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_______ 

1_____ 

Introducción 
  
Gran Maestro Wilson Ortiz Gómez 
 
 
Llamamos “Un Legado Atlante” a la 
recopilación de los presentes documentos  
escritos por varios Maestros de la antigua 
Atlántida y que han sido develados por la actual 
Fraternidad para darlos a conocer, ya que la 
importancia y aplicación de dichos temas es 
fundamental en el futuro que le espera a la 
humanidad. Los libros y todos los escritos que 
han aparecido poco a poco, le han dado a 
entender a la humanidad, que todo lo que ha 
estado escrito por muchos años, es verdad y se ha  
realizado.  
 
Los momentos que vive la humanidad actual, 
ameritan que la gente haga un alto en el camino y 
que recapacite sobre todas sus formas de actuar, 
y que ojalá tenga la oportunidad de conocer y de 
repasar todos los escritos que la Fraternidad ha 
develado. El trabajo realizado ha permitido 
conocer a fondo cosas que suceden y que van a 
suceder en la humanidad futura; los días de hoy 
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se han presentado con situaciones que afectan el 
diario vivir, pero hay mucha gente que todavía no 
ha entendido que esta situación debe darse, y la 
única manera es manifestándose como está 
sucediendo.  
 
En estos escritos se encuentra información sobre 
la historia, conocimientos y forma de vivir de los 
Atlantes, hay enseñanzas y consejos que advierten 
como debe ser la manera de actuar y proceder en 
los momentos actuales, para que esta humanidad 
encuentre su liberación espiritual.  
Afortunadamente, ya para esta época han venido  
reencarnando varios espíritus Atlantes, quienes 
traen la misión de rescatar los conocimientos 
filosóficos de la antigua Atlántida, para ayudar a 
la humanidad. 
En Bucaramanga se conformó la “Fraternidad 
Hijos del Cristo Jesús”, que agrupa a los seres 
Atlantes reencarnados.  
Aquí mismo en Bucaramanga, se ha constituido la 
“Fraternidad Cósmica del Cristo Jesús”, que 
agrupa a todas las Fraternidades de diferentes 
partes del planeta y que serán coordinadas y 
orientadas por ésta, para ayudar a la humanidad 
a organizar y preparar el entorno para el regreso 
del Divino Cristo Jesús, quien pondrá el sello 
final en la transmutación del plano denso del 
planeta Tierra y dará el inicio del ciclo de la 
Tierra nueva.    
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_______ 

2_____ 

La Raza Roja 
  
Maestro Anthulio de Majatel 
 
 
Cuando hablamos de la Raza Roja nos referimos 
exactamente al pueblo que habita el territorio de 
la Atlántida. Este territorio es un continente 
conformado por varias islas: seis principales y 
muchas de menor tamaño, que demarcan una 
cadena que va de sur a norte, ese es el territorio 
exactamente. Pero no es solo un territorio como 
tal, es una población de humanos que ha venido 
dotada de ciertas características muy especiales, 
refiriéndonos al ámbito espiritual. Por eso, este 
grupo humano está separado de los otros, para 
no entrar en un contacto directo que perturbe su 
desarrollo espiritual. 
 
Desde los inicios de este pueblo, cuando se 
empezaron a formar estas tribus costeras y a 
organizarse, el fin fue siempre obtener un 
resultado espiritual. Estas tribus empezaron a 
formar pequeñas comunidades, donde se vio la 
necesidad desde un principio, de buscar un orden 
que estuviera basado en el nivel espiritual. De 
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esta forma era como cada comunidad buscaba 
siempre que quien la dirigiera fuera una persona 
con especiales y muy avanzados conocimientos 
espirituales. En el idioma de los Atlantes se le 
llamaba el Masier, o Maestro para otros idiomas.  
 
El Masier era quien dirigía la comunidad y le 
daba un orden, todos sus miembros tenían una 
función, siempre en aras del bien común. 
El Masier dirigía la comunidad y por lo tanto, era 
escuchado y basaba todo su conocimiento en la 
ciencia de la transmutación y en la mediumnidad, 
con la que mantenía contacto con los Maestros 
Celestiales.  
 
Los otros miembros de la comunidad estaban 
organizados para poder dar un orden a las 
necesidades de todos los demás pobladores. Unos 
estaban encargados de la búsqueda de los 
alimentos, otros estaban dedicados a la pesca, a 
la recolección de frutos y a la elaboración de los 
vestidos.  
La alimentación siempre se garantizaba para 
todo el pueblo; todos comían bien, por lo cual se 
pudo desarrollar una raza fuerte físicamente. 
Además, esta era una población que siempre 
tenía como base los principios espirituales. Cada 
Gran Maestro en cada comunidad, daba un orden 
espiritual y un estilo de vida que todos debían 
seguir. 
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A un gran principio se llegó cuando se decidió 
empezar a hacer construcciones, unas como  
habitación y otras para dedicarlas al templo de 
cada comunidad y a los templos de estudio. Se 
definió que cada ciudad debía ser construida de 
tal forma, que no tuviera que romper el principio 
del equilibrio natural.  
Las ciudades fueron diseñadas por los Maestros, 
con una forma arquitectónica muy sencilla, 
siguiendo círculos y con un centro principal que 
era el gran templo de cada comunidad. La ciudad 
iba creciendo siempre en forma circular y con las  
calles también circulares, pero con algunas que 
iban en diagonal y permitían la salida de la 
ciudad. Todo con un orden geométrico bien 
distribuido.  
 
En la medida en que la ciudad crecía, se iba 
aumentando el círculo equidistante, pero siempre 
con distribución geométrica exacta.  
Se tenía un orden bien planificado para construir, 
tratando de llevar un equilibrio con el cosmos. 
Además, las ciudades se planeaban para ser 
construidas en zonas en las cuales no fuese 
necesario destruir bosques, ya que éstos se 
necesitaban para conservar el equilibrio natural.  
Muchas ciudades fueron diseñadas de esta forma 
y autorizadas así por cada Maestro para su   
construcción. De esta manera el pueblo Atlante 
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fue progresando y las diferentes comunidades 
fueron entrando en contacto. En las seis islas 
principales se empezaron a crear medios de 
comunicación, para llevar un orden y una 
hermandad que nunca fuera quebrantada.  
 
Los años fueron pasando y la Raza Roja fue 
progresando, aunque siempre se conservó esta 
organización original. El Maestro principal de 
cada comunidad lideraba el pueblo y los demás 
habitantes contribuían a que nunca faltara 
ningún recurso para nadie. Ese era un gran 
compromiso que tenían desde que las primeras 
tribus costeras empezaron a organizarse, y 
siempre se conservó así. Además de estar 
buscando el sustento diario para todos y de 
repartirlo con justicia e igualdad, otra actividad 
de los habitantes Atlantes era la de buscar su 
perfeccionamiento espiritual. En esto cada 
Maestro y Ayudantes eran muy exigentes con la 
población, ya que como no les faltaba nada, todos 
tenían aseguradas las cuestiones básicas de la 
vida diaria y no había ningún impedimento para 
alejarse del mundo espiritual. 
 
Siempre se destinaban momentos para el estudio, 
la práctica de la meditación y de los ejercicios 
espirituales requeridos. Aunque cada habitante 
de la comunidad era libre de destinar su tiempo 
para estas prácticas, ésto fue diseñado así, para 
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no violentar otro principio espiritual que es el del 
“libre albedrio”. Cada ser destinaba el tiempo 
adecuado a su estilo de vida, pero no podía faltar 
a las prácticas espirituales. Nunca se seguía un 
riguroso orden, porque no se buscaba hacer un 
ritual de la práctica espiritual. Lo que se buscaba 
era el libre ejercicio de cada uno, de acuerdo con 
sus necesidades espirituales, porque ese era otro 
principio implantado desde un comienzo: el de 
“no ritualizar las costumbres espirituales”.  
Los ritos no estaban en la filosofía espiritual 
Atlante. 
 
Así fue progresando la comunidad Atlante, cada 
comunidad se iba integrando a la otra, llevando 
una hermandad para no violentarse entre éllas. 
Las ciudades fueron cada día más hermosas y de 
mayor progreso.  
Todas llevaban siempre un crecimiento que 
estaba geométricamente organizado y diseñado 
por los Maestros en cada ciudad. 
 
Fueron varias comunidades las que se crearon y 
varias ciudades, aunque la capital principal era 
conocida como la ciudad de Poisdon, la perla de 
la nación. En esta ciudad se encontraba el gran 
templo principal, ubicado rigurosamente en el 
centro de la ciudad. Al gran templo asistían todos 
los habitantes en busca de su perfeccionamiento 
espiritual. Este templo era dirigido por el Gran 



 

 11 

Maestro de la fraternidad de toda la comunidad 
Atlante. Siempre se llevó un orden, para que 
nunca hubiese ningún enfrentamiento. 
Se construyeron más templos para dedicarlos al 
estudio espiritual. En la región cercana a la 
ciudad de Poisdon, se  construyó  el Templo del 
Monte, que era un templo destinado al estudio 
espiritual. A este templo llegaban a estudiar todos 
los Maestros provenientes de las otras ciudades y 
de las otras comunidades vecinas, para ir a  
presentarse posteriormente en otro gran templo, 
también construido en la montaña y conocido 
como el Templo de la Sabiduría. En este templo 
se realizaba siempre la Asamblea General. 
 
Estos templos estaban construidos con un gran 
diseño arquitectónico y conservaban siempre un 
buen  equilibrio con el paisaje y con la naturaleza. 
 Fueron construidos en la gran montaña que se ve 
en el horizonte desde la ciudad de Poisdon, “la 
Montaña del Gran Monte”.  
Además de la ciudad de Poisdon, había otras 
ciudades que también brillaban por su sabiduría. 
La ciudad de Ramateli, una gran ciudad que dio 
muchos Maestros importantes a la fraternidad y a 
la nación. La ciudad de Domené, una ciudad de 
gran importancia, porque en esta ciudad era  
donde programaban y salían expediciones para  
otras naciones a enseñar. La ciudad de Sanmatel, 
que tenía un templo muy hermoso y muy grande. 
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La ciudad de Sanbaratel, conocida porque en esta 
ciudad era donde se hacían los grandes estudios 
filosóficos sobre la vida Atlante. La ciudad de 
Usdantel, ciudad costera que también poseía un 
templo muy hermoso e importante, porque aquí se  
encontraba ubicada una gran biblioteca que 
reunía libros escritos en la Atlántida y en otras 
naciones. 
 
La ciudad de Maratel, una ciudad que tenía una 
academia brillante para Maestros, donde muchos 
jóvenes se presentaban a estudiar la filosofía y 
las leyes del cosmos. La ciudad de Isaratel, una 
ciudad que en su templo central conservaba 
guardados  todos los antiguos escritos Atlantes. 
 
Pondranatel era una ciudad costera al sur, en la 
última isla, donde también había una universidad 
para la enseñanza espiritual.  
La ciudad de Iantrabatel, era una ciudad que 
tenía un templo y una universidad dedicadas 
solamente a la enseñanza de las Maestras. La 
ciudad de Afgriamatel, que tenía un centro de 
sanación muy importante, donde llegaban muchos 
extranjeros buscando la curación para algunas 
de sus enfermedades.  
 
La ciudad de Norantel estaba ubicada al norte y 
tenía también una gran academia de sanación a 
la cual llegaban grupos de extranjeros buscando 
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mejorar su salud. Estas llegaron a ser las 
principales ciudades Atlantes que se fueron 
desarrollando poco a poco, año tras año, hasta 
alcanzar un alto nivel arquitectónico y un orden 
social muy importante. 
Estas ciudades brillaban por su gran aporte 
espiritual a toda la comunidad. 
 
Así fue progresando el pueblo Atlante, cada 
ciudad brillaba, pero se respetaba siempre la 
ciudad principal, su gran capital Poisdon. Había 
también muchas villas y puertos de menor tamaño, 
pero en todos se tenía la misma organización. Las 
ciudades eran construidas de acuerdo con el 
aumento de la población, conservando siempre el 
equilibrio y sobretodo mucha organización.  
Aunque el pueblo Atlante siempre  manejó una 
filosofía espiritual para la vida, buscaba en todo 
momento el orden para no romper el equilibrio. 
El equilibrio es una ley que vive y se mantiene en 
el cosmos, así se tiene que reflejar en este planeta, 
porque la tierra también es parte del cosmos. 
 
Cada comunidad brindaba las posibilidades a 
todos de poder vivir dignamente. Al lograr este 
equilibrio, siempre se podía mantener la gran 
disciplina de seguir todas las leyes espirituales. 
Nunca se podía faltar a los compromisos de 
carácter espiritual, que eran libres, pero de gran 
importancia para cada ser. Así fueron pasando 
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muchos siglos mientras, el pueblo Atlante fue 
progresando. Como cada vez se estudiaba más la 
vida espiritual, se fueron logrando nuevos 
avances.  
 
Cuando se diseñaron las naves, fueron tripuladas 
por los Maestros de los Templos que habían 
logrado alcanzar un alto nivel de desarrollo 
mental y gracias a éste, operaban sus naves. 
Pudieron realizar muchos viajes a otras naciones 
lejanas, que hubieran tardado mucho por mar, 
pero en estas naves eran rápidos. Empezaron a 
enviar expediciones para instruir a otros pueblos, 
enseñarles y guiarlos en el camino de las leyes 
espirituales del cosmos. 
 
Se realizaron viajes a naciones muy lejanas, una 
gran expedición fue hasta la zona de Lemuria a 
compartir con los habitantes de esa nación, que 
todavía eran pastores nómadas y fueron muy 
afectuosos con el pueblo Atlante. Se dejaron 
enseñar y guiar por todas las leyes que se les 
llevaron y se les compartieron.  
Posteriormente hubo otra expedición grande que 
fue hasta la zona de Hiperbórea, donde se les 
llevó la “gran enseñanza” y también varios 
estilos para aplicar en la vida diaria. Se les 
enseñó construcción y arquitectura, también la 
forma en que se tenía que producir, sin irrespetar 
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la naturaleza. Estas enseñanzas fueron aplicadas 
a gran escala por estas naciones. 
 
Posteriormente se hizo un viaje a las tierras de 
Mecedonia, este pueblo estaba ubicado en un 
continente al occidente de la Atlántida, allí se 
hicieron grandes construcciones de arquitectura, 
se enseñaron principios y se aplicó el mismo 
sistema de vida de la Atlántida. Los habitantes de 
esta nación, también siguieron rigurosamente 
todas las enseñanzas y aprendieron muchísimo de 
cómo se tenía que vivir, llevando un orden que no 
dañara el desarrollo espiritual, pero que tampoco 
apoyara el abandono de la vida material. 
 
Otra expedición partió a las tierras de Infia, un 
continente que estaba ubicado al suroccidente de 
nuestro territorio Atlante. En Infia se enseñó 
arquitectura y también el estilo de vida de la 
Atlántida, que fue aplicado y seguido con 
bastante rigurosidad por parte de los habitantes 
de esta región. Pasaron muchos siglos y se 
realizó la expedición a Egipto, en donde como 
siempre se hacía, se enseñaba arquitectura y 
filosofía de vida. Fue aquí en Egipto donde 
empezaron los problemas, porque hubo un 
desorden total en gran parte de los Atlantes que 
viajaron a esta nación. Allí se hizo un 
rompimiento del equilibrio que siempre se había 
tenido. Fue desde allí, de donde empezaron a 
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llegar a la misma Atlántida estas ondas de baja 
vibración. 
 
En la Atlántida habían cambiado las cosas, 
porque también se empezaron a organizar unos 
grupos nuevos que iban a manejar la parte 
administrativa. Estos nuevos grupos empezaron a 
formarse con personas que no eran ningunos 
estudiosos de los Templos; eran personas que 
simplemente se hacían nombrar para ocupar esta 
nueva organización, que empezó a surgir y a 
desequilibrar la armonía que se vivía. Antes, los 
que daban sus opiniones y dirigían, eran siempre 
los Maestros de los Templos. Estos grupos nuevos 
no tienen nada que ver con los Templos, son 
grupos de simples ciudadanos que se han tomado 
ciertas atribuciones. Pero como de todas formas, 
un principio es el del libre albedrio, por eso 
tampoco se les bloquea ni se les impide seguir sus 
pretensiones, porque cada cual es libre de seguir 
su camino.  
 
Eso es lo que está sucediendo actualmente, esta 
es la historia de la Raza Roja. Una raza que 
empezó a formarse poco a poco, todo gracias al 
desarrollo espiritual, ya llevamos varios siglos 
formándonos. Ahora se nota que se está dando un 
poco de desorden, porque priman mucho las 
ambiciones personales y antes no era así. Fueron 
siglos y más siglos de una gran formación, desde 



 

 17 

las pequeñas comunidades costeras, hasta llegar 
a formar las más hermosas ciudades. Fue un gran 
desarrollo espiritual que se dio, todo gracias a 
los Maestros Celestiales quienes siempre nos han 
guiado. 
 
Se, que los acontecimientos se van dando año tras 
año, pero todavía falta tiempo para que venga un 
acontecimiento trascendental.  
Últimamente, nosotros hemos estado estudiando y 
analizando a fondo el tema del Hijo de la Luz,  
porque nos ha estado preocupando desde hace 
años, debido a que hemos querido entender más a 
este Ser grandioso (que creo, no vamos a poder 
conocer físicamente). El Hijo de la Luz ya nos 
está enseñando muchas cosas, por ejemplo, cómo 
hacer para poder conservar la tranquilidad y la 
armonía.  
Esta es la nueva filosofía que nos ha llegado en 
los últimos años: “las enseñanzas del Hijo de la 
Luz”. Todavía falta mucho tiempo para que 
vengan los sucesos trascendentales en el futuro 
desarrollo de la Atlántida.  
Aunque los desenlaces ya se están empezando a 
presentar, porque ya comenzaron a surgir los 
hechos y a ser vividos por sus protagonistas. 
 
