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PRÓLOGO
Desde hace más de diez años, un grupo de seres multidimensionales —que se auto-denominan Pleyadianos—
han fusionado y mezclado sus energías con mi hermana Bárbara, creando una relación singular y amable. La
influencia de la energía pleyadiana en la vida de mi hermana, la mía propia y en la de otras muchas personas
se caracteriza por la transformación. El éxito de los dos primeros libros pleyadianos, Mensajeros del Alba:
1
Enseñanzas de las Pléyades y Tierra: Las Claves de la Biblioteca Viviente , además de la increíble cantidad de
cartas que Bárbara y yo recibimos, eran, a veces, abrumadoras. A lo largo de los años hemos recibido miles de
cartas procedentes de todas partes del mundo y realmente nos sorprendieron las múltiples y cordiales
reacciones con respecto a las enseñanzas pleyadianas. La gente nos escribía expresando su agradecimiento:
a los Pleyadianos, por supuesto, por el conocimiento transmitido y a Bárbara por recibir, difundir y vivir las
enseñanzas. Todas estas cartas dan una idea de la cantidad de personas que buscan un sentido y un
significado a un mundo que parece estar al borde la locura. Muchos de los que nos escribían, expresando sus
sentimientos más profundos, compartían con nosotras sus visiones y sueños, triunfos y victorias, angustias y
miedos. Comentaban que en realidad se sentían más galácticos que humanos y muchos decían sentirse
conectados con el sistema estelar que se llama las Pléyades. Pero nuestra mayor sorpresa era que tantas
personas repetían con tanta insistencia: "Sé que soy un miembro de la Familia de Luz." Los Pleyadianos
definen a los miembros de Familia de Luz como destructores de sistemas y como seres que viajan a través del
tiempo penetrando en los sistemas que precisan un cambio y, de esta forma sirven de catalizadores para el
derrumbe de los mismos. Era tan frecuente que los autores de las cartas reclamasen su parentesco con la
Familia de Luz, que Bárbara y yo ya bromeábamos, diciendo que algún día tendríamos que titular un libro
Familia de Luz.
Y, como todo sucede a su debido tiempo, hace unos cuantos años la gente pedía otro libro de los "P's" y por
consiguiente comenzamos a centrarnos en esa idea. Hubo un momento en el que pensamos que el nuevo libro
estaría terminado a finales de 1996. No fue así. Sin embargo, llegaron las fiestas de 'Halloween' de 1996 y con
la luna en Cáncer, Bárbara y yo nos pusimos a trabajar para disponer de la energía necesaria para recibir este
libro. En la penumbra del atardecer celebramos en mi jardín circular una ceremonia con velas y cristales con la
clara intención de invocar las energías que nos asistirían durante el proceso de creación de esta obra.
Este último libro de los Pleyadianos se diferenciaría de los dos anteriores por el hecho que los Pleyadianos
canalizarían cada capítulo de manera específica. La intención de Bárbara era celebrar las sesiones de
canalización del libro en días determinados, como por ejemplo, lunas llenas o nuevas y ella pretendía haber
recibido todo el material necesario de los "Ps" en la época del equinoccio de primavera de 1997. Nuestra
primera sesión tuvo lugar una tarde de invierno a mediados de Enero en casa de Bárbara. Nuestras dos
amigas Susan y Rose y yo misma, hacíamos de soporte o guardianes de la frecuencia, mientras Bárbara
canalizaba a los Pleyadianos. Cuando los "Ps" penetraron nuestra realidad para la sesión inicial del libro,
estaban más que contentos que por fin hubiera comenzado el proceso. Lo primero que hicieron, fue pedirnos a
cada una de las mujeres que nos centrásemos en el cometa Hale-Bopp, que en aquella época estaba en
Capricornio pero aun no era visible en nuestro cielo nocturno. Nos dijeron: "Visualizad una enorme cúpula o
burbuja -una cascada de rocío- que sea la esencia líquida de sanación. Los rayos del sol os bañan pero, al
mismo tiempo, esa fuente de rocío o energía os envuelve. Imaginad que estáis tumbadas, allí, al sol,
completamente relajadas y la inmensa burbuja -un globo de luz líquida y móvil- os rodea. Mantened esta
imagen y estableced, al mismo tiempo, contacto con Hale-Bopp." Nos dijeron que al sostener esta imagen,
irradiaríamos algo de nuestra esencia al cometa, mientras, simultáneamente, mantendríamos abierta la
frecuencia. Todo el invierno fue salpicado por las sesiones iniciales para el libro. Cada vez que nos reuníamos,
comentábamos la información recibida en la sesión anterior y Bárbara celebraba siempre una ceremonia
tocando su gong. Una vez invocadas las energías, Susan, Rose y yo misma, nos poníamos cómodas en los
sofás mientras los Pleyadianos tejían un capítulo tras otro de la historia, contándonos sus relatos.
