milenios– 
con la densidad de nuestro cuerpo. Como especie nos hemos 
desequilibrado en lo emocional y en el biomagnetismo, y en 
la atrofia que produce perseguir el poder (económico, mili-
tar, religioso, político, etc.) hemos extraviado ese camino del 
bien, hemos mal usado nuestro libre albedrío.

Para entender desde el ámbito científico esto de “elevar 
las vibraciones”, recordemos que “la luz es de carácter on-
dulatorio y esa ondulación es lo que se llama vibraciones”, 
las que se encuentran hasta en la materia más rústica. En la 
Tierra se miden por segundos y se clasifican en octavas.

La Primera Octava tiene 2 vibraciones por segundo (las 
piedras, por ejemplo); la Segunda Octava, 4; la Tercera Octa-
va, 8; la Cuarta Octava, 16 (el sonido más bajo perceptible al 
oído humano), y así sucesivamente, duplicándose. El Plano 
Astral, con algún grado de densidad vibra desde la Cuarta 
Octava hasta la Nº 20, o sea, desde 16 hasta 1.048.576 vibra-
ciones por segundo. El Plano Mental oscila entre la Octava 
21 y la 27, y hasta ahí rasguña la ciencia. El Plano del Pensa-
miento vibra entre la Octava 28 y la 44. El Plano Espiritual 
comienza en la Octava 45.

La Octava 57 es llamada la Octava de la Verdad: sus vi-
braciones son 144.115.188.075.855.872, que en el Apocalipsis 
se simplificó en 144.000 –dándole a mil el sentido de muchos 
dígitos–, cifra que a menudo usamos metafóricamente. Esto 
es un esbozo, porque no tenemos capacidad de comprensión 
para meternos en honduras mayores.

En el Universo existen diez niveles vibracionales o di-
mensiones, cada una de ellas con capas o estadios. Y sólo 
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para anotar nuestras limitaciones digamos que en la Tierra 
los humanos se ubican muy mayoritariamente en la terce-
ra dimensión, mientras que Jesús el Cristo se moviliza en la 
novena. ¿Capta la diferencia si se sabe, por la teoría de las 
ondas, que con una frecuencia más alta se tiene mayor capa-
cidad de almacenar información o conocimientos? Y ni ha-
blar de aquello vinculante con la décima dimensión, donde 
se radica la Fuente Inicial o el Origen (El Proyecto Gaia 2012 
de Hwee-Yong Jang. Ediciones Obelisco, Barcelona - España, 
2008).

Quienes aspiren o a quienes les corresponda permane-
cer en la Tierra, durante un tiempo adicional a los de limpieza 
planetaria para transitar hacia la cuarta-quinta dimensión, o 
a transmigrar convirtiendo su cuerpo en éter y trasladarse a 
una estrella en armonía con su vibración, tienen toda la posi-
bilidad de hacerlo. Depende única y exclusivamente de cada 
uno. Para esto los seres de luz energéticos nos están ayudan-
do con su accionar –invisible para nosotros– y con sus men-
sajes y enseñanzas, visibles a través de este tipo de libros.

En este contexto, es un privilegio incorporar la carta 
que nos envía Itia, integrante de la comunidad de Las Plé-
yades, donde haciendo gala de su maestría enseña sobre el 
origen profundo de nuestras desarmonías para que, con este 
conocimiento, podamos suplir aquellas carencias que nos li-
mitan para enfrentar con hidalguía y optimismo los cambios 
que se avecinan en esta Era de Acuario.

Carta de una pleyadiana a ti…

El Libro del Tiempo es el vasto tapiz cósmico que no 
comienza ni termina: es. Si os imagináis este tapiz, hacedlo 
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como una gran obra de líneas y puntos geométricos exac-
tos, armónicos, con puntos de sutura donde se construyen los 
puentes magnéticos, durante el cambio de eras o unidades de 
tiempo. Si sois capaces de comprender vuestro ser físico, la 
estructura biológica que os forma, entenderéis el panorama 
cósmico. Esforzaos por estudiar el árbol genealógico físico de 
vuestras encarnaciones terrenas. Esta oportunidad, mejor que 
nunca se os da hoy, en este cambio de era, con pensamiento 
multidimensional (acuariano) que se ha ido reconstruyendo 
por un espacio de dos mil años, aproximadamente.

Desde hace miles de años, vuestros antepasados eligie-
ron el miedo y la fe dispuestos en una autoridad ajena a ellos 
como seres unipersonales, renunciando a sus propios pensa-
mientos y ahogando el bendito don del sentido común, que 
es esa conexión personal, íntima, con la Fuente de Energía 
Universal (para ustedes Dios). Esta desdichada carencia se ha 
transmitido a ustedes a través del linaje sanguíneo o herencia 
biológica.

Pese a que vuestros antepasados sí comprendían la im-
portancia de las funciones cerebrales, ocuparon sus cerebros 
como herramientas de supervivencia y, con el correr de los 
años, las civilizaciones han insistido en el uso del hemisferio 
izquierdo para desarrollar más el pensamiento lineal, dejan-
do de lado el hemisferio derecho, donde se hace más pre-
sente el sentido de la intuición y, por lo tanto, el humano va 
paulatinamente desconectándose del sentido común. A cau-
sa de este desequilibrio, la forma de computar el tiempo es 
errónea, ya que no se consideran ciertas energías que se mu-
tan y se mueven a través del tiempo. Consideren, por favor, la 
oportunidad de transformación para aquellos seres que están 
aquí en vuestro planeta para ser transformados.