Lamentablemente, todo este desarrollo, todo este 
equilibrio de muchos siglos, se está rompiendo en 
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los últimos años. Para muchos, estos recuerdos 
van a quedar marcados por siempre. 
Escribo este libro como un testimonio para 
mostrar, que no siempre la Raza Roja se equivocó. 
Lo escribo para que se entienda, que la Raza 
Roja tuvo muchos años de progreso espiritual, 
llevado de la mano con el equilibrio del 
desarrollo material. La Raza Roja es un pueblo 
que ha logrado conservar y utilizar todo este 
equilibrio tan difícil de conseguir: “Equilibrar la 
vida espiritual con la vida material, es la 
enseñanza que deja la Raza Roja a toda la 
humanidad”. 
 
Aunque ya en estos años se está viendo el 
rompimiento de este equilibrio, lo dejo escrito 
como testimonio de que sí existió. Es posible 
lograr el equilibrio espiritual y el material. 
Aunque hay muchos que afirman que el equilibrio 
espiritual perjudica al equilibrio material, eso no 
es cierto. 
Nuestra nación demostró durante muchos años 
que eso es posible, porque con la colaboración de 
todos, se puede lograr un orden y un compartir de 
hermandad sincero. 
 
Ya en las calles de la ciudad están diciendo que 
este dominio espiritual de la fraternidad no ha 
dejado desarrollar a las personas, que esta 
imposición de la fraternidad es un obstáculo para 
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que los demás puedan progresar, también están 
diciendo que cada ser tiene todo el derecho a 
desarrollarse materialmente. Ya en las calles se 
escuchan polémicas acerca de esto, porque jamás 
la fraternidad Atlante ha querido imponer estilos 
de vida. Este estilo de vida que hemos conservado 
se aplicó desde un comienzo,  porque se veía que 
era el mejor.  
 
Durante muchos siglos se conservó un equilibrio 
entre todos los seres de la nación.  
Aunque algunos maestros han mejorado un poco 
su nivel de vida por sus cargos, de todas formas 
no considero que los detractores de nuestro estilo 
de vida impongan o digan que nosotros, los 
maestros de los Templos,  hemos bloqueado a los 
demás. Yo considero que todo nuestro pueblo vive 
bien. No veo personas que estén sufriendo o que 
tengan problemas por carencias materiales, lo 
que considero es que las bajas vibraciones 
perturban las mentes de algunos, los hacen 
ambicionar cosas que para mí, desequilibran el 
desarrollo de la vida.  
 
Esta es la realidad, las bajas vibraciones han 
llegado ya a la mente de muchos y los han 
perturbado, les han traído ideas raras. Para mí, 
son personas que están pensando con el cerebro y 
se están desconectando ya de la mente espiritual. 
Son personas que se están afectando, por esto, 
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nos están imponiendo ideas que jamás habíamos 
tenido. A los habitantes de otras naciones, se les 
llevó estas enseñanzas, para que comprendieran 
como tenían que vivir.  
Muchos las adoptaron y las empezaron a aplicar 
en sus pueblos.  
 
Nuestro estilo de vida nunca se ha impuesto. La 
injusticia es algo que nunca hemos enseñado. 
Lamentablemente, todo este desequilibrio se está 
consiguiendo, porque hay mucho inconformismo 
entre los habitantes.  
Desde que yo era muy joven, hasta este momento, 
nunca he visto sufrir a nadie en mis viajes o en mi 
pueblo. Jamás vi a nadie carente de algo, aquí 
todo se da por igual y todos vivimos bien.  
Esa es la confusión que hay ahora, se cree que 
muchos Maestros nos aprovechamos de nuestras 
posiciones para tener más. Es una vil calumnia, 
porque nosotros tenemos lo mismo que los demás: 
vivienda y familia.  
Aquí nos proporcionan los recursos necesarios 
para vivir: alimento y vestido, que es lo básico 
que se requiere en la vida. Lamentablemente, 
como lo escribo en este ensayo, todos estos 
rumores están causando problemas, en las calles 
se dice que hay mejores formas y estilos de vida.  
No sé si éstos, se impongan a corto plazo, no creo, 
pero es muy lamentable que se cuestione nuestro 
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estilo de vida que tan bien se ha llevado y tan 
bien se ha planeado. 
 
Este escrito lo dejo como testimonio de los 
conflictos que se generan en las calles, como 
consecuencia de las ideas perversas que han 
llegado a este pueblo traídas por la baja 
vibración. Los efectos de la baja vibración se 
transmiten por sus ondas malignas, que van 
llegando a la Atlántida a través del cosmos. 
Este escrito es un testimonio real de la forma en 
que llevamos la vida, de cómo estos conflictos 
están empezando a afectar nuestro diario vivir y 
nuestras creencias espirituales. Me despido y 
dejo consignado este escrito, para que sea 
guardado y cuidado en la biblioteca del Templo 
del Monte. 
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______ 

3______ 

La Sociedad de la Raza Roja 
  
Maestro Hanas 
 

 
Nuestra raza fue conocida como la Raza Roja 
por nuestro tono de piel, aunque realmente el 
tono no era tan rojo pero sí teníamos la piel un 
poco rosada. Nuestra cultura es muy antigua, 
empezamos viviendo como un grupo nómada de 
pescadores y recolectores de frutos, que 
habitaba estas islas. Desde el inicio del ciclo, 
empezamos a formarnos poco a poco, teniendo 
como base el contacto con los Hijos de la Luz.  
 
Al llegar varios visitantes provenientes de 
mundos más avanzados espiritualmente, se 
logró que nuestro nivel cultural empezara a 
desarrollarse. A partir de este momento nos 
empezaron a dar formación espiritual. Estos 
seres que encarnaron aquí, pero que provenían 
de planetas mas avanzados, venían con la única 
misión de perfeccionar nuestro desarrollo 
espiritual, para podernos formar como un 
pueblo adelantado, que impulsara el desarrollo 
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de los otros pueblos de este planeta, conocido 
como el planeta Tierra. 
 
La mayoría de estos seres provenían de un 
planeta que se podría describir como el 
“Planeta Azul”, también los llamábamos “La 
Raza Azul”. Su conformación física es muy 
diferente de la nuestra. La radiación de su aura 
da tonos azules cuando se observa en los 
planos astrales. Fue importante su llegada a 
nuestro planeta. Para ellos poder encarnar en 
un planeta menos avanzado que el suyo, se 
realizó una actividad energética muy alta, para 
lograr que sus nuevos cuerpos se pudieran 
adaptar a esta fuerza espiritual y energía. 
 
Ellos encarnaron y nos enseñaron muchas 
cosas, nos enseñaron a manejar la energía para 
todas las actividades diarias. Con la energía se 
pueden hacer muchas cosas, lo importante es 
darle un uso útil para que se pueda ayudar a 
toda la comunidad a mejorar sus actividades 
diarias.  
Realmente, estos son conocimientos prácticos 
para poder llevar una vida espiritual digna y 
fuerte, sin caer en las bajas tentaciones que nos 
impulsan a realizar actos violentos, que atrasan 
nuestro desarrollo como seres espirituales. Esta 
energía es aplicada también, para actividades 
como la del mejoramiento en la producción 
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agrícola, porque nosotros todavía continuamos 
cultivando la tierra.  
 
Con esta energía se logra que las cosechas sean 
productivas, con frutos buenos y nutritivos para 
todos los habitantes. Esta energía ayuda a que 
las plantas crezcan bien y libres de plagas. 
También usamos la energía para que el ganado 
se mantenga sano y no transmita enfermedades. 
Con estos usos que son muy útiles, podemos 
obtener alimentos sanos y tener una dieta 
balanceada que se manifieste en la formación 
física, que va unida a la formación espiritual. 
 
Otro uso que se le viene dando a la energía es 
en el manejo de maquinaria pesada, ya que la 
energía la hace funcionar sin necesidad de 
utilizar mecanismos que vayan en contra de la 
naturaleza. Con la energía hemos logrado 
mantener el uso de nuestras naves, que se 
emplean para el transporte interno y externo. 
Todo esto, sin tener que utilizar sustancias 
extrañas. Con estas naves se transporta el 
personal que va a visitar otros planetas y 
especialmente, se emplean para realizar tareas 
en la construcción de templos y ciudades. 
 
Con la energía las naves logran manejar 
bloques de piedra muy grandes, cortarlos de 
forma muy precisa y geométrica. Para su 
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transporte, estos bloques son levitados y 
llevados a la zona de construcción.  
La construcción también se realiza aplicando 
energía, ya que las naves van armando la 
estructura del edificio con las rocas grandes 
bien cortadas. Los bloques se van uniendo con 
energía, sin necesidad de utilizar ningún 
material que sea extraído de los campos ni de 
la tierra, lográndose de esta manera una 
construcción duradera.  
 
Así hemos logrado construir grandes templos y 
ciudades con un diseño geométrico perfecto. 
La construcción de nuestras ciudades es de 
forma circular y muy sencilla. En el centro de 
la ciudad va un gran templo y alrededor van las 
calles circulares.  
Todas las calles van aumentando una detrás de 
otra, siempre perfectas y armoniosas, cruzadas 
diagonalmente por unas avenidas que son las 
que permiten comunicar una calle circular con 
la siguiente calle también circular. Así, hasta 
que estas diagonales cruzan la ciudad y llegan 
a las afueras, para permitir el acceso a éllas.  
Como la mayoría de nuestras ciudades están 
construidas cerca de las zonas costeras, se han 
diseñado unos canales que permiten purificar y 
dar limpieza a la ciudad. Las aguas se tratan 
para que no contaminen.  
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Estas aguas se conducen a unos estanques 
donde se transmutan, para eliminarles su sabor 
salado y disponer de aguas puras y cristalinas 
para el consumo. Luego, estas aguas se llevan a 
baños para la higiene personal. 
 
De algunos ríos se saca agua y se deposita en 
estanques que son cuidados y preservados para 
que no se contaminen. Evitamos alterar las 
corrientes de agua, para que puedan transmitir 
energía y pureza a nuestras tierras. Estos ríos 
además de nutrir los suelos, deben alimentar 
los campos y mantenerlos con verdor. 
Por medio de canales salen los desechos de las 
ciudades y luego con transmutación de energía 
limpiamos estas aguas, para que lleguen puras 
a los océanos y evitemos ser participes de la 
contaminación. De esta manera ayudamos a 
mantener en equilibrio la naturaleza. 
 
Cuando se escoge un sitio para construir una 
ciudad, se mira que no afecte ningún bosque, 
porque nosotros no los talamos, los respetamos 
por consideración a nuestros hermanos los 
Elfos. Sabemos también que somos los únicos 
responsables de mantener el equilibrio de 
nuestra vida, con la de nuestros hermanos las 
Sustancialidades. Cuando se escoge un sitio 
para la construcción de una ciudad, nuestros 
constructores analizan que pueda haber un fácil 
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acceso al océano o a las aguas de los ríos por 
medio de canales. Esta es una enseñanza de 
nuestros hermanos de la Raza Azul y siempre la 
hemos considerado. 
 
Nuestra expansión cultural se refleja a través 
de las construcciones, por medio de nuestra 
forma de vida. Nosotros nunca entramos en 
conflicto con la naturaleza, siempre la hemos 
respetado y todas las generaciones siguientes 
han tenido este respeto, que es primordial en la 
vida cósmica. 
 
Otro uso de la energía es para meditar, para 
transmutar nuestra forma de ser y nuestro 
espíritu. Por medio de la energía realizamos 
diferentes actividades espirituales que nos 
permiten elevarnos hasta el cosmos y aumentar 
así nuestro crecimiento espiritual. Esto lo 
hacemos todos, desde la persona más sencilla 
de la comunidad, hasta los grandes maestros. 
Es importante destinar un momento para el 
crecimiento espiritual durante el día a través de 
la meditación, pero utilizando las debidas 
protecciones para trascender así en el cosmos 
del Padre Eterno. 
Toda persona cuando asiste a los templos 
recibe estas instrucciones desde niño, siempre 
con el objetivo de mantener un alto crecimiento 
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espiritual a través de estas prácticas, que se 
desarrollan durante su vida en este planeta.  
 
Nunca se debe retroceder, es una regla que 
poseemos todos. Debemos evitar el retroceso 
espiritual siempre, evolucionando día a día. Es 
importante mantener nuestro desarrollo, lo 
hemos podido lograr con estas enseñanzas que 
fueron transmitidas y practicadas desde hace 
miles de años, y que han logrado conservarse 
hasta este momento. Nosotros no practicamos 
la violencia física, ni utilizamos ningún tipo de 
armas. Cuando hemos realizado expediciones 
en tierras lejanas a otros países, se ha visto 
como se utilizan diferentes tipos de armas para 
llegar a un arreglo físico y en todo tipo de 
hostilidades. Esta es una forma muy baja para 
resolver los problemas de la vida. 
 
Gracias a todas las enseñanzas recibidas aquí 
en la Atlántida, no hemos tenido la necesidad 
de llegar a estas formas de conflicto, que las  
considero como algo muy degradante para el 
ser humano. No manejamos conflictos, ya que 
todo se arregla dialogando. Realizamos los 
ejercicios espirituales para ser abiertos siempre 
al diálogo, al aprendizaje y a la enseñanza. De 
esta forma se ha mantenido constantemente un 
alto nivel de vibración. Me he enterado por los 
hermanos que han ido en esas expediciones, 
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que algunas veces, les ha tocado tener que 
paralizar físicamente a algunos agresores que 
han encontrado. Logran controlarlos con la 
energía enviada por los tridentes o los bastones. 
La energía los tranquiliza, y luego, cuando 
despiertan de ese letargo, están calmados y 
dispuestos a aprender.  
 
Esta es una forma práctica y muy útil de evitar 
que otros nos ataquen o nos destruyan con 
actos violentos, sin necesidad de atentar contra 
la vida de nadie. Este ha sido un sistema muy 
valioso para los que tienen alta vibración. 
Todos estos avances espirituales que utilizan la 
transmutación de la energía, logrando que 
transmute la materia, se consiguen siempre 
manteniendo un alto nivel de vibración. Por 
este motivo, es importante realizar siempre los 
ejercicios espirituales para impedir que se baje 
la vibración y se pierdan estas bondades que 
nos brinda el servicio que prestamos con la 
energía. 
 
Un gran principio es hacer todo con amor. 
Cuando tenemos el amor como forma de vida, 
como forma de servir, se obtienen estos logros 
con el uso de la energía. Siempre hay que 
mantener la conciencia limpia para trabajar las 
virtudes y los conocimientos. Esto, con el fin de 
poder aplicarlos en la vida diaria, y que nos 
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permitan trascender a todos los planos del 
cosmos y de la espiritualidad. Una mente 
limpia que vea al amor como un servicio de 
vida, logra crear y construir todas estas 
bondades. Así es como una persona sencilla, 
logra llevar una vida digna en este planeta, sin 
caer en errores influenciados por la baja 
vibración. 
 
Nuestro crecimiento no es sencillo a la luz de 
una mente retrógrada. Nuestro crecimiento 
exige un gran desarrollo espiritual. Con las 
prácticas mantenemos una alta vibración que 
sostiene nuestra mente unida al espíritu y al ser 
llevada con amor, se pueden desarrollar estas 
grandezas que se han descrito.  
Esta es una enseñanza que he aprendido en el 
Templo del Monte, durante toda mi vida la he 
practicado y la he puesto al servicio de la 
comunidad.  
Es maravilloso para mí el haber tenido grandes 
maestros que me han guiado, es maravilloso 
también, poder aprender, enseñar, y en  especial, 
mantenerme en una línea espiritual firme. 
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_______ 

4______ 

La Felicidad Verdadera en la Atlántida 
  
Maestro Iessuelf 
 
 
Este escrito tiene que ver con todo el desarrollo 
mental y su influencia en el aspecto social que 
vivió la Atlántida. El éxito del pueblo Atlante fue 
la capacidad mental que utilizó, para poder 
manejar los diferentes criterios en cada una de 
las situaciones que a diario se le presentaron. La 
verdadera felicidad siempre depende de esa 
capacidad de asimilación que se tenga, es por eso, 
que el pueblo Atlante vivió con la tranquilidad, la 
esperanza y la paz interna de un verdadero hecho 
feliz. 
 
Los momentos que se vivieron en la Atlántida 
antes de la catástrofe, tienen que ver con el 
aspecto armónico y con esa gran capacidad de 
concentración que tenía el pueblo Atlante.  
Ellos encontraron que la capacidad que les dio la 
naturaleza en calidad de seres superiores, les 
permitía vivir alejados de todas las cosas 
materiales. De esta forma encontraron una 
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armonía espiritual y un equilibrio emocional,  
que los hacía realmente vivir en paz. 
 
Las siguientes generaciones van a disponer de 
una capacidad diferente. Esta nueva situación  
los llevará al caos completo. No es posible 
encontrar felicidad en las cosas materiales. Toda 
situación tiene su fin, porque las cosas materiales 
son efímeras. 
El pueblo Atlante, ese pueblo con el que tuvimos 
la oportunidad de compartir, definitivamente 
encontró esa paz interior.  
Las generaciones futuras van a carecer de esa 
paz interior y sus objetivos se van a basar en 
conseguir el poder, en conseguir que las cosas 
materiales primen por encima de todas las cosas 
espirituales. Definitivamente, lo que se avecina 
para las generaciones futuras no es bueno, es lo 
que estoy visualizando, porque es lo que veo venir. 
 