Si habéis tenido la oportunidad de trabajar con la energía pleyadiana, sabréis que es sinónimo de cambio.
Este cambio es un ajuste en el ámbito de frecuencias y requiere que el salto se produzca desde dentro. Con
frecuencia, el cambio es impredecible y los "P's" han dicho: "La forma de manejar el caos es la prueba de
vuestra habilidad para evolucionar y cambiar -el cambio crea nuevas experiencias ya que es así cómo
aprendéis." Cada una de nosotras, involucradas en la fase inicial de crear este libro, nos propusimos un reto:
Nuestro propio baile personal con el caos y el cambio. Al cabo de un mes, después de comenzar la
canalización del libro, mis propios vientos de cambio me zarandearon con toda su fuerza. Una buena mañana
me desperté y no pude moverme de la cama. Habíamos previsto una sesión del libro para aquel mediodía, pero
tuve que llamar a mi hermana para decirla que no me encontraba bien. No encontrarme bien, era decir poco ya
que estaba tan débil que literalmente no podía moverme. Por la tarde, Bárbara, Susan y Rose vinieron a casa
para ver cómo estaba y menos mal, ya que los próximos tres días los pasé sin enterarme de lo que sucedía a
1

(N.del T.) Ambos libros editados en español por Ediciones Obelisco.
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mi alrededor. Mis amigos y mi familia me cuidaron hasta que recobré la salud y pronto volví a sentirme sana y
fuerte. Pero a pesar de ello, yo era consciente de que este 'bajón era una importante señal de atención. Hacía
ya algunos años que el lado derecho de mi cuerpo se estaba deteriorando lentamente. Pero lo ignoraba
tozudamente; pensaba que fuese lo que fuese aquello, yo iba a poder arreglarlo sola. Al fin y al cabo yo era un
ser espiritual que estaba convencido de crear su propia realidad; yo, desde luego, no manifestaría una seria
disfunción en mi cuerpo.
Creo sinceramente que mi Yo Superior me guía y poco después de mi 'bajón', una serie de sucesos
sincrónicos tuvieron lugar en mi vida. El resultado era que, alrededor del equinoccio de primavera, afronté una
cita con un TAC escáner. ¿El resultado? Un tumor cerebral. Acto seguido aparecieron el shock, la incredulidad
y la negación. "Esto no me está pasando a mí. ¿De todas las probabilidades y elecciones posibles, manifiesto
precisamente esto? Ni hablar." Aquella tarde, cuando observé el cielo para atisbar el cometa Hale-Bopp, una
sensación de aceptación empezó a crecer dentro de mí y me prometí a mí misma: "¡Esto lo curaré yo! Y,
efectivamente, esto es lo que comencé a hacer. Con un sanador holístico, un montón de remedios de hierbas y
un equipo llamado 'Photon Sound Beam' puse en práctica mi intención de reducir el tumor en tres meses.
¿Fecha límite? El solsticio de verano. Además, también iba a trabajar con mi cuerpo emocional, buceando en
sus profundidades para encontrar pistas del porqué había creado un tumor cerebral.
El 22 de Abril de 1997, el último capítulo de la estructura general de este libro estaba terminado; era el día de
la Tierra y había luna llena. Estábamos de muy buen humor y cuando los "P's" volvieron a penetrar nuestra
realidad, dijeron: "El decimotercer capítulo vendrá más adelante. Sabréis cuando llegue el momento apropiado
y todas estaréis de acuerdo con la fecha. Os guiñaréis un ojo con complicidad y una sonrisa aparecerá en
vuestros labios cuando el viento salvaje aúlle a vuestro alrededor. El tiempo adecuado se manifestará; os
esperan algunas conclusiones y algunos eventos insólitos, extraordinarios e inescrutables. Victorias. Pero por
ahora seguiremos según el procedimiento acostumbrado. ¡Relajaos!"