Os pedimos que aprendan a respetar la integridad espiri-
tual de nuestros semejantes. Explorando vuestro ser psíquico 
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comprenderéis que la conexión se da gracias a la telepatía 
y que esa conexión siempre fue usada por ustedes para co-
municarse con vuestros dioses o el Dios de turno que hayan 
elegido, entregándoles vuestro poder y adoración en vez de 
encontrar un sitio de igualdad entre ellos. 

Los cambios personales (y colectivos posteriormente) 
comienzan cuando emitís vuestra propia frecuencia en vez 
de absorber la frecuencia del entorno que os rodea. Queri-
dos, esforzaos por convertiros en seres holísticos con vues-
tras energías femeninas y masculinas equilibradas y en ar-
monía con ambos hemisferios cerebrales. Así podréis asistir 
con plena conciencia al magno evento que se aproxima: el 
cambio de era.

Alerta y en armonía cósmica os saluda
Itia.

Juntas, 22 de junio de 2008, año terrestre gregoriano.

*   *   *
 
Si bien es cierto que la lectura de un libro ayuda a com-

penetrarse en determinadas materias y a entenderlas, la ex-
plicación verbal es un aditivo o complemento excepcional. 
¿Acaso no es la forma tradicional de transferir conocimien-
tos teóricos en colegios, institutos, academias, universidades 
o donde se quiera? En la actualidad, esto se potencia con el 
uso de imágenes al producir con la tecnología una simbiosis 
entre la vista y el oído.

Por ello no sólo me entusiasmo con transmisiones indi-
viduales, las que son gratísimas y muy enriquecedoras, sino 
también promoviendo charlas grupales. Estas representan un 
buen desafío, pues siempre asisten personas que tienen cono-
cimientos mayores y me ponen en aprietos con determinadas 
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consultas. Pero eso mismo sirve para aprender más. Es muy 
fácil manifestar la verdad: “Yo no conozco tal cosa, ¿podría 
usted mismo explicarnos, orientarnos?”. Claro, muchas veces 
acudo a mi “torpedo”: Anael es quien me sopla telepáticamen-
te y puedo contestar con toda frescura, “me imagino que…”.

Precisamente, el Arcángel me dio algunas pautas para 
potenciar estas charlas y mediante la concentración encami-
nar a los seres lumínicos hacia una vibración superior (en 
apariencia no es fácil, pero su dificultad sólo estriba en que 
no la practicamos) y, apoyándonos en el sentido de grupo, 
conectarse en un solo latido con la Energía Universal, vaciar 
lo mejor de nosotros mismos en armonía con el Universo 
para aportárselo a nuestros congéneres, recibir a su vez lo 
mejor de ellos y, por esa vía, ser una unidad, ser copartícipes 
del Cristo Cósmico.

No satisfecho con lo anterior, Anael quiso obsequiar a 
cada participante en la charla un pétalo de amor y a través de 
Laoviah, el Ángel de la Guarda de Anita, entregó 27 mensajes. 
Cada cual elegirá el suyo “al azar” al estar aquellos anotados 
en una pequeña tarjeta y dispuestos sobre una bandeja. Sin 
embargo, tengo la convicción de que uno a uno irán eligien-
do con acierto aquel pétalo que les permitirá ir dibujando en 
su alma una singular y hermosa corola e iniciar o avanzar en 
el proceso de convertirse en flor.

ANAEL: A ver, Hugo, querido de mi corazón, ¿qué ne-
cesitas?

HG: En la sesión anterior, lamentablemente la graba-
dora funcionó a medias. No sé si fue por efecto del magne-
tismo o simplemente porque había cosas que no tenían que 
quedar grabadas. Lo que más me inquieta es aquella invo-
cación que me sugeriste para los talleres, pues no tengo la 
cabeza de elefante de Anita para recordar bien. Algo recons-
tituí, pero no todo.
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ANAEL: Te estamos adecuando el cerebro, por eso te 
dan unas clavaditas locas en la cabeza y tú estabas pensan-
do que se trataba de hipertensión... [Risas.] Te estamos ade-
cuando, porque hay cosas que tú tienes que atesorar en tu 
cerebro para ti, para el uso tuyo.

Hugo, mira. Es como el traje que tienes que usar ese día 
[de la charla o taller], el cual no puede usar [simultáneamen-
te] tu hijo, tu cuñado, tu consuegro o quien sea. No pueden 
ir los dos con el mismo traje.

Pero no te preocupes. Tú sabes que nosotros estamos 
ahí, tú sabes que yo estoy ahí, y tú sabes que yo te soplo y te 
soplo bastante bien. Si te fuiste hasta de aplausos. [Risas.] [Se 
refiere a una presentación del primer libro.]

HG: Sabía que estabas ahí y, por lo demás, así lo mani-
festé a los asistentes. Sé que estás ayudándome. Cuando me 
hacen una pregunta que escapa a mis conocimientos gene-
rales y aventurero una respuesta, sé que estoy recibiendo tu 
ayuda telepática.

ANAEL: Tómalo como un piropo agradable: ¡eres mi 
karmita! [Risas.]

HG: Recuerdo que tenía que decirle algo a la gente cuan-
do esta participara en una reunión, para que se concentrara 
y fuera llevada a ser uno solo, una unidad.