La verdadera felicidad está en la capacidad 
individual que tiene cada ser para asimilar su 
propio pensamiento y su desarrollo espiritual, la 
capacidad para realizar el bien y para que las 
cosas siempre progresen en ese aspecto. Un 
ejemplo es el amor que se puede profesar a los 
demás. Es una manera de sentirse tranquilo y de 
expresar el momento feliz que puede vivir un ser. 
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Solamente cuando el ser encuentre un equilibrio 
emocional, podrá decir que su felicidad está  
cercana a “ser completa”. 
Los momentos que puedan llegar a vivir, deben 
ser siempre de tranquilidad y de paz; busquen 
siempre ese estado, no depositen la felicidad en lo 
que llaman el éxito de tener cosas materiales. 
Todas las situaciones terrenales tienen su fin.  
 
La equivocación grande que pueden tener los 
seres humanos tiene que ver con este aspecto: 
“depositan todos sus deseos en la obtención de 
las cosas y nunca se sientan a evaluar cómo está 
su situación interna”.  
Retomando la vida del pueblo Atlante, allí no 
existían jerarquías ni posicionamientos por el 
poder. Ellos estaban destinados a transmitir 
todos sus deseos de una forma individual, pero 
siempre empleando la transmutación mental. 
 
Los seres que se destacaron en la Atlántida, eran 
seres que marcaban diferencia en el sentido 
netamente espiritual, porque daban una orden 
para que su pueblo la siguiera, sin imposiciones y 
sin violencia. Ese es un buen ejemplo para las 
generaciones futuras.  
 
Lo que viene será el deseo de poder y el deseo de 
alcanzar grandes éxitos. El legado que dejó este 
pueblo Atlante es: “la necesidad de buscar un 
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equilibrio emocional”. Hay que buscar muy 
dentro de cada uno, para poder expresar lo mejor 
en la parte espiritual.  
 
Es muy importante tener las bases sólidas. La 
gran capacidad de nuestro pueblo Atlante, fue  
ser fiel a los principios que manejaron. 
Todos teníamos un orden y una disciplina interior. 
Esto es lo que queremos dejar a las generaciones 
futuras, cuando está por cerrarse este ciclo. 
Necesitamos dejar lo mejor de nosotros y esto es 
algo para que se tenga como ejemplo en el futuro: 
que las generaciones no busquen la felicidad en 
las cosas materiales, porque ésta no está ahí. 
Solo la tranquilidad, el buen equilibrio mental, 
los buenos deseos y las bases sólidas de amor, 
pueden transmitir al resto de las generaciones 
una verdadera paz muy cercana a la felicidad.  
 
Es maravilloso que el mundo tenga ahora la 
oportunidad de conocer todos estos pensamientos 
que hoy plasmamos aquí, porque realmente en el 
tiempo que la Atlántida estuvo vigente, se vivió 
siempre en paz y armonía. Se vivió con un respeto 
espiritual mutuo y con un pensamiento siempre 
positivo. 
Para las futuras generaciones que van a poblar el 
planeta Tierra, solo esperamos que puedan tener  
la oportunidad de conocer este mensaje, porque 
si logran canalizarlo, entenderlo y ponerlo en 
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práctica, tendrán la posibilidad de encontrar un 
verdadero equilibrio en su ser. 
 
Todos los imperios se caen y se caerán a lo largo 
de la historia, porque han querido abarcar 
demasiado y han querido depositar en el poder el 
“dominio del mundo”. Esto no será posible, 
porque si el deseo de la gente es el  tener y tener 
muchas cosas, algún día se le tendrán que acabar. 
Si han depositado en ese éxito material su 
felicidad, van a quedar al final, completamente 
sin nada.  
 
Es más fácil que la gente deposite sus deseos en 
su propio bienestar y en el de cada uno de los 
semejantes que lo acompañan. Ese bienestar se 
logra creciendo espiritualmente, creciendo como 
seres dotados de unas virtudes diferentes a las 
terrenales. De esta forma, fue como lo pudimos 
lograr  quienes poblamos la Atlántida.  
Ahora, que estoy escribiendo, vienen a mi mente 
todos los momentos que pasamos. Veo un pueblo 
feliz, un pueblo espiritualmente grande y sin 
ningún problema de tipo material.  
 
El caos que se avecina es el producto de las 
influencias de todos los Atlantes que perdieron el 
equilibrio, porque se dejaron manejar por cosas 
materiales. Ese caos que vendrá, dejará una nube 
negra sobre la historia de la Atlántida. Esa nube 
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es justamente de “los que quisieron encontrar la 
felicidad en el aspecto material”. Nuestro 
ejemplo de vida va a seguir primando. Como 
quisiera que este momento no terminara, quisiera 
disponer de mucho más tiempo para relatar la 
felicidad tan grande que puede tener un ser, 
cuando encuentra su equilibrio interior y su 
tranquilidad. 
 
Los grandes maestros que estuvieron en el pueblo 
Atlante, fueron quienes lograron encontrar ese 
punto y esa felicidad que en éllos se reflejaba. La 
tranquilidad que podían expresar y transmitir a 
quienes con éllos compartían, es el verdadero 
punto al que se debe llegar.  
 
Para todas las futuras generaciones, envío un 
mensaje de tranquilidad y de esperanza: que 
busquen siempre alcanzar la felicidad desde su 
punto de vista espiritual. No hay más opciones, 
todas las situaciones terrenales terminan y 
cumplen su ciclo, cada generación va dando paso 
a una nueva, cada momento es diferente al 
anterior, y cada momento trae consigo diferentes 
situaciones.  
Entonces, no es posible que depositen sus mejores 
deseos solamente en las cosas terrenales, si su 
deseo es encontrar algo cercano a la felicidad 
completa, deben despojarse  de las ataduras y de 
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las cosas que les ligan en demasía a toda 
situación terrenal. 
 
Si bien es cierto, que en el futuro tendrán que 
esforzarse más para vivir mejor, también es cierto 
que no pueden perder las directrices que hoy les 
queremos dar. Va a ser difícil entender todos los 
mensajes que podamos dejar, porque solo quienes 
tuvimos la oportunidad de vivir con esa 
tranquilidad y con ese desarrollo espiritual y 
mental, solamente nosotros entendemos ese 
estado. Cada uno de los seres que va a poblar la 
Tierra en adelante, podrá hacerlo también, 
siempre y cuando sepa manejar sus impulsos y 
sepa manejar sus deseos.  
 
Espero que cuando estos escritos lleguen a 
publicarse, los habitantes de ese entonces,  
tengan la oportunidad de entender: que solo el 
plano espiritual será el que les permita encontrar 
poco a poco la tranquilidad y la paz. Esto les 
dará por sí solo “La Felicidad”. 
 
No hay otro objetivo adicional en este escrito, 
solo poder transmitir mis verdaderos deseos; solo 
transmitir lo que siento en este momento, la 
nostalgia que puede invadirme por haber perdido 
un legado y una tradición netamente espiritual. 
Muy consciente del caos que se avecina, me he 
sentado a escribir estas letras. 
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Lo hago solamente con el ánimo de dejarle a 
quienes en el futuro tengan la oportunidad de 
poblar la Tierra, ese deseo inmenso de crecer en 
espíritu y en conciencia, para que sepan 
encontrar el verdadero camino.  
Quienes compartieron los momentos de Felicidad 
en la Atlántida, también están aquí conmigo 
dejando sus memorias. Todo esto se hace para 
que la población futura tenga la paz y pueda 
encontrar una respuesta a las cosas negativas 
que vengan.  
 
Para mí los momentos van a terminar, quiero 
insistir en que la Felicidad solo se encuentra 
verdaderamente en “la Espiritualidad”. 
Solamente cuando los seres den ese paso hacia el 
crecimiento, tendrán la oportunidad de sentirse 
felices. Esa misma felicidad podrán transmitirla a 
quienes compartan sus vidas ahora, como 
también, a todas las generaciones siguientes, 
porque: el amor y la paz solo se consiguen con 
un estado de conciencia feliz. 
 
Los momentos continúan trascurriendo, se nos 
agota poco a poco el tiempo de vida terrenal en 
la Atlántida. Nuestras memorias quedarán, para 
que algún día los seres que puedan manejar esta 
información, se la transmitan a quienes nos 
siguen. Para éllos no existirá ese mundo que 
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vivimos, pero sí tendrán la oportunidad de 
mejorar el mundo en donde se desenvuelven.  
 
No busquen la felicidad en las cosas materiales, 
encuentren la verdadera felicidad solamente con 
el crecimiento espiritual y con el mejoramiento 
continuo; no dejen deteriorar la razón de ser de 
ustedes como seres humanos, por el contrario,  
fortalézcanla y desarróllense espiritualmente. 
Esto se lo podrán transmitir a las personas que 
compartan con ustedes.   
 
Mi escrito termina con este deseo, con un deseo 
de amor y de paz espiritual para todas las futuras 
generaciones. Tengo la esperanza que algún día 
puedan tener la oportunidad de conocer este 
mensaje, que de alguna manera llegará a lo 
profundo de su ser y servirá para ayudarlos en 
ese crecimiento que puedan tener como seres 
espirituales. 
 
Con ese deseo cumplo mis últimos momentos en 
la Atlántida, consciente de lo que se avecina,  
pero satisfecho, porque mi vida espiritual deja un 
legado para las futuras generaciones. 
A pesar de las dificultades, podrán encontrar en 
el mundo espiritual la felicidad verdadera que 
vivió el pueblo Atlante.  
Hasta aquí mi escrito. Me despido y quedo 
esperando los últimos momentos de la Atlántida. 
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5______ 

Las Consecuencias de la Baja Vibración 
en el Desarrollo Espiritual 
  
Maestro Thot 
 
 
Decidí viajar por toda la Atlántida para conocer 
después otras tierras de  nuestro planeta en esta 
vida terrenal. Salimos de la Atlántida en nuestras 
naves, viajando directamente hacia las tierras de 
Egipto, una nación ubicada hacia el occidente de 
la Atlántida. En Egipto encontramos un grupo de 
personas que vivían de forma rudimentaria, se 
desplazaban con su ganado para alimentarlo y 
ponerlo a pastorear. No encontramos en éllos 
ninguna formación en el aspecto cultural ni en lo 
referente a algún tipo de organización social.  
 
Nos dedicamos a hablar con los líderes de las 
comunidades que habitaban esta nación y 
empezamos a compartir ideas. Estos líderes son 
personas que aceptan fácilmente lo que nosotros 
hemos tratado de explicarles. Les comentamos 
que proveníamos de la nación Atlante y les 
mostramos con mapamundi en donde estábamos 
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ubicados con respecto al territorio en donde éllos 
habitan.  
En ningún momento intentamos demostrarles  
superioridad alguna, porque en este aspecto 
espiritual, no es bueno mezclar la organización 
terrenal con lo que realmente importa en la vida, 
que es la organización espiritual.  
 
Nos dedicamos a explicarles nuestra filosofía de 
vida, de donde provenía y acerca del Padre 
Eterno, quien guía todo nuestro ser. 
Ellos realmente no se guiaban por ningún tipo de 
idea filosófica, por eso nuestras ideas fueron 
fácilmente aceptadas. Ellos observaron que 
nuestra filosofía tenía mucha justificación de 
existencia. Les hablamos que por medio de la 
“mediumnidad” y por medio de todos los 
trabajos espirituales, logramos subir nuestra 
vibración. Les explicamos que gracias al alto 
desarrollo de la vibración, es como podemos 
realizar nuestras diferentes acciones en el cosmos. 
 
Era lógico explicarles que nuestro planeta es una 
pequeña creación dentro de todo el espacio del 
cosmos, porque el cosmos es todo lo que 
comprende al Padre Eterno. Es un principio, 
explicarles que el Padre Eterno tiene una forma 
de manifestarse en nuestro planeta, que nosotros 
los Atlantes sabemos que El es una fuerza 
superior: “es energía”. El Padre Eterno se 
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manifiesta por medio del “amor”. En donde hay 
amor, ahí está el Padre Eterno.  
Cuando los líderes aceptaron todas nuestras 
enseñanzas, empezamos a trasmitírselas a los 
demás habitantes. Enseñanzas de cómo nosotros 
nos regimos siempre por un principio que es el de 
la “transmutación”.  
La transmutación requiere de un elevado nivel 
espiritual para poderse realizar. 
 
En los Egipcios no encontramos ningún tipo de 
enfermedad, son personas saludables, con un 
sistema de vida muy sencillo y libre de cualquier 
perturbación terrenal.  
No fue difícil enseñar a estos habitantes, gracias 
a que pudieron comprender, por la voluntad de 
nuestro Padre Eterno. Finalmente, ellos pudieron 
asimilar todas nuestras enseñanzas. 
Luego empezamos a ayudarles a formar ciudades 
del mismo estilo de las que hacíamos nosotros en 
la Atlántida. Comenzamos por enseñarles como 
se podía organizar un sistema de vida sencillo, 
que les permitiera llevar con facilidad todas las 
cargas terrenales. 
 
Nos ubicamos cerca al valle de un río que ellos 
llaman Ratzen, es un río hermoso, que dicen es 
muy grande y que no saben de donde proviene.  
Les enseñamos como hacer canales para que 
aprovechen la irrigación y puedan tener cultivos 
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permanentes. Les enseñamos como mantener 
libre la vida humana, también sobre el equilibrio 
natural y como mantenerlo para vivir siempre en 
armonía. 
Estos son principios básicos para vivir bien y 
seguir el sendero del Padre Eterno.  
 
Gracias al uso de nuestras naves, empezamos a 
edificar construcciones triangulares un poco 
elevadas, cortando los bloques de piedra con los 
rayos de las naves. Al cortar los bloques, los 
transportamos con ayuda de estas mismas naves y 
así, empezamos a hacer las obras de ingeniería. 
Al ir edificando todas estas construcciones, que 
de acuerdo con nuestros conocimientos son muy  
duraderas, y sé, que van a permanecer durante 
muchos siglos posteriores a nuestra existencia. 
Empezamos poco a poco a ir construyendo estas 
edificaciones, simplemente por el solo hecho de 
demostrarles nuestra evolución, pero no con el 
deseo de ofender, ni de mostrar algún tipo de 
superioridad.  
Fuimos llenando el valle del mencionado río con 
algunas edificaciones de éstas, todo gracias a la 
labor que realizamos con las naves que hace 
mucho tiempo poseemos en la Atlántida. 
 
Nosotros también empezamos con la edificación  
de ciudades, colaborándoles en la fabricación de 
los bloques de piedra. Les enseñamos como era el 
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sistema de producción en la Atlántida para tener 
una justa distribución sobre lo producido en toda 
la población. Para que no se empiecen a crear 
diferencias, ni ningún tipo de injusticias, porque 
el sistema que manejamos nosotros en nuestro 
pueblo, siempre ha estado guiado por la justicia y 
la razón. “Toda la población tiene el derecho a 
disfrutar del trabajo de todos”. 
 
Estas ideas que trajimos fueron recibidas con 
agradecimiento, porque ellos nos daban cierto 
nivel de importancia. Yo siempre les expliqué a 
todos mis ayudantes, que nunca demostráramos 
sentirnos superiores y que nunca dejáramos que 
la vanidad terrenal nos perjudicara en nuestro 
desarrollo espiritual. 
 
Viendo como se iban desarrollando estos trabajos 
y como se iba mejorando el nivel de vida material 
y espiritual, decidí viajar nuevamente a la 
Atlántida para pedir la colaboración y traer más 
naves y más ayudantes.  
Pude conseguir una autorización por parte del 
consejo administrativo, para llevar a mis nuevos 
colaboradores. Fue así como nosotros salimos 
nuevamente de la Atlántida, acompañados por 
cinco naves más. Todos llegamos a Egipto a 
seguir trabajando nuevamente y a continuar en la 
construcción de nuevas edificaciones. El consejo 
administrativo solicitó que algunos miembros de 
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la administración nos acompañaran en este viaje, 
para observar cuales eran nuestras labores. Yo 
no deseaba esta compañía, pero tuve que 
aceptarla, porque el consejo administrativo ha 
adquirido un gran poder últimamente y fue difícil 
negarme a esta petición.  
 
Llegamos a la Atlántida nuevamente a solicitar 
que se nos enviara más material, el consejo 
administrativo lo autorizó. Esta vez envió más 
personal administrativo, con el fin de verificar y  
supervisar nuestra labor.  
Nuevamente acepté y regresamos otra vez a 
Egipto. Estando ya en esta nación, seguí mis 
enseñanzas y construimos un templo conservando 
la construcción piramidal,   porque yo trataba de 
tener un recuerdo de nuestras tierras Atlantes y 
de su forma geográfica. Esto, debido a que 
siempre me gustaron mucho las montañas que se 
veían hacia el norte de Keiton.  
 
Decidimos hacer estos diseños para conservar el 
recuerdo de nuestras montañas, porque allá en 
nuestra isla, es en las montañas donde están 
ubicados los templos más importantes de nuestra 
filosofía como son: el Templo del Monte, el 
Templo de la Sabiduría y el Templo de la 
Enseñanza.  
Como las tres montañas grandes están en forma 
de pico, traté de hacer este diseño en las 
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pirámides, para tener ese recuerdo. Esta es la 
razón por la cual en Egipto diseñé de esa forma 
las edificaciones.  
Con la ayuda de todos mis acompañantes 
verificamos que la ingeniería fuera tan perfecta, 
que los bloques llevaran una simetría exacta y 
quedaran todos muy compactos.  
Estas construcciones como ya lo he escrito, van a 
durar siglos después de nuestra era. Luego 
construimos un templo en forma piramidal en 
donde yo me dediqué a enseñar, esa fue mi sede 
permanente en Egipto.  
 