Mientras se despliegan ante nosotras las lecciones de la vida en estos tiempos de aceleración y cambio, los
Pleyadianos me han enseñado muchas veces que el desafío más difícil siempre ofrece el máximo de
oportunidades y que aquello que no queremos vivir nos puede proporcionar la mayor victoria. A finales de Junio
estaba previsto otro escáner TAC además de una resonancia magnética. Los resultados mostraron que mi
tumor seguía siendo tan grande como en el mes de Marzo -el tamaño de una pelota de 'baseball'. Mi primer
pensamiento cuando me comunicaron el resultado era: "¡Menudo éxito! No he sido capaz de reducir mi tumor a
pesar de toda la energía que he empleado." ¡Durante unos minutos me consideré un fracaso y rápidamente
comprendí que una sanación milagrosa no era parte de mi juego de naipes! El espíritu me tenía preparadas
unas lecciones que, si me hubieran dejado elegir entre mil posibilidades, no hubiera escogido jamás. "Pues
bien," le dije al médico "si es tan amable, le agradecería que me diera el nombre del cirujano que me
recomendó en su día." Y, antes de que terminase el día tenía fecha y hora para la intervención.
No cabía duda que estaba frente a frente con el reto más grande de mi vida y mis mayores miedos. Dentro de
algunos días, me afeitarían mi hermoso cabello largo y me abrirían el cráneo. ¡Menuda prueba! Recuerdo
haber oído decir a los "P's": "Una crisis es una oportunidad diseñada para destruir patrones rígidos de conducta
que están atrapados en lo más profundo." Finalmente me rendí e hice la firme promesa de afrontar esta prueba
tan severa con la mayor gracia y calma de las que era capaz. A lo largo de este tiempo pude apartar mis
miedos y el amor se convirtió en mi mejor aliado. Hablé con todas las personas con las que me sentía unida de
alguna manera para pedirles que me enviasen su amor y sus bendiciones. Se me ponían los pelos de punta
con sólo pensar que tenía que hablar con ciertas personas, pero lo hice, y después siempre me encontraba
maravillosamente bien. Me abrí a la frecuencia del amor y a cambio recibí un increíble suministro de amor por
parte de mi familia, amigos, viejos conocidos, médicos, enfermeras y vecinos -de todo el mundo. Me enfrenté a
mi desafío reforzada por el amor de todos y salí de una operación de cinco horas en la mejor de las condiciones.
Mi proceso postoperatorio me ofreció la oportunidad de descubrir, comprehender y transmutar algunos
patrones de conducta que me habían tenido aprisionada. Ahora, catorce meses después de mi 'lifting craneal',
como lo llaman los "P's", mi aspecto es el de otra persona y es así como me siento. Es cierto, a veces
necesitamos que nos sacudan hasta en lo más profundo de nuestro ser para que efectuemos los cambios
correspondientes.
Confío en que el hecho de compartir mi historia -mi lección de vida- con vosotros consiga que hagáis un alto en
el camino y recordéis que todo, absolutamente todo lo que ofrece la vida es una lección. Participad en el juego
de la vida con todo el gusto posible, y, por favor, recordad hacerlo con amor. Convertid rodos vuestros
encuentros con la vida en lecciones amorosas.
Quiero dar las gracias, especialmente, a mi hermana y a los Pleyadianos por su amor, apoyo y amistad.
KAREN MARCINIAK - Septiembre, 1998

INTRODUCCIÓN POR LOS PLEYADIANOS
Saludos, queridos amigos. Es un gran placer para nosotros volver a participar de nuevo en vuestra realidad y
viajar con vosotros durante algún tiempo por la ruta de la aventura y del autodescubrimiento. Con toda la razón
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del mundo preguntaréis: "¿Qué viaje?", ya que aparentemente os estáis moviendo en círculos y la idea de que
en vuestras vida pueda aparecer la oportunidad de una gran aventura os parecer nada más que un anhelo o un
sueño muy alejado de vuestra verdad cotidiana y de las inexorables cargas de la vida con las que lucháis. Pero
a pesar de ello, permitidnos que os acompañemos durante un rato, como compañeros, ofreciéndoos
entretenimiento y animando vuestro paso mientras os mostramos los lugares de interés y los símbolos que hay
en el camino que estamos a punto de recorrer.