ANAEL: Es la unificación del Cristo Cósmico de cada 
uno en los latidos de vida, de modo que, cuando se toman 
con los dedos índice y medio la arteria radial de la mano 
izquierda [en la muñeca] y logran tomarse el pulso, ahí hay 
que vaciarse de pensamiento para que venga la conexión del 
Cristo Cósmico.

HG: Yo no logro tomarme el pulso en el lado izquierdo; 
en cambio, al revés no tengo problema.

ANAEL: Tú tienes que explicarle a las personas que 
[tomen su pulso] donde lo sientan primero. No importa la 
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mano. Es la unificación, es el latido universal y lograr en ese 
instante no sentir nada: ni un sonido, ni una tos, nada.

Eso, juntos, da un radio de sanación cósmico de cinco 
kilómetros a la redonda. Un grupo de por lo menos siete per-
sonas hace sanación a cinco kilómetros a la redonda. [Y por 
cierto a sí mismos, al estar en el punto central, en el eje.]

HG: Es una concentración y traslación energética súper po-
tente. Me ibas a dictar unos mensajes para entregar uno a cada per-
sona, quienes los sacarían de una bandeja.

ANAEL: Eso es lo que yo le envié a Anita a través de su 
Ángel de la Guarda. [Laoviah se llama.] Te puse 27 para ver si 
tú te dabas cuenta de que era eso. Son 27 frases, son 27 pape-
les. Si tú quieres lo haces 27 veces 27; pero son esos, porque 
da nueve. Esa pega está hecha.

Pétalos de amor en letras

1. Siembra huellas lo suficientemente visibles para que 
los que te anteceden las vean y con la hondura necesaria para 
que los que te precedan no se hundan.

2. Bendice en silencio lo que te falta a ti y a tu prójimo, 
para que la Ley del Amor haga fecunda la nada y se vacie en 
sabiduría.

3. Lluvia tibia y azul es el perdón a sí mismo y en arco 
iris se manifestará a tus hermanos.

4. Vigila tus pensamientos, envuélvelos en luz y sólo así 
envíalos en doradas mariposas al Cosmos.

5. Lucha con las armas de la luz para obtener lo que 
deseas y las espadas de sombra sólo te herirán a ti.

6. La ignorancia es la hermana perversa de la maldad.
7. Enciende tu cirio en la llama del Amor Universal y 

colócalo sobre tu cabeza.
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8. Disciplina tu corazón para que seas capaz de com-
prender, corregir y perdonar.

9. No robes el destino ajeno, esfuérzate por vivir el tuyo 
lo mejor posible y ¡el Cosmos te lo agradecerá!

10. No tiembles ante la injusticia y emociónate ante los 
ojos llorosos de un pordiosero.

11. Agradece al Amor Universal que golpeó hoy las 
puertas de tu corazón.

12. No te apenes si no pudiste evitar que un ser amado 
sufriera; vé con él, sé su compañía y luz, y espera a que su 
alma comprenda.

13. ¿Quién eres? Apenas un suspiro de una aurora bo-
real. Sé humilde y serás llamarada de luz en los cielos.

14. Nada has perdido; lo que crees que se escapó de tus 
manos fue un aprendizaje que no lograste.

15. Lo que amamos debe enriquecer nuestro corazón 
como la contemplación de una puesta de sol; lo hermoso no 
se puede atrapar en la jaula del egoísmo.

16. ¿Te crees mejor que los demás? Primero ve a con-
templarte en el curso de un arroyo perdido en la montaña.

17. ¿Quieres ser feliz? Mira a tu alrededor y con lo que 
tienes construye tu felicidad.

18. ¿Alguien te quitó algo? Recuerda cuando arrancaste 
una flor, o robaste un beso, o negaste un saludo, o ...

19. Vive intensamente todos los momentos puesto que 
jamás se repiten de idéntica manera.

20. ¿Sientes dolor? Enfréntalo, siéntelo, y como una lla-
ga viva toma conciencia de él y luego encuentra la razón y la 
circunstancia en que lo dejaste venir a ti.

21. Tarda en responder si la pregunta agitó tu corazón 
y remeció tu pecho.

22. ¿Dejaste de amar algo o a alguien? No sufras, com-
prende que todo tiene un tiempo y su tiempo.
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23. ¿Piensas que a tu alrededor hay seres ineptos? ¡En 
horabuena! Tú eres el encargado de sacarlos de su postra-
ción.

24. Di siempre la verdad y esfuérzate para que sea dicha 
con buenas palabras, pero ¡dila!

25. Los que dicen que saben y no enseñan, se mienten a 
sí mismos. ¡Pobres!...

26. Participa con tu prójimo de sus alegrías y acompá-
ñalo sin condiciones en sus penas.

27. ¿Estás en la luz? Miles de sombras te acosarán, dar-
dos envenenados te herirán, ¡sabrás del desprecio de los tu-
yos!... Pero tú comprenderás y encenderás tu corazón en el 
cirio del Cristo Cósmico.

*   *   *

El ángel Laoviah también ha querido participar con 
una enseñanza directa dirigida a quienes han decidido ¡aho-
ra! dar un paso hacia adelante en su evolución espiritual.