Estos templos pueden ser un poco exagerados en 
el tamaño, comparados con nuestros templos en 
la Atlántida, que siempre son de una altura 
mediana. 
Los hicimos así, para que se observaran desde 
una distancia lejana, sobretodo en esa nación que 
es escasa en vegetación. 
Todo iba muy bien, nuestro desarrollo estaba 
siempre planeado y perfectamente coordinado. 
Lamentablemente, con la llegada de los nuevos 
grupos de ciudadanos Atlantes que llevé, aumentó 
cada vez más la población.  
 
Yo, ciertamente perdí todo el control de la 
administración de este personal. Cuando noté que 
se estaban cometiendo algunas injusticias de los 
mismos Atlantes contra estos amigos Egipcios, 
traté de dar un orden y de rectificar el trabajo 
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que estábamos realizando, porque nosotros 
fuimos a Egipto a expandir nuestra filosofía, no a 
someter. Esa no fue jamás la idea al ir a nuevas 
tierras, a “someter” nunca.  
 
Nosotros nunca practicamos la violencia física, 
nuestra filosofía es tan profunda y tan recta que 
siempre queremos es el beneficio espiritual.  
No entiendo por qué algunos de los Atlantes se  
desviaron del camino. Se trató de hacer una 
rectificación y se trató de reorganizar el grupo, 
decidí enviar a algunos miembros administrativos 
de regreso a la Atlántida, pero esto no fue fácil. 
El consejo administrativo no me concedió la 
autorización. Es en este momento cuando yo me 
pregunto: ¿Por qué nosotros debemos obedecer 
las órdenes administrativas, si nuestra nación 
siempre ha sido una nación guiada por la 
filosofía espiritual, que siempre se ha mantenido 
en todos los templos de la fraternidad? 
 
Nuevamente estuve de regreso en la Atlántida 
para presentarme ante el consejo administrativo, 
a ponerles en claro ciertas participaciones de 
éllos y ciertas diferencias que existen entre el 
mundo espiritual y el mundo material, pero 
encuentro que el consejo administrativo tiene 
cada vez más poder en la misma Atlántida.  
No sé por qué se ha permitido esto, no sé por qué 
la fraternidad ha perdido tanta autoridad, ya son 
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dos mundos aparte. Ya es muy claro para todos, 
que la administración tiene un camino diferente 
al que sigue la fraternidad. 
Nuevamente regresé a Egipto y noté como me 
perturbaba cada vez más la actitud de muchos 
Atlantes hacia nuestros hermanos Egipcios.  
Nosotros ya habíamos empezado a observar 
cierta desorganización social, que no habíamos 
notado ni puesto a funcionar jamás aquí por 
parte nuestra. Indagando sobre esto, descubro 
que son efectos de la baja vibración, porque 
todos sabemos, que nuestro movimiento filosófico 
requiere de una alta vibración.  
 
Un Atlante desde niño es instruido en como 
mantener el buen funcionamiento y la armonía de 
su cuerpo, para poder llegar a tener siempre una 
alta vibración. Pero no sé que pasa aquí en esta 
nación. ¿Por qué se me están perturbando tanto 
los acompañantes Atlantes? Las injusticias cada 
vez son mayores y ahora tengo que organizarme 
nuevamente, para poder dar un buen ejemplo y 
poner en su puesto a los que están incumpliendo 
con la filosofía que marca toda nuestra vida. 
 
He decidido retornar a la Atlántida con algunas 
naves, porque sé y he analizado quienes son los 
que me profesan lealtad. Ya tengo identificados a 
los principales conspiradores de mi organización 
aquí en Egipto. De las seis naves que tenemos, 
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voy a regresar con tres, lo voy a hacer en forma 
secreta. Esto con el fin de poder presentarme en 
la Atlántida tranquilamente, sin hostilidad alguna, 
para verificar el estado de ciertas cuestiones que 
debo organizar.  
Habiendo ya regresado a la Atlántida con las tres 
naves que no presentaron ningún problema, 
porque creo, que los pilotos de las otras naves 
restantes, no tuvieron la suficiente capacidad 
para hacerlas funcionar.  
He regresado a la fraternidad con el propósito de  
comunicarme inmediatamente y en forma directa 
con el maestro Anthulio de Majatel, a quién le he 
planteado por escrito todo lo sucedido y el ha 
comprendido la situación.  
 
Ya he manifestado abiertamente mi indisposición 
ante la organización administrativa, por la forma 
como ellos están interviniendo en todas nuestras 
actuaciones. He manifestado al maestro Anthulio 
de Majatel, mi oposición a seguirles ofreciendo 
más poder a aquellas personas. Le he solicitado 
también, que observe como se está bajando la 
vibración en muchos habitantes de nuestro pueblo 
Atlante, tanto en los de nuestras tierras, como en 
los de tierras lejanas.  
Cuando partí nuevamente para tierras de Egipto, 
el desorden era total. Sé, que nuestro proceder es 
“jamás con violencia”, pero algo debemos hacer 
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para poder reordenar todo este funcionamiento 
administrativo que nos está perjudicando.  
 
También estoy observando para mí sorpresa, 
como aquí en la misma ciudad de Poisdon, una 
gran cantidad del personal administrativo está 
muy preocupado por acumular cada vez más 
riquezas. ¿Cuándo habíamos visto estas cosas en 
la Atlántida? 
Jamás el pueblo Atlante se dedicó a acumular 
riquezas. Esto es vanidad, desear cada vez más, 
es simple vanidad.  
Eso fue lo que nos pasó en Egipto. Jamás en 
nuestro pueblo se ha visto el funcionamiento de 
una sociedad sedienta de poder, eso no lo veo 
bien, me opongo rotundamente a que cambiemos 
nuestra filosofía y nuestra forma de vivir, por 
cosas que jamás nos habían afectado.  
 
Sé, que en el cosmos fluye energía emanada del 
Padre Eterno que permite la alta evolución. 
Esa energía es la que nosotros siempre hemos 
manejado en nuestra nación. También fluye en el 
cosmos energía de baja vibración, producida por 
mentes perturbadoras que están aisladas del 
Padre Eterno. Estas mentes están irradiando 
constantemente una baja vibración para que se 
desarmonice el planeta. 
Eso es lo que está sucediendo aquí en nuestro 
planeta Tierra, que esta vibración ha llegado y ha 
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comenzado a perturbarnos, por este motivo, nos 
toca empezar a recibir más energía del Padre 
Eterno. 
Una recomendación a los grupos de los diferentes 
templos es: realizar trabajos de mediumnidad. 
Esto con el fin de empezar también a ejercer un 
contraflujo hacia esa energía de baja vibración. 
  
En estos trabajos nosotros podemos comprender 
abiertamente la creación del cosmos y solicitarle 
directamente a nuestro Padre Eterno, la energía 
kundalini, para que fluya hacia nosotros primero, 
y después podamos empezar a expandirla hacia el 
resto del espacio que nos rodea.  
La energía kundalini es una energía muy fuerte 
que envía el Padre Eterno, para el ser que esté en 
capacidad de recibirla. Esta energía se recibe por 
el chakra coronario y empieza a fluir por todo el 
cerebro, baja por los canales llegando hasta el 
cóccix y luego se regresa nuevamente, emanando 
hacia afuera e influenciando todo lo que rodea el 
espacio de las personas que estén realizando este 
ejercicio.  
 
Si organizamos nuestra mente, además de lograr 
enviar esta energía al espacio que nos rodea, 
también podemos hacer que la energía salga de 
la atmósfera de nuestro planeta y llegue hasta el 
cosmos. Todos estos ejercicios se pueden lograr, 
si nosotros organizamos bien nuestra mente y la 
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ampliamos a la misma capacidad del cosmos. 
Esta es la solución que yo encuentro para poder 
combatir la baja vibración que está llegando a 
nuestra zona.  
 
Dejo esta recomendación, porque para mí no es 
comprensible como una baja vibración va a ser 
superior a nuestra energía, a la energía que nos 
da el Padre Eterno. Siempre tenemos que tener la 
creencia y el sentir que somos superiores, que 
estamos por encima de éllos.  
 
Nuevamente he conversado con el maestro 
Anthulio de Majatel, quien es el Maestro Segundo 
encargado del Templo de la Sabiduría. 
Le he presentado todos mis escritos sobre las 
investigaciones realizadas. El ha aceptado que yo 
me presente ante la Asamblea General, para 
llevar todos estos temas. 
Esta es mi única respuesta ante lo que está 
sucediendo con nuestros hermanos Atlantes  que 
se han desviado del camino. Me voy a presentar 
ante la Asamblea en el Templo de la Sabiduría, 
para dejar consignadas estas enseñanzas y para 
que se corrijan de una vez,  algunos procederes 
con los que no estoy de acuerdo.  
 
Cuando uno realiza actividades, jamás espera 
estos resultados. Mi viaje a las tierras de Egipto 
era para expandir la Filosofía Atlante en tierras 
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lejanas, jamás fue para hacer daño. Aunque 
tengo libre mi conciencia de todo lo sucedido, sí 
espero algún día regresar y volver a dar un orden 
justo en estas tierras, porque los egipcios siempre 
fueron muy educados y muy receptivos a todas 
nuestras enseñanzas.  
Deseo retornar a las tierras de Egipto, para dejar 
una nueva organización y un gran legado de 
filosofía del Padre Eterno.  
Sé, que pronto, en unos años venideros lo voy a 
hacer. Sé, que van a seguir dándose algunos 
eventos en el desarrollo final de la Atlántida.  
 
Después de mi ponencia sobre los efectos de la 
baja vibración, vendrá un tema trascendental, 
definitivo y final sobre el desenlace Atlante. Mi 
gran amigo y compañero, el maestro Iaseif del 
Monte, es quien se encargará de esas enseñanzas. 
Espero que logremos el cumplimiento de nuestra 
educación y nuestro proceso, para finalizar así 
este ciclo Atlante. 
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_____ 

6______ 

Los Últimos Días de la Atlántida  
  
Maestro Iaseif del Monte 
 
 
Este escrito refleja los últimos acontecimientos 
sucedidos en el planeta que nos albergó durante 
años, y deja una enseñanza práctica para la 
humanidad. Las vivencias que se tuvieron a lo 
largo del tiempo, dejaron solamente enseñanzas 
positivas, pero desafortunadamente no tuvieron 
un final muy feliz. 
La Atlántida con su paz y su armonía es un 
ejemplo de la vivencia espiritual, es un ejemplo 
de la calidad que pueden tener los seres que 
habitan en los diferentes planetas.  
El oscurecimiento del mundo se refleja en los 
pasos mal dados de sus habitantes. Hoy lo que 
queda de la Atlántida es muy poco, alcanzaré a 
dejar plasmado en estos escritos, el final que 
podamos tener. 
 
En este templo me encuentro esperando con 
tranquilidad lo que ha de venir. El deber 
cumplido a lo largo de la vivencia en este planeta, 
me permite esperar con calma todas las 
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situaciones que se van a dar. Esto se debe 
transmitir a las futuras generaciones, para que 
cuando se repitan las situaciones y las vivencias, 
tengan la fortaleza espiritual y la tranquilidad 
mental para asimilar los momentos que se 
avecinan.  
En las afueras del templo reina la intranquilidad 
y la zozobra, pero ese momento tendrá que 
desaparecer y encontraremos la tranquilidad, 
porque la espiritualidad ha crecido en la mayoría 
de los seres de nuestra nación. 
 
La Atlántida tenía una tranquilidad única, no 
existía ninguna situación que dañara ese mensaje 
mental que se enviaba a sus habitantes. 
Algunos de los grandes maestros han preferido 
irse, porque muy posiblemente para lo que se 
avecina, no tienen dentro de sus capacidades la 
fortaleza para permanecer acá. Sin embargo, los 
que todavía quedamos, vamos a soportar con 
tranquilidad y con una luz grande de esperanza y 
de mejoramiento hacia el futuro. 
Conmigo están algunos maestros y algunos de los 
ayudantes que tuvimos a lo largo del tiempo, pero 
lo que se quiere plasmar acá, es la enseñanza que 
se pueda transmitir.  
 
El fin del acabose ya viene, porque la limpieza 
terminará, pero quedan muchas cosas que en el 
futuro, algunos de los seres que se encuentran 
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aquí conmigo, podrán transmitir a las 
generaciones que habrán de venir dentro de 
muchos años. Es un deber buscar como dar la 
enseñanza y como transmitir lo que aquí se vivió. 
La intranquilidad nos invade, pero la esperanza 
de un renacer está clara en nosotros. 
Todos los maestros de la Atlántida tienen la 
capacidad de transmitir. Hay que observar que el 
desastre va a ser general. Hoy es un día especial, 
porque hoy se van a dar muchas cosas como 
principio del fin. 
 
Cada instante que seguimos viviendo nos permite 
traer a nuestra mente todo lo que hicimos a lo 
largo de la vivencia. Que bueno sería que en 
estos últimos días que están por venir, tengamos 
la tranquilidad de dejar unos escritos, para que 
se los puedan dar a conocer a todos los que  
tengan la oportunidad de hacerlo en el futuro. 
Es muy importante encontrar la felicidad, pero 
una felicidad que perdure, una felicidad interna 
que puedan transmitir ustedes.  
En estos últimos días, la Atlántida va a recibir 
descargas naturales que la van a desaparecer de 
la faz del planeta. 
 
Nos desapareceremos como tal, la gente debe 
tener mucha tranquilidad para esperar en calma. 
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Cada uno de los seres tiene su razón de ser, cada 
instante que puedan vivir va a ser muy importante 
hacia el  futuro. 
Los días han transcurrido con una aparente 
calma, pero muy en el fondo los grandes maestros 
saben que la gente no va a soportar. 
Observamos la necesidad y la desesperación de 
algunos, por tratar de salir y abandonar las 
tierras donde han estado por muchos años. Otros 
que tienen una vibración espiritual más alta, 
empiezan a ubicarse en los lugares donde 
siempre permanecieron, realizando cada uno su 
labor. Algunos van a la montaña, otros se dirigen 
hacia los templos para estar muy pendientes y  
poder colaborar con los maestros que quedan. 
 
Algunos maestros han querido tranquilizar a la 
gente, se han hecho reuniones para tratar de 
establecer y fortalecer la espiritualidad. Hay un 
número de personas que no tiene ese nivel de 
energía tan alto y no encuentran esa paz. 
Ellos van a acosar a los seres que intentamos 
defender la Atlántida de los males, de las cosas y 
de todos los pensamientos negativos. Ya se están 
formando los grupos que van a atentar contra la 
vida de algunos.  
En los próximos días se va a presentar la muerte 
de algunos de los maestros, a manos de gente 
inconforme y de aquellos que no tienen la 
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espiritualidad ni la energía necesarias para 
permanecer en calma. 
Los brotes de violencia que se puedan presentar, 
serán el principio del caos y esto se debe preveer 
hacia el futuro, porque se generarán situaciones 
similares. Las grandes necesidades que acosarán 
al mundo traerán  como resultado que la gente 
haga cosas, traiga males y luego se desboque en 
actividades en contra de sus hermanos y de sus 
semejantes. Por todo eso, es tan importante que 
este escrito sea tomado como un ejemplo, porque 
es lo que hemos visto en la Atlántida y lo que está 
sucediendo en este momento. Se ha perdido la 
razón, porque la gente ha perdido la calma. Esta 
se ha perdido, porque el crecimiento espiritual 
que se logró, se ha desvanecido. 
 
Las necesidades materiales han hecho que se 
pierdan esa ilusión que se tenía, esa tranquilidad 
mental que se traía y esa gran armonía que 
permanecía en el pueblo Atlante. Nos quedan muy 
pocos días, las vivencias van a ser muy difíciles. 
Una situación que debe quedar hacia el futuro, es 
el trabajo de fortalecimiento que se debe hacer 
tanto mental como espiritual. En la medida en 
que las nuevas generaciones puedan asimilar los 
cambios, podrán proyectar mejores cosas hacia 
su vivencia en el nuevo planeta. Cada uno de los 
habitantes deberá tener muy en claro, que las 
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vivencias de la Atlántida son una enseñanza y una 
experiencia para ser aplicadas. 
 
El punto fundamental que nos ha llevado a la 
destrucción y al final en estas tierras, es el haber 
perdido el hábito de vivir en armonía. Se han 
dejado llenar de cosas vanas y han empezado a 
creer en el materialismo y en la necesidad de 
poblar muchas otras tierras.  
Esa situación trae consigo la necesidad de 
expresar de manera violenta la urgencia de 
obtener poder. Lo que no saben y con lo que no 
cuentan ellos, es el hecho que en muy pocos días 
la naturaleza se encargará de acabar con todas 
estas falsas situaciones que se están creando. 
Es triste ver como se nos acaba toda una vida de 
tranquilidad, de confianza y de armonía entre 
nosotros mismos. 
 