Somos extraordinarios narradores de cuentos, o, por lo menos, esto es lo que nos han dicho, y también
nosotros hemos viajado en círculos aparentemente interminables, de modo que tenemos mucho en común.
Nuestro destino es el mismo que el vuestro puesto que nosotros somos vosotros en otra versión y forma de la
realidad, pero tan profundamente atrincherados y atrapados como vosotros creéis estarlo. ¿Qué clase de
paradoja es está? ¿Y, realmente, quiénes somos los que decimos tan alegremente que somos parientes
vuestros? ¿Por qué deseamos viajar con vosotros? Pues bien, todas estas respuestas las tenéis que encontrar
vosotros mismos.
Relatamos cuentos estupendos y somos amigos de un humor delicioso y amable. Intentamos descodificar las
cosas lo mejor que podemos, pero siempre con el debido respeto. Nuestro deseo es encontrarle sentido a la
existencia dando a las piezas multidimensionales de un rompecabezas formas y aspectos, integrando
sociedades desconocidas y jamás nombradas. ¿Cómo es posible que piezas de un rompecabezas puedan ser
multidimensionales y, para empezar, qué significa multidimensional? Ya estamos oyendo vuestras preguntas y
os podemos garantizar que tendréis aún más antes de que termine este viaje.
Por ello, os pedimos permiso para unirnos a vosotros y penetrar vuestra realidad ya que solamente podemos
hacerlo si vosotros nos invitáis. Puesto que sólo después de que hayas emitido la señal correspondiente y nos
hayáis otorgado el permiso podemos formar parte de vuestra vida. Indagad en la profundidad de vuestro ser
antes de responder, ya que invitarnos a vuestra realidad como amigos y compañeros seguramente causará
revuelo y provocará cambios en vuestras vidas y puede que algunos estéis bastante contentos con lo que
tenéis. También puede ser que no estéis seriamente interesados en las realidades multidimensionales y sintáis
que estas ideas son meras nociones dudosas, bocaditos de ficción sin fundamento y que, para colmo, pueden
romper y fragmentar vuestra lógica que tanto os ha costado adquirir. Si esto es así, lo mejor que podéis hacer
es dejar de leer ahora mismo y pasar por alto nuestros relatos. Puede que en otro momento en el tiempo y en
otro lugar nos volvamos a encontrar. Sin embargo, si os ha picado la curiosidad y os apetece continuar con
nosotros, así sea.
Lo mejor, siempre es empezar con la verdad. De hecho —si es que tal cosa existe— lo mejor también es
finalizar con la verdad. Diréis: "¿Y qué pasa en el intermedio y a lo largo del camino?" Pues bien, la verdad es
una parte esencial mientras dure todo este viaje; no obstante, las continuas paradojas tienen que ver,
invariablemente, con vuestro punto de vista. Recordadlo siempre. Somos viajeros en el tiempo y esta es la
mejor manera de describirnos a nosotros mismos: Nos autodenominamos Pleyadianos, aunque respondemos a
muchos nombres y apodos. Somos tan reales como vosotros creéis ser reales. Cuando nos reunimos con
vosotros, estamos situados en un estrecho espacio del tiempo, ubicado, según vosotros, en el mundo de la
tercera dimensión. Sentimos fascinación por vosotros y, quizás, cuando lleguemos al término de nuestro viaje
en común y de nuestros relatos, también vosotros pensaréis lo mismo de vosotros mismos. Pero ahora debemos comenzar con nuestra tarea: Se levanta el telón.

1
LA REALIDAD HACE DE ESPEJO
Desde nuestro punto de vista, somos narradores de cuentos y estamos encantados de tener la oportunidad
de penetrar en vuestra realidad, ya sea porque estáis oyendo nuestras voces, leyendo nuestras palabras, o
porque ya estáis tan afinados que podéis escuchar el silencio de una tarde verano y oír nuestro susurro, eco de
nuestras voces en la brisa. Pero sea como sea que os encontréis con nosotros, nos proporciona un gran placer
obtener vuestra atención durante un rato.