Como primer concepto nos propone que, siendo el 
humano parte del Plan Maestro, o sea, de la gran creación 
cósmica que se nutre y sale de la mente de Dios (o como que-
ramos llamarle) y, como tal, encajamos dentro de la misma 
perfección y armonía del Universo, para alcanzar dicha per-
fección y armonía se requiere eliminar la escoria o cenizas 
residuales del mundo material, “de la vibración bochornosa 
que entrega el medio ambiental” que hemos construido.

Elevar las vibraciones es el instrumento que nos permi-
tirá eliminar esta escoria y ello se consigue iniciándose en lo 
que denomina el Camino Espiritual. Para transitar por este 
camino es menester descubrir, primero, que la sabiduría se 
radica en el espíritu, es guiada por este y, después, discurrir 
cómo lo separaremos de la materia.
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En una segunda acepción nos previene que el avance 
en el Camino Espiritual no se logra compitiendo, luchando, 
desestabilizando a otras almas para absorber sus potencia-
lidades, sino buscando la paz, “dejando fluir desde el fondo 
del corazón el verdadero cauce” que llevará a purificarnos, 
cultivando las perlas de la humanidad, de la sencillez, de la 
lealtad, de la constancia e íntima disposición para alcanzar 
esa meta, lo que al final del sendero se conjuga en la perla 
más preciada: el amor.

Del ángel Laoviah a los hermanos en la luz

La instrucción de Dios es la manifestación de su obra. 
Cada ser humano debe esforzarse para encajar en el Plan 
Maestro.

El hombre es masa de energía, de densidad, de reflejo 
de luz y focos concéntricos, al igual que el Sol, la Luna, las es-
trellas y los astros luminosos de la creación. El hombre debe 
pasar de la muerte a la vida; así es el hombre y no lo sabe. Es 
de vital importancia aprender a aquietar la mente para pre-
servar el cono de fuego que late de la opacidad al brillo de la 
luz blanca, y las cenizas residuales (karmas) se consuman so-
las y se produzca el fruto del huevo cósmico.(52) Estas cenizas 
residuales se eliminan por la acción de la luz segadera de la 
transposición y transmutación que consume esta escoria.

El huevo cósmico está dentro de la capacidad de los 
hombres mortales, mas, por su desconocimiento, sólo es in-
vocado cuando ya han desencarnado. Mas, por la inmortali-
dad se paga un precio muy elevado y se exige de la totalidad 

(52) El huevo cósmico es un concepto referido al comienzo del Universo, aso-
ciado a que este nace de un huevo de energía lumínica concentrada y desde ese 
estado explosiona (Big Bang) y se expande indefinidamente.
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de los hombres, desde pequeños, trabajo escalonado, respon-
sable, sistemático y humilde.

El poder de la mente de Dios que forjó el mundo, fue 
con el fin de juntar la energía en un todo coherente, en una 
perfecta armonía de formas, tamaños, sonidos y figuras; y en 
especial formas y figuras geométricas. A esto se le llama geo-
metría cósmica: orden de perfección y belleza. Por lo tanto, 
no hay circunstancias fortuitas, sino un magnífico modelo de 
deleite, orden, intención y propósito.

Si este propósito se manifiesta como la armonía de la 
naturaleza, entonces dicho propósito debe aparecer ya como 
orden y disciplina en la vida de los aspirantes que desean as-
cender. Entended:

• El Camino Espiritual no es para luchar, es para puri-
ficarse, limpiarse y dejar fluir desde el fondo de su corazón el 
verdadero cauce que guiará al río para que llegue al mar.

• El Camino Espiritual es para aquietarse.
• El Camino Espiritual no es competencia.
• El Camino Espiritual es para almas sencillas y el refle-

jo de esa sencillez y humildad será el escudo y la marca que 
las hará distintas a las demás almas, no para la posesión de su 
sabiduría sino precisamente para que el resto de esas almas 
reciban su ejemplo sin palabras.

El intelecto se combina con sabiduría para ser grandes 
y la sabiduría es guíada por el Espíritu.

Aquí no se compite. Esto no es una subasta de mercan-
cías para sacarles mejor precio. Esto no es comercio cotidiano 
que está sujeto al vaivén de los macrointereses hegemónicos. 
No. El espiritualista expone la verdad y para ello debe buscar-
la separada del mundo material, de la vibración bochornosa 
que entrega el medio ambiental; porque, si os dais cuenta, es 
para tranquilizar vuestro Espíritu que se os dirige y para que 
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podáis gobernar la materia que, como su nombre lo indica, 
es en buena cantidad orgánica, y un organismo siempre debe 
ser dirigido.

¿Qué mejor que un Espíritu controlado, un Espíritu que 
a través de la mirada desprenda sabiduría? El mundo laboral 
será propicio para él y para el medio ambiental en el que le 
toque desenvolverse; mucho cuidado, no confundáis lo divi-
no con lo terrenal, que si hacéis tal confusión, os digo: no ha-
réis ni una ni otra cosa. Entonces vosotros, que estáis en este 
hermoso trabajo, trabajad intensamente en vuestro Espíritu 
y luego podréis ser quienes dirigen el organismo material.

Pero siempre acordaos: al Espíritu no se le lleva a com-
petir, al Espíritu se le lleva a purificarlo, a ayudarlo para que 
sea el roble adonde llegue el viajero a descansar, a recostarse 
en su sombra, a estudiar la altura con que mira hacia la tie-
rra.