Todavía estoy aquí escribiendo, porque siento la 
necesidad de transmitir y comentar esta vivencia 
al mundo que seguirá a nuestro pueblo Atlante. 
Esto no es para que quede solo en el recuerdo, es 
para que sea tomado como una sana  experiencia, 
y ayude a que la vida futura pueda ser llevadera. 
Espero que cuando estos escritos se den a 
conocer, no sea tarde para la humanidad, porque 
esta misma situación se irá a vivir nuevamente 
dentro de muchos años. 
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A pesar de que siento nostalgia y algo de tristeza, 
tengo la lucidez suficiente para expresar que la 
Atlántida fue un pueblo privilegiado; fue un 
pueblo que tuvo la capacidad de tener la calma 
suficiente y el pensamiento claro, para poder 
transmitir sus mensajes concretos de cómo vivir 
en armonía. 
Nuestra sociedad, no fue una sociedad de rangos. 
A pesar de contar con seres muy fortalecidos 
espiritualmente y que brindaban orientación, la 
sociedad estableció para esos seres la posibilidad 
de guiar, porque debido a  su avance espiritual y 
mental, podían dar las directrices a su pueblo. 
Hasta el día de hoy todo eso se había cumplido, 
pero desafortunadamente esa misma sociedad 
acabará con la Atlántida. 
 
En los próximos días seguiré escribiendo. Lo que 
se avecina, a pesar de que me intranquiliza, lo 
voy a observar y a tratar con calma. Vendrán 
grandes catástrofes que ayudarán a depurar esta 
nueva raza que empezará a poblar otros lugares. 
La Atlántida empieza su fin, pero sigue dejando 
sus enseñanzas hacia el futuro. Sigo conservando 
grandes pensamientos que se pueden aplicar. 
Todavía quedan conmigo maestros que van a 
tener la posibilidad de hacer otros escritos sobre 
muchas otras cosas, sobre muchas enseñanzas 
que deben quedar, para los seres que puedan 
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llevar al futuro, la experiencia de lo que fueron 
como Atlantes. 
 
Algunos de los seres desencarnarán y tendrán el 
gran privilegio de llevar una experiencia consigo, 
algunos se sentarán en el templo y mirarán con 
toda tranquilidad como se acaba esa nación que 
los albergó. Otros estarán en sus lugares de 
trabajo y desde allí esperarán con tranquilidad el 
momento de su desencarne. 
Muchos no tendrán esa posibilidad, muchos van a 
padecer grandes necesidades, porque le han 
fallado a su propio espíritu. 
 
Ya comienzan a darse los momentos de grandes 
necesidades, poco a poco se empiezan a acabar y 
a escasear las cosas. Los tumultos de gente se 
desesperan y quieren alcanzar el poder a la 
fuerza, para intentar dar un viraje a lo que ya no 
pueden hacer. El templo tiene sus puertas 
abiertas y está albergando a todos aquellos seres, 
que por su naturaleza podrán desencarnar, 
porque han realizado un proceso que los hace 
privilegiados hacia el futuro.  
Desde aquí se dirigirán muchas cosas para 
aquellos seres que van a desencarnar.  
La Atlántida empieza a sucumbir ante los 
problemas y las situaciones que la naturaleza en 
este momento ejerce. Los seres no podemos 
olvidar lo que fuimos: el privilegio de ser una 
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raza especial, una raza dotada por naturaleza de 
una espiritualidad muy alta. Sigo tranquilo, a mi 
lado se encuentran algunos seres cuyos nombres 
aparecerán a lo largo del tiempo, porque este es 
un pacto que hacemos.  
La búsqueda vendrá después, cuando miles de 
años posteriores a este momento, se vea la 
necesidad de conseguirlo. No interesan los 
nombres, lo que interesa es lo que se pueda hacer 
por la humanidad. 
 
Todos aquellos escritos adicionales que se logren  
encontrar, deberán ser leídos, entendidos y 
aplicados en su momento.  
Existen muchos escritos que grandes maestros 
han dejado, como también escritos de algunos 
personajes, que aunque no tuvieron una gran 
trascendencia, sí nos dejan algunas enseñanzas 
para los cambios espirituales que necesitan las 
generaciones y la nueva humanidad que poblará 
el planeta.  
La tierra empieza a desvanecerse, algunos ya 
sucumben. Poco a poco empiezan a aparecer ya, 
las necesidades propias de estos momentos. 
Continúo sentado escribiendo, porque quiero 
dejar un legado para el futuro: “fortalezcan sus 
espíritus, intenten dejar de lado los hábitos 
materiales que los atan y que les hacen perder la 
armonía, para que mentalmente progresen”.  
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La tranquilidad que puedan generar hacia el 
futuro las nuevas generaciones, les permitirá 
vivir con más calma. Se nos empieza a acabar 
una raza privilegiada, unos seres que tuvieron la 
oportunidad de vivir sin criterios materiales y que 
invitan a ser imitados.  
El fortalecimiento de ese espíritu, permitirá que 
todo ese desarrollo mental traiga consecuencias 
positivas.  
Las nuevas generaciones no tendrán el privilegio 
de vivir sin las consecuencias materiales; no 
tendrán el privilegio de tener que atender por 
muchos años solamente las cosas mentales, 
porque tendrán necesidades materiales por suplir, 
que los harán padecer. 
Lucharán por cosas vanas, por cosas que van a 
sucumbir ante la naturaleza y ante una nueva 
limpieza que tendrá que darse, porque así será y 
así queda escrito en este momento. 
 
Se espera que antes de cumplirse ese ciclo, los 
seres que van a desencarnar y que van a tener la 
oportunidad de vivir en esa nueva etapa, puedan 
aplicar algo de lo que aquí se les dio. 
Eso les permitirá suavizar la estadía de los 
últimos días en el futuro, pero es un trabajo que 
ustedes, los que tengan la oportunidad de leer 
estos escritos, deben empezar a practicar y deben 
empezar a llevar. Se espera que ese grupo 
privilegiado, que estamos seguros va a tener esa 
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oportunidad, pueda aplicar toda la experiencia 
que tiene. 
Nos queda muy poco tiempo y todo se acaba, 
vemos la desesperación de mucha gente, que no 
encuentra paz ni tranquilidad para esperar con 
calma este momento. 
Este escrito quedará para que pueda ser 
encontrado. Este no es un escrito redactado a 
modo de vivencia del planeta ni de momentos de 
tragedia, lo que buscamos es volverle a crear a 
los seres que hoy están aquí y que tendrán la 
oportunidad de vivir en el futuro, la necesidad de 
trabajar por esas nuevas generaciones. 
Este escrito no debe ser tomado como una 
recopilación de lo que fue la Atlántida y de lo que 
a partir de este momento, no es. Se quiere dejar 
una enseñanza y un punto de partida, para que 
traten de transmitir lo mejor de cada uno de los 
seres que podrán vivir en esa época. 
 
La Atlántida dejó muchas enseñanzas que en 
cada uno de ustedes se despertarán en su debido 
momento. Espiritualmente este templo no se va a 
acabar, pero físicamente va a desaparecer como 
todas las cosas de la Atlántida. Todas las cosas 
terrenales desaparecerán, pero quedará la fuerza 
espiritual que siempre sobresalió en nosotros. 
Cada uno en su momento aparecerá y tendrá la 
oportunidad de buscar las verdades que aquí 
quedaron. Los últimos días de la Atlántida, 
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deberán ser tomados como un ejemplo para 
fortalecer la espiritualidad, es lo que estamos 
haciendo con este escrito: levantar la mirada, ver 
como se desmorona, como se acaba algo que se 
construyó y que existió, que en su materialidad 
deja de existir, pero que su espiritualidad seguirá 
a lo largo de los años. 
La lucha será por tratar de dar a conocer esta 
espiritualidad a las nuevas generaciones y a la 
nueva humanidad. 
 
Los maestros que se encuentran en el templo, 
tienen la capacidad de esperar en calma. La 
gente del común, lamentablemente, va a sucumbir. 
Yo esperaré mi momento de partir y desencarnar, 
para aportar lo que aquí queda escrito, como una 
enseñanza que puedo dejar hacia el futuro. Ya el 
momento se aproxima y pongo fin a este escrito 
que debe quedar plasmado y guardado, para que 
en un futuro vengan a buscarlo. Junto a éste, 
quedan muchos que deben buscarse también. Que 
la paz espiritual, el crecimiento mental y la 
armonía que tuvimos durante toda nuestra 
existencia, sirvan para que en el futuro se puedan 
aplicar.  
 
Se espera que no sea muy tarde cuando 
aparezcan estos escritos, y que en los momentos 
en que se tenga la necesidad de buscarlos, sean 
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propicios para alcanzar a ayudar a las nuevas 
generaciones.  
Punto final. Guardaré estos escritos junto a los 
otros. Estoy esperando desencarnar, porque ya se 
ha venido la catástrofe final.  
Me despido y perduraré por siempre con todos 
los seres Atlantes. Hasta aquí este escrito. 
 
El Amor se Rompió. 
 
La cadena de amor con el Universo ha llegado a 
un punto en donde se ha quebrado, aquí en la 
Atlántida, producto de las acciones de un grupo 
no muy numeroso, sabemos que vienen para la 
Atlántida gigantescas olas que nos llevarán a las 
profundidades del mar. Es comentado por el 
Gran Maestro Thot quien nos advierte que cada 
vez que algún ser establece en todo su 
pensamiento, en todas sus acciones, o inclusive 
en la descuidada palabra que sale de nuestras 
bocas, intenciones que atenten contra el 
equilibrio del universo, está creando en los seres 
elementales una invocación para que se formen 
nubarrones oscuros, que desencadenan en la 
cercanía de los elementos de la naturaleza, las 
fuerzas que atentan contra nosotros mismos. 
Es decir, nosotros somos esclavos de nuestros 
propios sentimientos bajos y de nuestras bajas 
intenciones.  
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De igual manera, somos merecedores de triunfos, 
del cáliz de la sabiduría, cuando nuestras 
intenciones son las más altas y conllevan a la 
unión y al amor con el universo.  
La Atlántida será advertida en primera instancia 
con movimientos de  tierra. Dice el Gran Maestro 
Thot, que los necios no harán caso de estos 
movimientos porque seguirán desarrollando todo 
su plan nefasto. 
Estas consecuencias y el castigo que se viene 
para la Atlántida obedecen, como ya lo he 
mencionado antes, a estas intenciones, pero 
específicamente, porque estos momentos en la 
Atlántida son el producto de acciones como el 
egoísmo, la violencia, la envidia y el rencor.  
 
Un plan establecido para esta Tierra, en pos de 
dejar a las futuras generaciones de razas que 
nosotros aún no conocemos, pero que hemos 
visionado para su buen desarrollo y saber, por 
haber interrumpido este plan, el castigo llegará. 
La Atlántida ha sido elegida con ese fin, pero fue 
interrumpido. Ahora hay una interrupción en el 
desarrollo de todo ese legado, de nuevo advierto, 
que por eso se están haciendo estos escritos. 
 
Los movimientos de la Tierra como fueron 
advertidos llegaron, llegaron con la intensidad 
necesaria para que se dieran cuenta que sus 
acciones y sentimientos iban en contra de la 
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misión de la Atlántida y quienes eran elegidos 
para llevar este legado, que éramos todos, para 
realizar este legado, para preservar este legado a 
los futuros hermanos que vendrán por centenas 
de miles, y a quienes iba a llegar ésto. Por eso la 
Atlántida sufrió este aviso, hoy los niveles del 
agua, de esta agua que rodea la Atlántida, 
empiezan a subir, los fuertes golpetazos de las 
olas son cada vez más intensos, yo siento el odio 
del agua sobre estas tierras que fueron elegidas 
con una misión y que nosotros no supimos 
llevarla a buen término. Siento la desgracia por 
este pueblo, pero siento más desgracia por haber 
fallado en el intento de llevar a nuestros futuros 
hermanos el legado, para que todas nuestras 
tierras y todos los seres que habitamos en ella, 
hubiésemos podido trascender. 
 
El Gran Maestro Thot advierte que vendrán otras 
oportunidades no tan grandes, no como tan en 
masa, no será un pueblo elegido, se hará una 
selección en aras de que no vuelva a suceder lo 
que sucede en la Atlántida; la selección se hará 
en grupos mucho más pequeños, se hará 
selección en individuos, que por su amor se 
unirán para seguir desarrollando y descubriendo 
el legado que se debe transmitir a todo el resto de 
razas que son nuestros hermanos.  
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Las lluvias que caen sobre la Atlántida no son de 
fuego, pero yo siento como si así fueran, con cada 
gota que cae sobre mi cuerpo siento la rabia, 
siento la ira, siento la envidia que me quema, mis 
demás hermanos tienen la misma opinión al 
respecto y comentan lo mismo. Las olas crecen y 
la lluvia también arrecia, ya los campos de 
cultivos en la Atlántida están inutilizados por la 
acción de las aguas. Las personas, los clanes y 
las tribus, se han desplazado a los lugares más 
altos pero ya es muy tarde, no hay un lugar alto 
que pueda salvarlos de esta acción que es 
consecuencia de las acciones de todos nosotros. 
 
Se preparan naves especiales, para que salgan ya 
de aquí maestros y hermanos con el legado para 
las Razas, donde también advertirán del peligro 
que corren si no cumplen con esta misión. Mis 
hermanos, conocedores de estos procesos, salen, 
algunos temerosos y otros con la convicción 
absoluta de poder llevar a cabo la misión. 
El Maestro Thot nos ha reunido a un grupo 
menor para advertirnos del fin que correrá la 
Atlántida; se preparan grupos para salir, a mi me 
ha dicho, y yo he aceptado la misión de terminar 
este escrito, de alistar los elementos propios para 
que las futuras generaciones de la tierra, 
adviertan lo que yo no había querido consignar, y 
es el fracaso de nosotros para el desarrollo de 
esta misión. 
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Se han preparado hermanos para salir, van a ir 
hacia otras tierras, saldrán seis hermanos a 
diferentes lugares para poder propagar este 
saber, yo quedo en la Atlántida, para que también 
puedan ser rescatadas en su momento todas las 
enseñanzas del Maestro Thot y toda la sabiduría 
contemplada a lo largo del universo. 
 
Mis hermanos llevan consigo los libros 
correspondientes a los escritos que ellos han 
realizado. Unos saldrán en dirección de la Osa 
Mayor, otros saldrán en dirección Oriente, otros 
saldrán en dirección a Géminis, para que no se 
quede escondido el desarrollo en esta misión.  
El Maestro Thot advierte que debemos sentirnos 
tranquilos por el advenimiento de las furias, que 
no debemos tener en ningún momento miedo 
alguno y si nosotros hacemos los trabajos de 
conexión con éllas, sabremos como estas furias, 
inclusive son amigables con nosotros, por 
razones diversas, pero no son amigables con los 
seres que han prolongado la ruptura de la 
conexión con el universo superior. Las furias, 
cuando las hemos visitado, tienen una cara de 
afecto hacia nosotros, incluso, yo he podido 
acariciar las tormentas, he podido acariciar los 
mares embravecidos y ellos lo han permitido, me 
han hablado, yo les pregunto y me dan respuestas, 
eso se debe al amor con que yo he abordado  
estas furias, pero mis hermanos Atlantes están 
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destinados a que ellas limpien estos lugares 
propios del egoísmo, de la desesperanza, de la 
envidia y del odio que reina hoy en esta tierra.  
 
Los administrativos y políticos no tenían el poder 
para maniobrar los tipos de naves que habían en 
la Atlántida, luego no pudieron escapar, algunos 
lo hicieron por mar pero perecieron, y muy pocos 
lograron salvarse. Los volcanes se activaron y 
montañas que no eran volcanes estallaron, los 
terremotos destruían construcciones y ciudades. 
En el templo organizo todos los escritos, 
documentos empastados en cuero, los sello y 
luego me dirijo a la gruta que había seleccionado 
para guardarlos, junto con mi espada, mí anillo y 
mí sello, cierro la gruta asegurada con una 
puerta dorada.  
 
El hermano Aaron (hermano mayor) comunica en 
una reunión mediúmnica lo que siguió después de 
que el hermano Iasseif guardara los libros y se 
dirigiera al templo con un sentimiento, diciéndose: 
si se pudo evitar esto, por qué no se evitó? Está 
pensando, lamentándose sobre todo lo que pasa y 
recordando las palabras del Maestro Thot que le 
decía antes de salir, que no dejara confundir su 
mente trabajada, su mente desarrollada, por lo 
que va a presenciar. Porque el Maestro Thot 
sabía que todo iba a ser muy duro, entendía eso, 
pero era un paso fuerte en su voluntad, para lo 



 

 72 

que tenía que hacer, que de igual forma se 
acordara de todo lo que había escrito y lo que 
había dejado, porque más tarde será recuperado 
y sabrá que no fue en vano. 
 
No hay sensación de pesar suyo hacia sus 
familiares o personas allegadas, Iaseif baja a la 
nave central, mira a su alrededor y ahora se está 
sentando entre las columnas del templo, se 
envuelve en su capa y se sienta en posición fetal, 
empieza a recoger la capa y está invocando a la 
Mente Superior, al Padre Eterno. Hay una 
sensación de calma y los sonidos propios de la 
destrucción de la Atlántida han cesado, Iasseif se 
está alejando de eso y se está quedando allá …. 
El templo se sostiene, no está destruido, hay 
incluso en la Atlántida canales prolongados por 
donde ellos llevaban el agua, que todavía están. 
Veo columnas caídas de las construcciones. Los 
volcanes se están apagando y muy rápidamente 
una civilización desaparece.       
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______ 

7______ 

Los Tiempos Venideros 
  
Maestro Iessuelf 
 
 
“Los seres que habitarán en la nueva era, 
tendrán cada uno en su respectiva vida una 
misión por cumplir”. Inicio este escrito así, 
porque hacia el futuro es lo que se verá. Hoy 
escribo con base en una experiencia vivida, un 
paso que ya se dio. Un momento en el cual 
tuvimos la oportunidad de fortalecernos y nuestra 
parte espiritual fue fundamental para crecer 
como grupo y para crecer como pueblo.  
 