Finalmente os diré que amor, sencillez, constancia, leal-
tad, voluntad, control y precisión son las mejores perlas con 
las que podéis cubriros y serán el perfecto equilibrio, el per-
fecto tentáculo que separa lo espiritual de lo material. Debéis 
saber que la sencillez en el actuar hará el mejor templo para 
el Espíritu que es al que debéis cuidar, pues es él quien os 
acompañará por muchos siglos; en cambio, vuestra materia 
se cambiará.

En la paz del Cristo Cósmico, todo mi amor.

Juntas, 25 de junio 2008.

*   *   *

Quien lo desee puede navegar con estas canalizacio-
nes en los mares –algo densos para mí– de la metafísica o 
extraer de cada párrafo conclusiones simples e igualmente 
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sabias. Créanme que me ha sido difícil captar el contenido 
de los mensajes incorporados en este capítulo y que me he 
esforzado para poder redactar estas introducciones. Sé que 
me dejaron esto con Anita precisamente para eso, para obli-
garme a estudiar, a profundizar y dar una especie de prueba 
teórica parcial en mi avance por el Camino Espiritual. Me 
estoy acostumbrando a estas tareas y no puedo menos que 
sonreír, pues igual pido ayuda telepática (como los alumnos 
remolones) y, aunque los guías me tiran amigablemente las 
orejas, al final pareciera que se conduelen y se activa la Ley 
de la Causalidad o casualidad como humanamente decimos, 
porque de improviso se me agudiza el entendimiento o apa-
rece ¡justo! algún librito salvador.

A propósito de leyes, la Ley Dual o Ley de la Polaridad la 
entendemos perfectamente, porque a cada paso convivimos 
con ella: la luz y la oscuridad, el sonido y el silencio, el frío y el 
calor, lo estático y el movimiento, el éter y la materia, la debi-
lidad y la fortaleza, lo negativo y lo positivo, el bien y el mal… 
Nos confundimos al imaginarlos como si fuesen puntos ex-
tremos de una línea recta estática. Transforme esa línea en un 
círculo y verá cómo se aproximan. ¿Acaso no decimos que lo 
más cercano al amor es el odio? Lo que ocurre es que tienen 
diferentes grados, pero son idénticos de naturaleza; “no son 
sino términos aplicados a los dos polos de una misma cosa”.

La canalización que sigue, entregada por seres angeli-
cales que nos apoyaron a los humanos de la Atlántida (Los 
Ángeles de Atlantis) y maestros espirituales que entregan su 
ayuda cuando se manifiesta el Cristo Cósmico (Maestros Ese-
nios o Jalad), nos invita a “percibir, aceptar y aplicar la Ley 
Dual, relacionando lo infinitamente pequeño con lo infinita-
mente grande”.



Cuenta regresiva 219

A ver, aplíquese usted mismo en la materia y determi-
ne qué es lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande 
que se deduzca de lo expuesto aquí por estos ángeles y maes-
tros. Personalmente, he optado por comentar para usted el 
principio y lo último de esta canalización (otra manifestación 
de la Ley Dual), o sea, la referencia sobre “el bien, el mal y 
la voz de la conciencia” (al inicio) y la Ley del Pensamiento 
Constructivo (al final).

La voz de nuestra conciencia debiera decirnos que 
el bien más trascendente es amarse a sí mismo y, por refle-
jo, amar a los demás; debiera recordarnos que el cuerpo (el 
Hombre Físico) es el elemento transitorio que posibilita la 
manifestación del mal y que la dualidad se da a través del es-
píritu (el Hombre Verdadero), la energía capaz de almacenar 
y de expandir el bien; debiera expresarnos que conseguir y 
disfrutar de lo material (del cuerpo, de los bienes, del dinero, 
etc.) no es intrínsicamente malo, ¡no!, sino que es su exceso y 
el uso indebido lo nefasto, lo que nos lleva a la ambición noci-
va o a la perversión; debiera indicarnos que la gloria se alcan-
za cuando abandonamos la vestimenta temporal de la carne 
(aquí abajo) para retornar al paisaje eterno de la luz cósmica 
(allá arriba), continuando así nuestro proceso de purificación 
y perfeccionamiento.

Los planteamientos anteriores no son complicados de 
internalizar. Más nos complica entender que “el ser humano 
se reedifica, se regenera y su estado social progresa”, que en-
tra “gradualmente en el éxito personal” y en los poderes de la 
maestría, administrando sus propios pensamientos. ¿Cómo 
es esto?

Usaré sencillas palabras de Conny Méndez, la maravi-
llosa metafísica venezolana que nos acompañó entre 1898 y 
1979, para entregar un barniz sobre la Ley del Pensamiento 
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Constructivo. En un mini libro,(53) que lo invito a llevar siem-
pre consigo y leerlo cuantas veces sea posible, nos dice:

Aprende la Gran Verdad: lo que tú piensas se manifiesta. 
“Los pensamientos son cosas”. Sí, tal como lo oyes, los pensa-
mientos son cosas. Ahora verás.
Si tú tienes la costumbre de pensar que eres de constitución 
saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable…
Tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que 
expreses en palabras…
Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el 
derecho individual de escoger. Escoger ¿qué?

Yo le puedo decir que la Ley del Pensamiento Construc-
tivo le permite escoger y recibir todo lo bueno que desee para 
sí mismo y para los demás, así como usando la misma ley 
en su sentido inverso, escogerá y le llegará todo lo malo que 
usted mismo piense y atraerá lo malo de los demás. 

Vuelvo a Conny Méndez:

Somos creadores. Los creadores, cada cual, de su propia ma-
nifestación. En esto es que somos “imagen y semejanza” del 
Creador.
Si estás convencido de tu buena o mala suerte, lo que quiera 
que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la con-
dición que verás manifestada en tu vida.
Tu voluntad, negativa o positiva, es el imán que atrae hacia 
ti los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas. Tu 
actitud negativa o positiva ante los hechos, determinan los 
efectos para ti.
La palabra es el pensamiento hablado. Cada palabra que se 
pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior… No 

(53) El librito azul de Conny Méndez, Ediciones Mar del Plata, Santiago-Chile. 
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lo olvides jamás: cada palabra que pronuncias es un decreto 
positivo o negativo. Si es positivo se te manifiesta en bien, si es 
contra el prójimo es lo mismo que si lo estuvieras decretando 
contra ti: se te devuelve; si es bondadoso y comprensivo ha-
cia el prójimo, recibirás bondad y comprensión de los demás 
hacia ti.
“La fe mueve montañas” y pocos saben que el temor tam-
bién mueve montañas. El temor es negativo y la fe es po-
sitiva. Todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre… Todo lo 
que tú esperas con fe, te viene, te sucede. Entonces, ¿qué te 
impide usar la fe para todo lo que tú desees: amor, dinero, 
salud, etc. Es una ordenanza divina.

El mal no es una creación de Dios. Dios “no es el juez, ni 
el policía, ni el tirano, ni el verdugo” que nos han inculcado. 
El mal es una creación humana derivado del libre albedrío. 
Por consiguiente, no culpe a nadie de aquello que le ocurra, 
pues en sus pensamientos radica la voluntad de que el bien 
o el mal se manifieste, de usted depende escuchar –como lo 
insinúa el título de esta canalización– “la voz de la concien-
cia” y dictar su Ley del Pensamiento Constructivo. No olvide 
que usted es una fracción de Dios, es parte del Todo. Como 
lo dice Conny Méndez, no olvide que es un creador.

El bien, el mal y la voz de la conciencia

[Canalizando en ejercicio de conexión con los Ángeles 
de Atlantis y los Maestros Esenios o Jalad (hijos de la luz).]

Llegar a entender los orígenes básicos de la concien-
cia moral y el papel que nosotros mismos ocupamos en su 
evolución podría contribuir a que trascendamos esa pobreza 
moral que nos tiene estancados.
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La conciencia moral permite que todo lo conocido, 
sentido, querido, pensado o hecho por un humano sea re-
conocido por él como algo que le pertenece. Su importancia 
en la evolución de la conducta humana radica en que de ella 
depende la posibilidad del individuo de autoconocerse y au-
tojuzgarse como persona.

Podemos recordar el antiguo axioma de la Restaura-
ción del Hombre, en que hombres evolucionados y de clara 
inclinación espiritual manifestaban que toda pasión, hábito o 
debilidad indeseables, a las cuales está sujeto el ser humano y 
que lo mantienen en un estado de esclavitud impidiendo que 
logre su ascensión, puede dejarse en suspenso o, mejor aun, 
transformarse en algo útil siempre que sea sustituido por un 
deseo, emoción, motivo o ideal más fuerte que se antepon-
ga a la visión mental y se incorpore a la vida. Muchos seres 
encarnados postulan el axioma “De la Debilidad a la Fuerza”. 
Ese es el concepto oculto, ya que el mal no existe por sí solo: 
se puede manifestar solamente por medio de algo material 
como el hombre. 

Para el máximo bienestar de toda criatura encarnada se 
debe comprender la Ley Divina o Espiritual que nos enseña a 
reconocer que todos los poderes, fuerzas y éxitos materiales 
son transitorios y se debiera organizar la vida de modo que 
todos los esfuerzos personales y colectivos se basen en leyes 
espirituales y en el deseo de beneficiar a los demás como a sí 
mismos, aunque el deber primordial sea con nosotros mis-
mos. Así, la creencia arcana permite que el hombre triunfe 
materialmente como cualquiera que haya existido y al mis-
mo tiempo edifique una estructura eterna que continuará 
existiendo en la gloria y en el reino de la luz, después de que 
haya abandonado la vestimenta de carne. He aquí la oportu-
nidad de tener un doble éxito: uno temporal y, sin embargo, 
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de beneficio para todos y, el otro, un beneficio eterno y vin-
culado a su inmortalidad.

El hecho de que el mal exista es sólo un reflejo de que 
el mal existe en todos los hombres y sólo en la medida en que 
los hombres se libren del mal se hallarán libres del mal de otros. 
No hay nada intrínsicamente malo, es de su uso indebido y 
de su abuso que surge la maldad.

 Los hombres nacen sólo para ser obligados a volver 
a renacer y todo porque se dan demasiada importancia a sí 
mismos, en vez de percibir, aceptar y aplicar la Ley [Dual] 
relacionando lo infinitamente pequeño con lo infinitamente 
grande, completando así la Ley Dual.

Si se desea un convencimiento de lo real, se debe con-
templar lo que fue antes de ustedes y continuará siendo des-
pués de ustedes. Lo que fue quizás cambie, pero sigue siendo 
y formará parte de vuestro conocimiento o de esta Ley del 
Crecimiento. Por ejemplo: “Así como la flor crece, cambia in-
conscientemente; mas, ansiosa de abrir su alma al aire y dar 
y dar su belleza libremente y sin reserva a todo el que la mire, 
no pierde nada de ella misma”.