Los escritos que hoy dejo, serán develados en el 
futuro y será en ese momento, cuando irán a 
comprenderse, con la frase que inicio mi escrito. 
Cada ser tiene una misión individual. Quienes 
tengan la oportunidad de habitar el planeta del 
futuro, empezarán a entender la bondad que 
teníamos los Atlantes. En esos tiempos venideros, 
indiscutiblemente se tendrán que padecer grandes 
situaciones de conflicto y graves desastres, que 
serán mayores de los que se viven actualmente en 
la Atlántida.  
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La armonía, un legado que queríamos dejar, se va 
a perder, porque el fortalecimiento espiritual no 
se aplicará. Muy pocos trabajarán en ese aspecto, 
al final se irán acabando, y no habrá un sostén 
para poder sacar adelante la espiritualidad. La 
paz que reinaba en ese entonces en el pueblo 
Atlante, les daba la oportunidad y la tranquilidad 
de vivir en armonía, pero en el futuro todo esto se 
va a perder. 
 
Este escrito también quiere aportar a ese tiempo 
venidero una guía de cómo organizar los trabajos. 
Una guía que les permita hacer más llevadero 
todo lo que se les avecina. Somos visionarios, lo 
que queremos es dejar al futuro lo que ya 
entendemos que se va a dar. 
Nuestra capacidad nos permite lograr ese 
acercamiento a lo que posiblemente se dará. 
Existirán algunos Atlantes que reencarnarán y 
tendrán la oportunidad de divulgar esto. 
Los ejercicios consisten en los cambios de actitud, 
para que éstos sirvan en la ayuda a sus 
semejantes, en aspectos específicos y llegar así al 
fondo de las cosas que permiten los cambios 
generacionales.  
 
La misión individual de cada ser, se irá dando a 
lo largo del camino. Cada ser encontrará su 
propia misión y aplicará los conceptos de la 
época, los cuales permitirán que esa misión surta 
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efecto. No son muchos los escogidos para habitar 
el planeta del futuro. 
Esos pocos, tendrán la oportunidad de dar algo 
de lo que vivieron en la Atlántida. 
Los padecimientos de naciones enteras se verán 
con el transcurrir del tiempo. Al finalizar esa era, 
que necesita una limpieza, se ahondarán los 
problemas entre las naciones. 
No solamente serán desastres naturales los que se 
encarguen de limpiar la faz del planeta, serán los 
malos entendimientos entre los pueblos, serán las 
malas acciones y todos los malos hábitos de las 
sociedades del futuro. No entenderán fácilmente, 
que los cambios que se necesitan son individuales, 
para poder transmitirlos a los grupos y dejarlos 
dentro de la sociedad.  
 
Nosotros queremos dejarles este legado como una 
guía para el futuro. El fortalecimiento de la 
espiritualidad en los tiempos venideros, deberá 
ser aplicado por quienes tengan la oportunidad 
de conocerlo. Ese fortalecimiento creará una 
barrera entre todo lo malo que rige al mundo y lo 
bueno que pueda aportar espiritualmente cada ser. 
Algunas veces, es difícil comprender los aspectos 
espirituales. No existe lo bueno ni lo malo, existe 
lo que aporta futuro y lo que trunca el futuro. “Lo 
bueno y lo malo lo lleva cada ser”.  
El mundo se rige por algo trazado, por algo que 
ya está. Las personas que lo habitan, deben 
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decidir que hacer cada uno y que aportar a ese 
futuro para las nuevas generaciones. Hoy en 
nuestro tiempo Atlante estamos terminando una 
era. Ya nos queda muy poco por hacer acá, lo que 
hicimos nos dio paz,  tranquilidad y fortaleza. Lo 
que hoy sucede aquí es algo que debe darse, en 
parte porque se falló como seres, pero también 
debe darse, para que este planeta pueda tener la 
oportunidad de una renovación.  
Nosotros sabemos que en el futuro sucederá lo 
mismo.  
Cuando todos estos documentos sean develados, 
posiblemente esté muy cercano el tiempo de esa 
nueva limpieza. El transcurrir de los años le dará 
a la gente muchas cosas, traerá inventos, 
tecnología y muchas situaciones que atentarán 
contra la vida espiritual. El mundo se dejará 
llevar por todas las cosas facilistas, las máquinas 
y todo lo que produzca tecnología será el diario 
vivir. Esto les impedirá desarrollar su mente, les 
impedirá pensar por sí mismos y les impedirá  
actuar bajo sus propios criterios. Nosotros 
desarrollamos todas nuestras habilidades, con el 
fortalecimiento espiritual y con el crecimiento de 
nuestra capacidad mental. Las generaciones 
posteriores no desarrollarán esta capacidad.  
En la medida en que pasen los años, la tecnología 
y las máquinas se impondrán, impidiendo que ese 
desarrollo mental se pueda llevar a cabo. Estas 
generaciones serán muy fuertes en manejar toda 
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la tecnología que se les presente, pero no tendrán 
la capacidad de discernir ni de fortalecer su 
estado mental. Es una misión de cierto grupo que 
tendrá la oportunidad de habitar el planeta en ese 
entonces, el tratar de darle la oportunidad a la 
gente, de conocer cómo aprovechar el tiempo 
para lograr un desarrollo mental. En ese entonces 
la lucha será contra esa tecnología.  
 
Hoy en día nuestra lucha es por mantener una 
estabilidad emocional, que la conseguimos a 
través de nuestra armonía. 
La lucha posterior se tendrá con todo lo que 
atente contra la actividad humana como tal, ahí 
aparecerán personajes que pondrán su dedo y 
meterán su mano, siempre buscando confundir y 
siempre creando un caos en la forma de actuar de 
las personas. La humanidad se llenará de 
personajes que atentarán contra el libre albedrio 
de sus semejantes. Los encaminarán a desarrollar 
actividades que serán nefastas para éllos. 
Los mejores elementos que podrán tener los seres 
de la Atlántida que habitarán en ese entonces y 
las mejores alternativas que tendrán, serán las de 
la propia naturaleza, que bien utilizadas les 
permitirán aplacar situaciones venideras.  
Los desastres naturales que vendrán, podrán 
contribuir a apaciguar ciertas situaciones que se 
le avecinan a la futura humanidad. No es fácil 
comprender esta situación, el común de la gente 
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no entenderá, como un desastre natural que 
acabará con gran parte del planeta, termine por 
contribuir en aplacar situaciones, para que la 
otra parte del planeta que queda, pueda vivir en 
paz, pero así es. 
 
Cuando tengan la oportunidad de vivirlo, quienes 
escuchen, quienes lean y quienes se enteren de 
este escrito, comprenderán el porqué lo he dejado 
acá. Es la manera en que se pueden aliviar 
grandes males de la humanidad, porque acabará 
con mucha gente que se dedica a hostigar el 
funcionamiento de la armonía y de la paz en el 
planeta, entonces entenderán el porqué de lo que 
está consignado en este escrito. 
Hay que tratar de alertar a la gente con 
entendimiento, con enseñanzas, abriéndoles la 
mente y despejándoles las dudas que tengan. Hay 
que tener siempre una mente libre y abierta para 
asimilar los golpes que vendrán. 
Hoy cumplimos un ciclo y en el futuro seremos el 
ejemplo para un pueblo, que por su espiritualidad 
y por su fortaleza mental  permaneció en paz y 
armonía. Un pueblo que ideó y creó un nivel de 
vida óptimo para sus habitantes, pero que sin 
embargo se destruyó,   porque así es el proceso de 
limpieza terrenal. 
Esto se repetirá, y deberá darse de esa manera. 
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Los futuros habitantes tendrán que dejar también 
un legado, tendrán que dejar la oportunidad para 
que la nueva generación tenga posibilidades de 
habitar un planeta diferente. No se puede dejar 
pasar la vida desapercibidamente, dejándose 
llevar por lo que  fácilmente nos ofrece la parte 
terrenal, sin luchar por un continuo mejoramiento 
para ofrecerlo a quien esté a su lado y a quienes 
convivan con ustedes. Cuando hablamos de 
trazar tareas, son actividades para desarrollar  
cosas específicas, que marquen una diferencia 
con respecto a la mayoría de los seres terrenales.  
 
En ese nuevo planeta existirán algunos lugares 
geográficos que estarán disponibles para estas 
actividades. Se irán formando comunidades que a 
través del estudio, fortalecerán y crearán grupos, 
con el ánimo de inculcarle sus enseñanzas a la 
humanidad. En todo el planeta se formarán 
geográficamente diversas regiones y dentro de 
esas regiones, existirán unos lugares específicos 
que siempre estarán protegidos y que siempre 
estarán dispuestos, para ofrecerle al resto de la 
humanidad un crecimiento personal. 
Se espera que algunos de los que hoy están acá 
en la Atlántida, tengan la oportunidad de 
despertar a una nueva vida y de aportar a ese 
crecimiento que se necesita, para que desde esos 
puntos que existirán sobre la faz de la tierra, 
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puedan generar cosas buenas para la doliente 
humanidad del futuro.  
 
Todo llegará a su debido tiempo y nada sucederá 
anticipadamente. Poco a poco se irán mostrando 
todas las situaciones que en conjunto darán la 
limpieza que hoy vive el pueblo Atlante. 
Como este escrito, existen otros de diferentes 
autores. Yo soy simplemente un ser que creció con 
un fundamento espiritual, que desarrolló un 
espacio mental diferente, que hoy quiere dejar al 
futuro algo de las vivencias que tuvo.  
 
Quizá  para el lenguaje del futuro, no sea fácil 
comprender todas las situaciones que queremos 
transmitir. Quizá muchas de las generaciones que 
logren escuchar o conocer estos escritos, ya estén 
demasiado corroídas por ese futurismo que les 
espera; por todo eso que les traerá la tecnología 
y los avances científicos, que muy posiblemente 
les impedirá desarrollar su verdadero estado 
mental. Solamente los aportes que podamos dejar 
acá, intentarán fortalecer ese crecimiento, porque 
es en toda la humanidad que se debe dar un 
“crecimiento”, para contrarrestar los efectos de 
lo que va a suceder en el futuro. 
 
Muchos padecerán grandes sufrimientos, muchos 
padecerán situaciones consideradas terribles, 
otros las harán más llevaderas, otros se pondrán 
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a disposición para servir. Con ese espíritu de 
servicio, habrá una mano para proteger y 
acompañar. Debe ser un servicio efectivo, debe 
ser una ayuda verdadera, acompañada de hechos 
reales. 
La experiencia que ha vivido el pueblo Atlante, 
considerado un ejemplo para el mundo y para las 
generaciones futuras, debe llegar a causar un 
impacto positivo en los tiempos venideros. En 
esos tiempos de caos, es cuando se necesita echar 
mano de ese pasado que hoy dejamos y que 
estará representado en un cierto grupo, que 
podrá vivir la nueva etapa y terminar de hacer 
una labor, que posiblemente quedó inconclusa, 
porque nuestra capacidad alcanza  para mucho 
más. 
 
El tiempo se me agota, podría escribir aun más 
en este mismo legado y dejar muchas cosas para 
que intenten comprenderlas en el futuro; pero sé,  
que tendré la oportunidad de complementar en 
algunos otros escritos que quedan.  
Ya mi tiempo en la Atlántida termina. Para el 
futuro, queda el ejemplo de un pueblo que surgió, 
que se mantuvo gracias a su fortaleza, a su 
crecimiento espiritual y mental, a esa armonía 
que fue desarrollando, que quiso implementar y 
que consiguió establecer, sin dejarse llevar por 
motivaciones diferentes, ni dejarse arrollar por 
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tecnologías y cosas científicas, que le impusieron 
los nuevos mundos.  
 
Este escrito queda para el futuro. Esperaré el 
momento en que todo termine, junto a los grandes 
maestros que me acompañan y que también  dejan 
sus escritos para ser aplicados. 
Me despido de ustedes, muy probablemente, 
muchos tendrán la oportunidad de leer y de 
escuchar este legado que hoy les dejo.  
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_______ 

8______ 

Ensayo sobre Los Siete Sellos 
  
Maestro Diukses de Reincia 
 

 
Al asistir  a las diferentes ponencias que se han 
realizado sobre los siete sellos, puedo afirmar 
que comparto muchas ideas expresadas allí. 
Realmente, me he enterado de los trabajos que se 
han realizado por parte de los diferentes ponentes 
encabezados por el Maestro Iaseif del Monte.  
En estos trabajos ellos han indagado acerca de 
muchos temas del futuro,  especialmente sobre los 
aspectos espirituales que hoy en día practicamos 
y conocemos.  
 
Como bien lo ha explicado el Maestro Iaseif, 
para los próximos milenios todos olvidarán o a 
propósito, confundirán todos estos temas para 
enredar a la población sobre aspectos tan básicos 
y tan sencillos del mundo espiritual.  
Parece un poco increíble pensar que al confundir 
a la población sobre todos estos conceptos y 
vivencias, se va a lograr crear tanto caos. Pero 
así es. Con todo esto se busca confundir al ser 
humano, para que pierda toda creencia compleja 
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sobre la vida espiritual. Es de interés de los seres 
llamados tenebrosos, confundir a la humanidad 
más de lo que está.  
 
Como sabemos actualmente, en la Atlántida  
tenemos un estilo de vida muy sencillo y muy 
espiritual, pero con el transcurso de los sucesos 
todo esto cambiará, para dar inicio a una nueva 
etapa del ciclo cósmico de la Tierra. 
En este nuevo ciclo cósmico todo va a cambiar 
rotundamente y será totalmente opuesto a lo que 
enseñamos y vivimos hoy.  
Me interesó mucho la ponencia que realizó la 
Maestra Kratina, una gran colaboradora del 
maestro Iaseif del Monte. Ella ha explicado,  que 
los sucesos del futuro que han sido visualizados 
tales como: el estilo de vida, los pensamientos y 
la economía, van a afectar ampliamente todo 
vestigio espiritual; también ha explicado, cómo 
estos sucesos futuros van a entorpecer todos los 
avances espirituales que ha logrado el pueblo 
Atlante a través de  tantos años de sacrificio. 
 
El primer punto que me interesó, fue el tema de la 
influencia del cerebro y de los pensamientos 
materiales en todos los sucesos del Hombre en los 
próximos milenios. Actualmente, para nosotros es 
muy difícil comprender esta situación, pero 
claramente le entendí a la maestra Kratina, que 
el cerebro puede crear sus propios pensamientos, 
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muy aparte de todo componente espiritual. Ella 
también nos explicaba, que en la actualidad nos 
guiamos por el cerebelo, el cual nos lleva a 
experimentar todos nuestros cambios espirituales, 
conduciendo así, el manejo de nuestro cerebro, 
órgano de una gran importancia para todas las 
actividades físicas de nuestro cuerpo.  
 
El error que se cometerá en el futuro es dejar que 
el pensamiento y la mente sean operados por el 
cerebro. Ese es uno de los primeros y grandes 
inconvenientes que experimentará la humanidad 
del próximo milenio. Según he entendido a través 
de las diferentes ponencias, cuando nuestras 
ideas son netamente producto del cerebro, son 
ideas muy atadas al egoísmo, a la envidia y a la 
posesión.  
Ahora con este escrito llega mi segunda idea:  la 
de un ser manejado por las diferentes ideas 
cerebrales. Los seres humanos de la próxima era, 
van a generar diferentes creaciones e inventos, 
así los llamarán. Ellos dominarán la máquina, 
algo que en el futuro los va a perjudicar, porque 
las máquinas no solamente se utilizarán para 
efectuar labores cotidianas. En los años futuros 
las invenciones materiales de máquinas para la 
guerra, van a ser un caos para la humanidad. 
Habrá una gran competencia por crear las armas 
más letales, que finalmente lo único que van a 
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conseguir, es poner en riesgo la vida de todo el 
planeta.  
 
Según las explicaciones dadas por la maestra 
Kratina, se ha observado en las visualizaciones, 
que muchas naciones futuras, dentro de miles de 
años, van a fabricar armamentos cada vez más 
peligrosos. Sobre todo, se han podido observar 
unas explosiones causadas por las armas que se 
inventarán en el futuro, que van a generar mucha 
muerte y total destrucción, pero especialmente la 
contaminación del planeta, que con el pasar de 
los años, degenerará en enfermedades nuevas y 
mortales, que van costar la vida de muchos seres 
encarnados. A esto, nadie le va a dar explicación, 
ni van a darle ninguna sanación.  
Las enfermedades se generarán por la indebida 
utilización de la energía del cosmos para la 
destrucción. Las generaciones futuras pagarán 
este grave error dentro de miles de años. 
 
La invención de máquinas para mejorar las 
condiciones de trabajo o de vida, no lo veo como 
un peligro, pero las explicaciones sobre las 
armas que se generarán en el futuro, sí dan a 
entender un gran sufrimiento. Es difícil para mí 
hoy en día ubicarme y cuando escucho esas 
conferencias, es más difícil todavía tener una idea 
clara de lo que sucederá. El poder de destrucción 
de los seres humanos dentro de miles de años, no 
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tendrá contemplación con nadie. Justificarán la 
creación de esas armas, dizque para defender la 
libertad o para defender las ideas políticas de 
dominación sobre los otros seres humanos, de 
ésto trataré a continuación. 
 