El amor y la verdad pertenecen al espíritu, a parte del 
alma del Hombre Verdadero, a diferencia del Hombre Físico 
que es groseramente egoísta, y es allí cuando se acepta la Ley 
Divina, que se vuelve hacia el curso de la reconstrucción y 
transmutación.

Por sus propios pensamientos y no de otra manera es 
como el ser humano se reedifica, se regenera y su estado so-
cial progresa. Es también de esta manera que se entra mental 
y gradualmentte en el progreso y éxitos personales y en todos 
los poderes propios del Maestro Ocultista o Iniciado. Esta es 
la Ley del Pensamiento Constructivo.

Juntas, 5 julio de 2008.
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CAPÍTULO XV

MENSAJE DEL ARCÁNGEL ANAEL

A ti, que insistes en caminar por los pasillos del tiempo; 
a ti, que insistes en abrir las puertas que tú mismo tal vez 
cerraste por miedo, ahora te acompaño, yo voy de tu mano. 
Saco tu miedo, lo diluyo, lo transmuto, lo transformo en una 
antorcha que ilumina estos pasillos, estos conocimientos 
recónditos y te digo: ve, camina, ausculta, atisba, investiga, 
observa, analiza, abre las puertas y ventanas cerradas por el 
miedo. Ábrelas y deja que la luz te inunde. Puedes sentir-
te cegado tal vez en algún momento por esa luz del conoci-
miento puro; del conocimiento sin envidias, sin egoísmos, 
sin fronteras; pero un conocimiento que te hará uno con tus 
hermanos, los nacidos antes y los nacidos más tarde.

Camina con fe y con valor. Pero antes de hacerlo, sién-
tate, toma tu miedo de la mano, anda con él y pásalo al otro 
umbral, como un amigo pasa una cerca al otro, al más pe-
queño que no es capaz de saltar, y así ese miedo se diluirá en 
la armonía de tu mundo. No más miedo, no más miedo, no 
más miedo.

Asume el poder de tu valor. Asúmelo, úsalo y regocíjate 
en el poder de ese valor que te dará la humildad de saber quién 
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eres y la humildad de saber quiénes son los que te rodean. 
Entra en la Ley del Uno, que es el amor, la justicia que da la 
sabiduría. Entra en la ahimsa que es la inofensividad total ha-
cia todo lo que te rodee y hacia ti mismo. Por lo tanto, no te 
hieras a ti mismo para que no puedas herir a otro. Sálvate de 
la maldad del otro, salvándote de tu propia maldad. Huye de 
tu propio miedo para que miedos ajenos no te acosen. Ter-
mina con el miedo, dale cristiana sepultura y después camina 
hacia el otro lugar distinto, diametralmente opuesto. Huye de 
los miedos ajenos para que no te contagies. Y tu miedo ter-
mínalo con tu espada de luz que es la justicia contigo mismo. 
¡Busca dentro de ti tu rancia estirpe de sabiduría, de fuerza 
y de valor!.

Saludo: námaste, como honrando el lugar donde vive tu 
luz interior y honrando mi propia luz, y como espavo que te 
dice: gracias por asumir tu poder.

En la paz, en la equidad, en la justicia y en el amor uni-
versal, nos hemos vuelto a encontrar.

¡Que así sea!
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 EPÍLOGO

La idea, la intención, el objetivo de este libro no es pa-
searlo con la imaginación entre los escombros materiales y 
los cadáveres resultantes de un gigantesco cataclismo, aunque 
esta visión sea de sumo interés mediático y muchos se deten-
gan, analicen y se proyecten sólo en función de ello. Entre-
gar un panorama de cambios territoriales persigue orientar a 
servidores de la luz en la consolidación o búsqueda del lugar 
físico que, bajo su mejor discernimiento, “sienta” que le aco-
moda. No debe olvidar que, al venir a la Tierra, suscribimos 
un contrato que puede tener o no vigencia más allá de los 
acontecimientos apocalípticos. Tampoco se trata de esperar 
cómodamente sentado en los faldeos de un volcán, a la ori-
lla del mar, en la ribera del río que desagua un lago, o en un 
elegante o modesto edificio, esperando ser levantados por un 
rayo divino que nos traslade a un emplazamiento ideal. Como 
sabe, no es la vanidad lo que nos llevará a buen puerto.

La idea, la intención, el objetivo es que usted se ayude a 
sí mismo, tanto en elevar sus vibraciones para integrarse en 
una sola unidad con todos quienes anhelen y se orienten a ser 
parte del Cristo Cósmico, como en usar los elementos mate-
riales a su disposición, los que le permitirán sobrevivir. 
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Ser miembros del nuevo orden no es tarea de temero-
sos. Y si esta es la misión que usted eligió al venir al planeta, 
entonces…, ¡asúmala!

Con mucha esperanza y cariño le vamos a cursar una 
invitación: integrarse a una red de colaboradores para la su-
pervivencia en situación límite. Nosotros aportaremos lo 
nuestro y usted puede entregar sus valiosos conocimientos o 
lo que indique su raciocinio lógico. Piense…, medite. Tiene 
que prepararse para sobrevivir en un medio hostil… Discu-
rra, reflexione… No tendrá energía eléctrica durante varias 
décadas y ojalá no sea un siglo o varios. ¿Cómo lo haría? 
¿Qué le dice su ingenio?

Le solicitamos su ayuda para que, juntos, elaboremos el 
tercer libro de esta serie. ¡Si hasta sugerir un título será bien-
venido! ¿Qué herramientas, qué alimentos, qué recursos ma-
teriales, qué libros debiéramos tener a mano? ¿Qué hacer o 
no hacer durante los días de oscuridad, mientras permanece-
mos encerrados en la casa o refugio que escojamos? ¿Cómo 
hacerlo para resguardar a las aves y animales que elegiremos 
sean parte inicial de nuestra nueva realidad? En fin, cualquier 
cosa o detalle que se le ocurra será positivo y motivador.
Puede enviarnos su colaboración a :
E-mail: hargos82@gmail.com
Fax: 2-8577968

¡Bendiciones para usted! ¡Espavo: gracias por asumir 
tu poder!



Cuenta regresiva 229

APÉNDICE

LA VIRGEN DE LA TIRANA

En el viaje por el desierto que en 1535 hizo Diego de 
Almagro, desde Perú a Chile, acompañaba a la expedición 
la “Ñusta”, hija de Huillac Huma, último Sumo Sacerdote del 
extinguido culto al Dios Sol. Al alcanzar la región de Pica, 
la Ñusta Huillac huyó junto a un centenar de adictos, refu-
giándose en un frondoso bosque de tamarugos, algarrobos 
y acacias silvestres que cubrían lo que hoy llamamos Pampa 
del Tamarugal. Por eso apodaron con el nombre indígena Ta-
rapacá a esa zona, porque en lengua incaica significa “escon-
dite” o “boscaje impenetrable”. 

Durante cuatro años la Ñusta Huillac organizó inte-
ligentemente a sus huestes, las distribuyó y convirtió esos 
bosques en un baluarte inexpugnable, regido con puño de 
hierro por la bella princesa, quien pasó a llamarse “La Tirana 
del Tamarugal”. Este puñado de valerosos e indómitos indios 
peruanos que dirigía la Ñusta enfrentó a sus enemigos y vi-
vió una guerra sin cuartel que tenía una regla invariable: dar 
muerte a todo español o indio bautizado al cristianismo que 
cayese en su poder.

Temida por sus enemigos y famosa en treinta leguas a la 
redonda, un día sus huestes capturaron a algunos prisioneros, 
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entre los cuales estaba el apuesto y altivo minero portugués 
Vasco de Almeida. Mirarlo y enamorarse perdidamente fue 
una sola cosa para el corazón de la Ñusta, quien comenzó a 
vivir sólo para su pasión incontenible y usó su autoridad para 
retardar con un ardid la ejecución del prisionero.

Entregada al deleite de su amor, la princesa descuidó 
las prácticas del rito incaico al Dios Sol y no apreciaba el hos-
co ademán de los sacerdotes ni la reserva glacial de sus súb-
ditos. Sus diálogos con el extranjero la convencieron de que, 
de ser cristiana y morir como tal, la haría renacer en la vida 
del más allá y viviría unida para siempre con su amado. En-
tonces decidió bautizarse. Actuando bajo el impulso de una 
firme resolución, un día se dirigió a la fuente de agua que 
había en uno de los claros del bosque y le pidió a Almeida 
que concretara el sacramento. 

Los nativos guerreros, que los vigilaban subrepticia-
mente, no pudieron resistir esta traición a sus principios re-
ligiosos y en airada reacción dispararon una nube de flechas, 
cayendo ambos heridos de muerte. La Ñusta, antes de ex-
pirar y sobreponiéndose a sus intolerables dolores, llamó a 
su alrededor a su pueblo y con voz entrecortada les dijo que 
como creyente en Jesucristo moría contenta, pues llegaría al 
trono de Dios junto a su amado, con quien estaría toda una 
eternidad, y como último deseo les solicitó colocar una cruz 
en su sepultura.

Corrían los años 1540-1550, cuando Fray Antonio Ron-
don, evangelizador de Tarapacá y Pica, llegó al Tamarugal. Al 
otear un arco iris decidió seguir su curso hasta su nacimiento 
en un bosque de tamarugos y ahí, con infinita sorpresa, en 
uno de sus claros encontró aquella cruz cristiana. Vio en ello 
una señal del cielo, una llamada al recuerdo a la Tirana del 
Tamarugal y por eso construyó una ermita, que con el correr 
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del tiempo se transformó en iglesia, dejándola bajo la tutela 
de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana.

Dicha iglesia se transformó en asidua romería de los 
naturales de pueblos y sierras inmediatas, en cuyas venas 
corre sangre coya. Es la sangre que fluía por las venas de la 
hermosa, sensible y desdichada Ñusta Huillac que impulsó el 
culto a La Tirana, nombre que nos legó con su historia de fe 
y amor.

Con esa misma fe y amor, cada 16 de julio se celebra en 
el poblado de igual nombre la Fiesta de La Tirana, donde la 
multitud que se congrega eleva su plegaria al cielo:

Carmelita, Carmelita,
madre de Nuestro Señor,

intercede por tus hijos
que hoy, en La Tirana,

cantan con fervor.

[Extracto de “La Tirana y su leyenda”. Internet: www.
iglesia.cl/ especiales/ virgendelcarmen/leyenda.html]
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