En el tercer punto observamos que además de la 
construcción de máquinas destructoras, también 
la humanidad futura generará ideas políticas que 
buscarán dominar los pueblos y controlar el 
poder. Eso es algo que muchos habitantes futuros 
buscarán: dominar siempre y tener también el 
poder político.  
Vuelvo a tocar un tema que es el de usar el 
cerebro para poder idear todos los planes que se 
desarrollarán. Estos pensamientos políticos 
surgirán de ideas cerebrales, que son las que 
buscan el poder y la ambición. En el futuro los 
seres humanos en su gran mayoría, van siempre a  
desear: “más poder para dominar a los demás”. 
El poder nunca se irá a buscar para ayudar, se 
utilizará para mantener siempre dominado al otro 
hermano.  
 
Según he entendido en las diferentes ponencias, 
los sistemas que crearán los seres humanos para 
gobernar, serán variados y siempre cambiarán en 
la historia de la humanidad. Siempre un sistema 
caerá y surgirá otro, todos expresarán que el 
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nuevo sistema es el mejor, pero nunca habrá 
estabilidad en ninguno. 
Personalmente, considero que ningún sistema de 
gobierno futuro tendrá éxito sobre la humanidad. 
No tendrán éxito, porque todos estos son sistemas 
que quieren poder, riquezas y sobre todo, porque 
pisotearán a muchos y generarán sufrimientos 
para lograr mantenerse.  
Para mí, estos sistemas no se basarán en una 
esencia que manejamos hoy en la Atlántida que es 
“el amor”, que significa “servir”.  
 
El gran fracaso de la humanidad futura, 
consistirá en que nunca buscarán un gobierno o 
un sistema de dirección para crear, para amar ni 
para engrandecer al ser humano ante el Padre 
Eterno. En mí opinión, ese es el grave error de la 
humanidad futura; pero nadie lo notará, siempre 
y cuando impongan un sistema, para que luego 
éste caiga.  
Cada nuevo sistema creerá ser el mejor. Para 
imponer sistemas políticos, los seres humanos del 
futuro tendrán que sacrificar a muchos seres.  
La vida humana perderá todo sentido y también 
el ser humano como tal, quien con sus creaciones 
y grandes ideas, siempre atacará a la humanidad 
y a la naturaleza (esto incluye plantas, animales, 
ríos, aire y otros). 
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En consecuencia, no existirá ningún equilibrio en 
ningún proceder. Todo este actuar, al final de los 
tiempos futuros traerá consecuencias, porque se 
creará una total falta de armonía en el sistema 
ecológico del planeta. Las plantas, los animales, 
las aguas, el aire, los paisajes, todos sufrirán una 
contaminación tan grande, que jamás la podrán 
superar, por más que los habitantes insistan en 
recuperarlos.   
La degradación del planeta transcurrirá cada 
año con efectos más negativos sobre la vida de 
todos sus habitantes. 
 
Mi cuarto punto se refiere a esta violencia. Ya 
expliqué la gran invención de armas mortales que 
crearán, pero esta violencia, más que todo se 
generará, porque en los seres humanos (o en la 
mayoría de los seres humanos), no habrá ningún 
crecimiento espiritual, ni se basará en éste, para 
entender por qué debemos amarnos y por qué 
debemos servirnos.  
Al perderse toda esencia espiritual, la mayoría de 
los seres humanos actuará con violencia, lo que 
desencadenará grandes guerras. Como los seres 
humanos en su mayoría, se dejarán guiar por el 
odio, el egoísmo y la intolerancia, siempre serán 
cotidianas las guerras en donde morirán muchos 
seres por causa violenta. No será como hoy día 
en la Atlántida, que desencarnamos. No, en la 
humanidad futura se puede hablar de morir, 
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porque eso es lo cierto: “muerte y destrucción es 
lo que se creará”. 
 
Mi quinto punto lo escribo, y es acerca de una 
invención, producto también del cerebro humano, 
que será “el dinero”. Este invento, sí que moverá 
todo, será el que generará el odio, la violencia y  
la total falta de amor. Esta creación lo comprará 
todo. Actualmente nosotros no nos guiamos por el 
dinero, tenemos un sistema que no permite la 
existencia de este mal.  
Para el futuro, la humanidad tendrá siempre al 
dinero como el que todo lo hace y el que todo lo 
puede. Todos los males estarán relacionados 
siempre con el dinero, que será lo principal.  
Definitivamente, en esta humanidad del futuro, no 
va a existir ningún aprecio por nada, excepto el 
amor por el dinero. Vuelvo y escribo, porque 
tengo que retomar los puntos anteriores. El 
dinero será el que comprará las guerras, el poder 
y el abuso. 
“El dinero será el que elimine directamente  todo 
vestigio espiritual del planeta”. 
 
El sexto punto sobre el cual escribo, es el que 
concierne a la falta de una guía espiritual. Esta  
guía espiritual estará totalmente anulada, porque 
la creatividad cerebral dará como resultado algo 
que en el futuro se llamará “Religión”. Será 
tanto el apego a las religiones, que éllas serán la 
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guía de todo, e intentarán ser las que dominen 
todo proceder humano. 
Las religiones causarán más problemas, vuelvo y 
escribo sobre estos puntos anteriormente tratados. 
Las religiones promoverán las guerras y la 
generación de más y más dinero, los odios, la 
envidia y la competencia entre ellas mismas. Las 
religiones siempre van a estar combatiéndose 
entre sí, porque no solamente va a surgir una, 
surgirán varias, y cada una creerá que tiene la 
verdad, creerá que tiene el poder.  
Cada religión se creerá autosuficiente, hablarán 
mucho de Dios, hablarán mucho de sus filosofías, 
pero realmente, ninguna de éllas se basará en 
una filosofía clara y verdadera. Cada religión  
fundamentará su creación y su éxito basándose 
en falsos pensamientos, todas aducirán que son la 
esencia auténtica, y que el verdadero Maestro las 
creó, pero eso es falso, Él no creó religiones. 
 
Cada vez que yo escucho estas ponencias, no 
comprendo por qué los seres humanos de los 
milenios entrantes se guiarán tanto por esta 
cuestión de la religión.  Hoy en día, para un ser 
humano como yo, que vive una vida sencilla, una 
vida que se basa en una esencia tan antigua y tan  
pura, es difícil creer que en el futuro sea así. Lo 
más increíble de todo, será que las religiones 
abusarán del poder ficticio, creado por el cerebro.  
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Las religiones serán fuertes gracias a este poder, 
aunque algunas desaparecerán, surgirán otras 
nuevas y cada religión justificará su existencia, 
porque todas lucharán por decir que son la 
verdadera, que son: “la verdadera religión de 
Dios”. 
 
Mí séptimo y último punto es acerca de la falta de 
espiritualidad, que será generada por todos las 
anotaciones anteriores de las que ya he escrito. 
La falta de toda esencia espiritual es causada por 
todas estas creaciones del mismo ser humano.  
Me es difícil de comprender por qué todo eso va a 
suceder. Lo cierto es que toda generación de vida 
espiritual, será un error en el futuro. 
La esencia verdadera no se seguirá y todo lo 
espiritual que se creará en el futuro será falso, 
será una creación de ideas falsas, de espejismos 
degenerados de una creación humana imperfecta.  
Es por eso, que la espiritualidad en los miles de 
años que nos siguen, va a ser un error día tras 
día. Lastimosamente, debido a los defectos que 
primarán en el futuro, para mí es muy difícil de 
entender esto.  
 
He asistido a las conferencias de las ponencias y 
he escuchado a muchos maestros: al maestro 
Iaseif del Monte, a la maestra Kratina, al maestro 
Pireas, al maestro Perso, al maestro Hanas. Los 
he escuchado en sus diferentes conferencias en el 
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Templo del Monte y sobre todo, en las ponencias 
que han realizado en el Templo de la Sabiduría. 
Me es difícil también comprender y aceptar todo 
esto, pero es cierto. Tengo mucha fe, porque sé,  
que las investigaciones que ha realizado el grupo 
del maestro Iaseif del Monte son ciertas.  
Me he enterado y he observado como son las 
sesiones en el Templo del Monte, donde realizan 
todas las investigaciones y sobre todo las que se 
llevan a cabo con visualización de miles de años 
hacia el futuro. Ellos han visto lo que va a 
suceder y de ahí surgen los Siete Sellos, que es la 
ponencia que está realizando el maestro Iaseif del 
Monte. 
 
Todas estas explicaciones las acepto en cierta 
forma, aunque como lo he escrito, me es difícil. 
Todo esto va a ser cierto, porque la Ley Celestial 
tiene que corregir todos los defectos humanos. 
Según le he escuchado al mismo maestro Iaseif 
del Monte, el Padre Eterno permitirá que en el 
futuro la degeneración humana llegue a su 
máxima expresión, para demostrarle al mismo 
hombre, que todo esto lo puede corregir El que 
todo lo ve: el Padre Eterno. Serán miles de años 
de equivocaciones humanas, pero en unos pocos 
años más, el gran poder del Padre Eterno las 
corregirá, y todo guiado por el Hijo de la Luz. 
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Actualmente para nosotros esto va a ser un poco 
difícil de entender, pero tengo la certeza y la 
seguridad que todo lo dicho anteriormente es 
cierto. También me han interesado mucho las 
explicaciones del maestro Perso sobre todos estos 
sucesos, he tenido la oportunidad de dialogar con 
él y escucharlo. Me interesa de manera muy 
peculiar, observar como explica él estos sucesos, 
que para nosotros van a ser difíciles de ver, 
porque esos tiempos serán muy duros sobre todo 
para un ser como yo. Es difícil de comprender 
como se va a lograr vivir sin espiritualidad. Eso 
es lo que más me confunde y me pone a analizar.  
 
El maestro Perso explica, que desafortunada- 
mente en los milenios entrantes, todo lo que se 
cree que es bueno hoy en día, será eliminado. 
Las falsas creencias serán lo excelente, lo exitoso, 
y con ellas se guiará la humanidad futura.  
Para mí, todo esto es muy difícil de comprender y 
de entender, aunque todo tiene un significado 
importante y amplio. Escuché una conferencia del 
maestro Iaseif del Monte, en donde explica que 
todo esto se va a vivir, que todos estos escritos se 
tienen que rescatar en el futuro, para volverlos a 
leer y a comprender, en el momento que se de la 
destrucción en el próximo milenio.  
 
Este es mi ensayo de los Siete Sellos, porque he 
asistido a las ponencias, gracias a que logré 
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ingresar al Templo de la Sabiduría. En verdad,  
estas ponencias han sido muy importantes y 
novedosas para todos nosotros, porque son temas 
sobre sucesos que jamás imaginamos que podrían 
ocurrir después de la existencia de la Atlántida. 
En verdad, yo estoy muy convencido que todo esto 
sucederá. Es interesante comprender todos estos 
temas. 
 
También asistí a una ponencia del maestro Thot, 
donde pude escuchar como él explicaba, que 
todas las equivocaciones que un ser humano 
comete, le perjudican el avance espiritual. 
Observo que hay cierta coherencia en los temas 
que explicaba el maestro Thot y que ahora nos 
explica el maestro Iaseif del Monte, porque es 
verdad que todos los defectos humanos priman, 
cuando se descuida o se abandona el proceso 
espiritual. 
 
Todo lo que vivirá la humanidad futura, es 
porque permitirá  que los defectos sean los que 
manejen la vida de cada ser, no como nosotros lo 
hacemos: “que nuestra vida es guiada por el 
mundo espiritual”.  
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_______ 

9______ 
La Asamblea 
  
Maestro Iaseif del Monte 
 
 

Todos los seres humanos forman parte de un 
planeta y ese planeta es el que hace el diario vivir. 
Hoy quiero dar a conocer las razones por las que  
debe conformarse un grupo que sea base y que 
tenga representación en la humanidad. 
Existe un crecimiento de la parte espiritual que es 
fundamental. Es por ahí, donde deben darse los 
primeros pasos para que se vaya conformando un 
verdadero grupo de trabajo. A este grupo 
podemos denominarlo “asamblea”, que estará 
bajo la supervisión de todos los maestros de la 
antigua Atlántida y de todos los maestros que 
vayan apareciendo a lo largo del camino. Este 
grupo generará y fundamentará sabiduría, será  
un grupo muy especial. A el se deberán unir otros, 
que dirigidos sabiamente por alguien que va a ser 
designado, tendrán la oportunidad de dar un 
crecimiento espiritual a un planeta que se verá 
abocado a grandes necesidades.  
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La asamblea también la constituyen no sólo la 
parte terrenal, existen los seres iluminados; 
aquellos seres que por su crecimiento espiritual y  
los dones establecidos por la misma naturaleza, 
tienen la gran oportunidad de liderar estos 
grupos, que se deben tomar como una base sólida 
para proponerse importantes trabajos de servicio 
a la humanidad. 
Esta asamblea es regida por un ser superior que 
les da todas las posibilidades de ser mejores cada 
día.  
 
Los grupos que se formarán a lo largo del tiempo, 
tendrán un soporte muy importante en la historia 
de las develaciones que se hagan. Estos grupos 
estarán fortalecidos por lo que aquí escribo y por 
lo que aquí quedará impreso, para que algún día 
sea recopilado y dado a conocer. 
La importancia de formar estos grupos de trabajo 
hacia el futuro será, porque precisamente en ese 
tiempo podrá observarse su importancia.  
La conformación de estos diferentes grupos, va a 
poder darles una buena opción para ir creciendo 
en los diferentes frentes. Estos grupos deben ser 
preparados y deben ser muy bien utilizados para 
el servicio de la humanidad. Los maestros y los 
seres espirituales que han tenido un nivel mucho 
más alto, serán los guías y darán las pautas para 
que se puedan realizar las labores de servicio. 
Deben trazarse igualmente objetivos claros y 
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siempre pensando en el amor, en la comprensión 
y en la armonía que pueda reinar entre sus 
componentes. 
 
El mundo futuro va a padecer de muchas cosas: 
grandes necesidades, falta total de comprensión, 
falta de interés y de orientación. Es por ahí donde 
este grupo privilegiado empezará a actuar y a 
dejar su legado hacia el futuro.  
Como toda organización, esta también debe tener 
una cabeza visible. Esa cabeza visible estará en 
manos de algún ser privilegiado, de algún ser 
iluminado, que podrá dar la orientación que sea  
necesaria, pero obviamente dirigido por el Divino 
Cristo, y guiado por un Ser Superior que marca 
las directrices.  
 
La forma de transmitir los mensajes será a través 
de una organización completa.  Algunos seres que 
irán creciendo a lo largo del tiempo del trabajo, 
también recibirán privilegios y beneficios, para 
poder darle una ayuda a la humanidad. Siempre 
las directrices de esta organización, de esta 
asamblea, deberán ser: la búsqueda del bien y la 
búsqueda del progreso espiritual de los miembros 
y de todos los que se acerquen a buscar un 
refugio y una ayuda. La asamblea como tal, debe 
dar un paso al crecimiento de todos.  
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Es muy importante que junto al crecimiento que 
se vaya dando, también se analice el por qué de 
las cosas y se les vaya dando una explicación, 
para que así se unifiquen criterios. 
Con esas bases sólidas, podrán ser capaces de 
orientar a la humanidad en muchos aspectos. 
Hoy estoy escribiendo siempre hacia el futuro, 
con base en organizaciones anteriores, vividas en 
otras épocas que dieron un ejemplo y que fueron 
muy amplias en su parte espiritual. Lo que 
queremos es establecer un crecimiento espiritual 
de los seres, que les permita comportarse como 
unos mejores componentes de esa sociedad; 
deben ser muy claros en todos los conceptos 
espirituales, deben tener una dirección única de 
crecimiento y todo debe apuntar siempre hacia un  
mejoramiento que debe ser continuo y por medio 
de esa formación espiritual que se les está dando.  
Ellos deben transmitirlos a la otra parte de la 
humanidad, son las tareas que se irán asignando 
poco a poco, por quien dirige y por quien da las 
posibilidades de mejoramiento. 
 
En la época antigua los grupos Atlantes vivían en 
total paz y armonía, todo lo manejaban con la 
capacidad mental. Eso les permitía orientar su 
espiritualidad y poder transmitirla a todos sus 
semejantes. Las necesidades que se vivían eran 
superadas ampliamente por esa organización que 
se dio. Debe existir una fundamentación para 
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todo, debe existir un concepto claro para todo.  
 
Los trabajos que vayan apareciendo a lo largo de 
su existencia, sólo deben ser enfocados en el 
bienestar de una comunidad completa. No deben 
ser cuestiones personales ni minoritarias, los 
grupos de trabajo serán para producir beneficios 
comunitarios. 
Este escrito deja para el futuro de la humanidad, 
un claro y sencillo mensaje en dos aspectos: el de  
organización y el de crecimiento espiritual. La 
asamblea significa recoger la capacidad de todos, 
en los términos que la queramos manejar y 
transmitir hacia el  futuro.  
 
En la unidad del grupo se fundamenta el dominio 
de todo lo que nos sirve para el crecimiento y 
para darle paso al bienestar y a la capacidad de 
transmitir paz, tranquilidad y confianza en cada 
uno de sus miembros. 
Se recomienda actuar en grupo pero dirigidos,  
porque siempre debe existir alguien que canalice 
la información, esa es la forma como llegará a 
todos. El crecimiento de esta asamblea también 
nos permitirá establecer los diferentes frentes de 
un mismo trabajo, que como se ha dicho, vuelve y 
se repite: debe estar enfocado necesariamente en  
beneficio de la humanidad, porque es ahí donde 
cobrará importancia todo el trabajo que se haga 
desde el momento en que aparezcan estos escritos. 
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Pueden existir algunas especializaciones, donde 
algunos miembros se enfocarán en hacer trabajos, 
y otros en tomar los conceptos y luego traerlos 
para aplicarlos. Existirán varias líneas de trabajo 
y varias formas de aplicarlas. Cada uno deberá 
enfocarse. La sabiduría que existe en el ser que 
los dirige, permitirá que él les dé la opción, hacia 
una parte o hacia la otra.  
La asamblea contará con esta persona, que tiene 
toda la sabiduría que le llega por información de 
todos los seres espirituales que lo acompañan y lo 
rodean. Deben tener una confianza plena en él.  
 
El sabrá guiar y orientar los trabajos para que 
den sus frutos, sabrá guiar y orientar a esta 
nueva organización que nace y que empieza su 
crecimiento y su esparcimiento por los diferentes 
lugares de los planetas. Como él, también 
existirán algunos otros seres en diferentes puntos, 
los cuales tendrán la oportunidad de hacer 
trabajos especiales y de recibir la información 
directa de los seres superiores, quienes en últimas 
son los que rigen toda esta organización.  
Este ser deberá dar siempre orientación con base 
en el bienestar general, y poder transmitir toda 
esta información tal y como le va llegando, a los 
otros componentes. En cada momento que tenga 
contacto con seres superiores, recibirá nuevas  
informaciones e irá también creciendo de igual 
manera, para poder controlar así muchas cosas 
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que necesita poseer y dominar. 
 
En este resumen se puede establecer que el deseo 
que se tiene es de algo sólido.  
La asamblea es la base de todo el crecimiento. No 
deben existir rangos diferenciales, pero sí existen 
quienes pueden tener la capacidad un poco más 
alta. Ellos tendrán la oportunidad de mostrar esa 
capacidad, en la medida en que crezcan. 
Otra función de la asamblea, también podrá ser 
la de tomar determinaciones en conjunto: podrá 
opinar y  manejar los criterios que se le vayan 
dando, en la medida en que los diferentes seres 
espirituales, crecientes como éllos, les den las 
posibilidades.  
 
Este modelo se deriva de la organización que 
existió en la antigua Atlántida y de todos los seres 
que tuvimos la oportunidad de estar en esa época. 
Nosotros gozamos de verdadera paz y armonía 
espiritual, pudimos mostrar grandes ventajas con 
el dominio de la transmutación mental. 
El pueblo Atlante demostró un verdadero manejo 
de las cosas claves que se deben erradicar: los 
malos pensamientos y los malos hábitos.  
Todo esto ayudó y permitió que pudiéramos tener 
esa gran capacidad para desarrollarnos, este es 
el ejemplo a seguir, es una organización completa 
con el ánimo de crecer espiritualmente.  
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Las generaciones futuras deberán enterarse como 
aplicar estas formas de vida. Hoy nosotros 
estamos dejando una apertura a esa forma de 
vida, hoy estamos inculcando unas formas de 
proceder y estamos fortaleciendo un trabajo a 
seguir. La composición de todos estos grupos 
será lo que represente la asamblea, que recibirá 
un nombre y ese nombre será el de Fraternidad. 
Una Fraternidad que tendrá la oportunidad de 
crecer y de ampliarse por todos los planetas en 
donde se encuentre, que tendrá la oportunidad 
también de transmitir al futuro conocimientos y 
aplicaciones del pasado, esa Fraternidad que 
viene de un ser Supremo. 
 
La invitación que hoy hacemos es para que se 
siga el camino. Se espera que como este escrito, 
se develen muchos más, para que esos escritos 
fortalezcan ese grupo que hemos denominado 
asamblea. La asamblea en sí, es la organización 
que le puedan dar a la fraternidad que existe 
espiritualmente, y que debe existir terrenalmente. 
De la claridad que le podamos dar a este escrito 
ahora, consideramos que será su comprensión en 
el futuro. 
A pesar de los cambios generacionales y a pesar 
de la disminución de la capacidad espiritual de 
los seres que habitarán en el planeta del futuro, 
sabemos que ellos le podrán dar toda la debida 
organización, porque precisamente en dicha 



 

 104 

asamblea, estarán presentes, seres que hicieron 
parte de la Atlántida y que son los encargados de 
dar las directrices y de marcar la diferencia con 
respecto a los otros. Una diferencia claramente 
orientada para el bien, porque es un legado que 
la Atlántida le entrega a las nuevas generaciones.  
 
Espero que haya sido entendido este escrito, 
porque lo que aquí he comunicado debe ser muy 
importante para el futuro, si es bien aplicado. 
Esta información jamás debe prestarse para 
confusiones ni para ser mal utilizada, se debe 
buscar únicamente el bien de la humanidad, así 
como en la Atlántida siempre se pensó solamente 
en el crecimiento con amor, con sabiduría y con 
capacidad mental y espiritual.  
 
Esperamos que en la humanidad futura se tengan  
las posibilidades de hacer bien estas aplicaciones,  
y se tenga la posibilidad de encontrar frutos, que 
apacigüen esos momentos difíciles que puedan 
atravesar y que puedan ocasionar malestar en su 
diario vivir. 
Termino este mensaje buscando siempre que las 
aplicaciones se den y que la asamblea de la 
Fraternidad terrenal crezca en todos los puntos 
donde esté, que confíen en el ser que la dirige y 
que ese ser tenga la capacidad de orientarlos 
bien, de entregar todo lo que recibe en 
información y en crecimiento como ser especial. 
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Esto, para que todos los seres que vayan 
apareciendo, se unan a él y puedan cubrir el 
planeta donde estén habitando, de paz, armonía, 
de amor y comprensión, que deberán ser los 
lemas que maneje la asamblea de la fraternidad 
terrenal.  
 
Que este escrito sea develado en el momento 
oportuno, y llegue la información completa a 
todos los miembros que la puedan escuchar y que 
sea transmitida a las generaciones venideras. 
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_______ 

10______ 
La Armonía 
  
Maestro Perseo 
 

 
Los saludo en el nombre del Cristo Jesús, soy 
Perseo. Hermanos, el caminar para llegar a 
recibir la luz y la energía, ha sido un transitar 
donde hay que dejar las manifestaciones que los 
atan para el crecimiento espiritual. Hoy en este 
texto se habla sobre la Armonía. 
 
La Armonía es en lo que se ha basado y es en lo 
que está cimentado todo el trabajo del uso de la 
energía del Padre Eterno. La Armonía es la 
vibración en distintos planos, pero es igual 
vibración tanto en el plano terrenal como en los 
planos superiores. La Armonía permite que a 
través de usted como ser, fluya la energía  hacia 
los demás hermanos, permitiendo que esa energía 
sea expandida con el amor del Padre y lejos de 
toda contraprestación material. La Armonía le 
permite escuchar, descifrar y leer en los planos 
superiores, todo aquello que usted necesita para 
que en el plano terrenal, pueda desarrollar el 
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amor del Padre Eterno, ayudando de esta forma a 
sus hermanos y a los seres de la oscuridad. 
 
“La Armonía ha sido, es, y será una vibración”.  
La Armonía es una luz y una energía que el Padre 
Eterno ha dispuesto para que la vida, la verdad y 
el amor estén en el Cosmos en un orden divino, 
para dispensarlo a todos sus hijos. La Armonía es 
aquella partitura, aquella luz, aquella energía 
que le permite a usted salir de la oscuridad y de 
las dificultades, es la que le permite salir de 
aquello que lo ata, de aquellos defectos que lo 
tropiezan y que le impiden seguir al Divino Cristo. 
La armonía en los planos superiores es aquella 
luz, aquella energía, aquellas ondas de las cuales  
disponen sus Maestros, para que usted ascienda a 
los planos superiores y pueda llegar a ser una 
sola energía con sus Maestros, con sus Ángeles y 
sus Guías. 
 
La Armonía es aquella energía que está dispuesta 
para que a través de su cuerpo espiritual y de su 
mente, llegue con amor, sin causarle sufrimiento 
ni dolor y revitalice el cuerpo denso, aquel 
cuerpo o aquel órgano de los seres que acuden a 
la fraternidad a buscar la Luz del Padre. La 
Armonía es esa energía que le permite a aquellos 
órganos que están influenciados y atados por 
energías de baja vibración, la posibilidad de ser 
tratados con el poder de la mente, entrando usted 
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al cuerpo mental de aquel hermano que acude y  
viene para que usted lo revitalice, permitiendo la 
entrada y salida de los átomos y de las moléculas 
que dan vida, “que dan la manifestación del 
Padre”. 
 
La Armonía es aquella luz, es aquel faro que está 
más allá de los ojos terrenales y de la mente 
humana, por la cual usted tiene, vive y sigue el 
camino de la fraternidad. La Armonía usted no la 
posee, la armonía usted no la tiene, usted no 
atrapa la Armonía. La Armonía está, usted la da 
y usted la recibe. La Armonía fluye a través de su 
mente, a través de su energía para que se 
expanda hacia los seres que están en la oscuridad, 
que están alejados del Padre Eterno. 
La Armonía es esa inmensa energía que le 
permite a sus centros energéticos vibrar  y girar 
en conjunción con la energía del Padre Eterno. 
La Armonía es esa percepción,  ese mensaje, esa 
decodificación que usted tiene, lleva y siente 
cuando entra a los templos en estado de 
conciencia y puede recibir los mensajes del Padre 
Eterno. 
Cuando ustedes estuvieron en los últimos días de 
la Atlántida, en los últimos momentos, allí la 
energía que estaban recibiendo era una energía 
en la cual a través de la catástrofe, a través de la 
alteración del sitio, a través de los terremotos y 
las inundaciones, esta energía estaba en el 
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trasfondo de todo esto. Para ustedes era una 
tragedia, pero esa era la misión y era lo que se 
debía presentar. La Armonía estaba allí presente 
para orientar, para dirigir todo aquello que 
permitiera alejar al ser humano y alejar a los 
seres espirituales de la vida. La Armonía está 
cuando usted se desprende de su materialidad 
para fundirse con el Todo y ascender a recibir las 
energías que están ocultas, que están más allá de 
la mente humana. 
 
Hermanos: la Armonía es esa alegría y esa 
felicidad que sienten todos los seres de la 
sustancialidad, cuando usted acude a éllos para 
armonizar los elementos que dan vida y que 
colaboran para que el ciclo normal de la 
naturaleza ayude, mantenga y sostenga a los 
seres que en élla habitan. La Armonía es amor, es 
reencuentro, es mente, es meditación. La Armonía 
es integrarse con el Todo, es regresar usted a la 
vida terrenal después de estar con sus Maestros y 
volver allí para seguir descifrando y encontrando 
lo que está dispuesto para usted. 
La Armonía está presente también en aquello que 
ustedes llaman la tragedia, la destrucción, o lo 
que ustedes llaman “momentos que arrasan la 
naturaleza”. La Armonía está y siempre estará en 
las furias que van a visitar y que van a llegar a 
los pueblos. La Armonía está en los seres que han 
recibido la Luz del Padre para orientar, dirigir y 
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hacer que el corazón y la mente de muchos seres 
se abran a la Luz del Padre. Usted tiene en su 
mente la Armonía, cuando logra fundir su cuerpo 
espiritual y su cuerpo mental con el Todo. Las 
energías que están dispuestas hay que orientarlas 
y hay que tenerlas “en armonía”. 
 
Ustedes, los grupos que salieron de la Atlántida y 
que luego se dirigieron a los diferentes pueblos, 
desarmonizaron su trabajo y desarmonizaron su 
misión. Utilizaron el amor, lo cambiaron y lo 
modificaron, todo por contraprestaciones para 
aumentar su orgullo. El reencuentro con las 
pirámides y con los Seres de la Luz en los centros 
de acopio de energía, no lo volvieron a tener.  
La meditación la cambiaron, porque ustedes no 
reconocieron a sus Maestros ni a sus Guías. Se 
llenaron de orgullo para demostrar que ustedes 
estaban haciendo la misión del Padre. La fusión 
con sus Maestros no la volvieron a hacer.  
Todo trabajo que usted haga, que realice, está 
llamado a hacerlo con la asesoría, con la sinfonía, 
con las notas perfectas de las partituras que sus 
Maestros y sus Guías tienen armonizadas en los 
planos superiores. Todo esto, para que seres 
como ustedes lleguen, descifren y sigan el camino 
y la obra del Padre. 
 
Muchos seres en los tiempos finales de la 
Atlántida no escucharon, no colocaron su mente 
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ni sus oídos espirituales más allá de la tragedia, 
más allá de la destrucción, se llenaron de 
sentimentalismo, de tristeza material, se pusieron 
a contemplar únicamente lo que estaba pasando 
en la superficie. Muchos seres no se adentraron 
con su energía y su Luz en la profundidad de la 
tragedia, ni en la inmensidad del cosmos, para 
armonizar su energía con la energía del Padre 
Eterno.  
 
En tiempos que no están muy lejanos, de los 
cuales ya se les ha avisado, se les ha mandado al 
maestro Iaseif Del Monte. El está para cuando 
ustedes encuentren esos tiempos, esos momentos, 
y para que ustedes como seres espirituales, seres 
mentales, seres de luz y de energía: ¡no se queden 
en la superficie!.., no se queden en la tragedia ni 
en la concentración. 
El está para que ustedes transmuten y se adentren 
en la profundidad, para que asciendan a la 
inmensidad del cosmos a descifrar la voz y la 
Energía del Padre Eterno y estén dispuestos a 
actuar y transmutar. La Armonía no permite que 
usted sea estático, que usted se ancle en el lugar 
terrenal que dice que ha querido por mucho 
tiempo, en el cual usted ha desarrollado su vida 
terrenal y también su vida espiritual.  
 
La Armonía le permite a usted estar dispuesto a ir 
donde el Padre Eterno lo llame, lo dirija y lo 
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oriente. Le permite estar allí para hacer la 
transmutación de todo aquello que necesiten los 
seres que están esperando a que usted los ayude. 
La Armonía es alegría, porque los Seres de la Luz 
no pueden hacer la obra del Padre sin seres como 
ustedes. La Armonía es felicidad, una felicidad 
que lo invita a que usted continúe con el trabajo y 
no se quede únicamente contemplando o 
pidiéndole al Padre Eterno energía, amores y 
ayudas para usted. La Armonía es una felicidad 
de poderse dar, de poder acercarse al Padre y a 
los Seres de la Luz, para que esa energía fluya a 
través de usted hacia toda la humanidad. 
 La Armonía es transitar por los distintos planos 
que usted todavía no ha conocido y a los que aún 
no ha llegado. No porque no estén dispuestos 
para usted, sino porque usted no se ha querido 
desprender de aquella visión, de aquella mirada 
de  duda, de incredulidad y de aquello que no le 
da a usted una respuesta según el intelecto y el 
conocimiento humano. La Armonía le permite 
adentrarse en las inmensidades del mar, para ir 
allí y hablar con ese Ser que está sosteniendo y 
que está manteniendo toda esa vida que hay en la 
inmensidad de la naturaleza. 
 
“La armonía está lejos y distante de los temores”. 
No teman por lo que venga, ustedes llegaron, 
están, y desde su libre albedrio quieren continuar 
en la fraternidad. No hay por qué tener 
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desarmonía ni dudas, no hay por qué tener 
cuestionamientos desde el intelecto.  
La armonía lo va a mantener a usted radiante y 
brillante, lo va a mantener a usted luz para 
cuando vengan las furias y la destrucción, usted 
sea un elemento único, sea un ser para armonizar 
y llevarle a los seres de la oscuridad y a los 
hermanos menores, todo aquello que el Padre 
Eterno está haciendo, ha hecho y seguirá 
haciendo para que abran su corazón y su mente 
al amor de Él. 
 
El Padre Eterno durante toda la inmensidad del 
tiempo, le ha hablado a todos los seres humanos 
a través de las personas mismas. El ha mandado 
a muchos seres para llevarles la luz.  
El Divino Cristo Jesús fue y no lo escucharon. 
Hermanos, ustedes en la fraternidad tienen a 
muchos seres y Maestros espirituales que les 
están hablando a través de una persona que está 
haciendo la obra del Padre: el Maestro Iaseif. El 
Padre Eterno también ha hablado, les habla y les 
hablará a través de los libros; los libros que 
están ocultos y aquellos que no se han develado 
todavía. El último libro que ustedes leyeron, que 
develaron, hay que volverlo a leer y hay que 
volverse a encontrar con él. 
 
También el Padre Eterno les ha hablado y les 
seguirá hablando a través de la naturaleza. Las 
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furias no son más que una manifestación y una 
invitación para que los pueblos que están 
impidiendo la expansión de la luz del Padre, 
escuchen, oigan y tengan al Padre Eterno en sus 
vidas.  
Las furias no son terror ni destrucción, tampoco 
son manifestaciones de desamor, son una de las 
formas a través de las cuales el Padre Eterno les 
va a hablar, porque no han querido escucharlo. 
Ustedes están en armonía y armonizando también 
sus trabajos. En este libro que se escribió en los 
tiempos finales de la Atlántida, sus párrafos 
fueron escritos en distintos colores, se iniciaban 
con violeta, unos cambiaban a verde y otros a 
celeste. Los distintos párrafos estaban a color, 
para manifestar precisamente que todo es 
armonía y energía entre usted y el Padre, y así 
seguirá. Si ustedes observan  su pasado, mirarán 
la historia de las vidas que recuerden, no caigan 
en la tristeza. Por el contrario, analicen, que con 
la armonía se están acercando a la Luz del Padre. 
Nunca por orgullo, vanidad o por exageraciones 
materiales, desarmonicen sus cuerpos ni sus 
mentes. 