Somos Pleyadianos, o, por lo menos así es como nos autodenominamos; sin embargo, desde vuestro punto de
vista os resulta tan difícil ponernos un nombre como lo es para nosotros con respecto a vosotros. Puede que
sepáis quienes sois; tenéis nombres, direcciones y ciertamente un número que os identifica. Tal vez pronto os
pondrán un 'chip' y os programen, holografíen, automaticen y os conviertan en seres robóticos. Estáis abocados en esta dirección. ¿Realmente sabéis quienes sois?
Nosotros somos un colectivo de energías, conscientes y vivas. Llamamos nuestro hogar a un pequeño racimo
de estrellas que hay en los Cielos y que se conoce como las Pléyades. Este racimo de estrellas ha ocupado un
lugar amado e importante en muchas culturas de todo el globo y algunos de vosotros habéis viajado hasta allí,
habéis deseado hacerlo o habéis recordado estas estrellas en vuestros sueños. Mucha gente indígena dice
tener un parentesco con las Pléyades al igual que con otros sistemas estelares ya que nosotros, ciertamente,
no somos los únicos actores en esta historia.
Somos Pleyadianos y algunos aseguran que nuestra forma es similar a la vuestra. Otros dicen que somos parientes de los reptiles, que somos de color azul o que somos mutantes, cambiando de una forma a otra. Puede
que os preguntéis: "¿Y cuál es la respuesta?" Pues bien, nuestro hogar ciertamente está fuera de vuestro
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mundo y aún así somos parte de vuestro mundo. Vosotros estáis emparentados con nosotros y como parientes
quisiéramos compartir nuestra visión con vosotros. Cuando observamos vuestro mundo, tenemos la habilidad
de verlo como un diario continuo y podemos escoger cualquier punto en el tiempo y rastrearlo. No es una tarea
tan fácil ¿sabéis? Hay gente que caza puntos en el tiempo con la única ambición de localizar lugares en él y
penetrarlos. Es gente que, debido a su profesión o ambición, son saltadores en el tiempo. Éste es un concepto
que vuestro mundo de finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI Tierra está aprendiendo a comprehender.
Una gran ola de energía llega ahora a vuestro mundo, pero tiene formas completamente desconocidas hasta
el momento para la sensibilidad de vuestra agudeza visual actual. No obstante, vuestros demás sentidos os
están transmitiendo que estáis viviendo en el más absurdo de todos los tiempos. Todo está patas arriba. Estáis
asistiendo a la decadencia de vuestra civilización y por ello, como parientes vuestros que somos -seres
multidimensionales emparentados con vosotros- estamos aquí. Fundamentalmente queremos compartir con
vosotros nuestra visión de lo que está ocurriendo en vuestro mundo. Nos consideramos maestros y
estudiantes, compañeros y amigos y ciertamente apóstatas. Nos gusta definirnos como destructores de sistemas y estamos buscando aquellos de Familia de Luz que también lo sean. Todos somos Familia de Luz y
todos aquellos que se sienten atraídos por nuestras palabras y nuestra energía son conscientes de ello. Sois
de los nuestros y, tal vez, habéis oído nuestros cuentos y os habéis preguntado por su origen. Os hablaremos
ahora de estos cuentos, de lo que está sucediendo con vosotros.
Al vivir vuestra vida diaria puede que os preguntéis qué es lo que está pasando. ¿Por qué todo está
cambiando? ¿Por qué todo el mundo se está volviendo loco? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el engaño y
la mentira están a la orden del día? ¿Dónde está la integridad moral? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde
la confianza? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la amistad? ¿Dónde está el amor? ¿Qué pasa con el
matrimonio y con las relaciones personales? Pues bien ¿qué pasa con todo esto? En una cultura que se está
derrumbando, una cultura que está poniendo todo del revés, estas cosas dejan de existir. Estáis viviendo en un
tiempo que os incita a explorar territorios nuevos, un tiempo en el que ocurrirá un importante cambio de
percepción y en el que las riquezas de toda una Era están disponibles. Cuando recojáis dichas riquezas,
descubriréis que lo que recolectáis es la habilidad de cambiar vuestra percepción. Por esto estamos aquí en
este preciso momento.
En nuestro intento de explorarnos a nosotros mismos, preguntándonos quiénes somos y por qué nuestro
mundo es como es, hemos descubierto una vía para llegar al vuestro, este mundo que vosotros llamáis Tierra.
El mundo en el que vivís es aquel sobre el cual focalizáis una versión de vuestra atención; no obstante, existen
muchas partes de vosotros que aún no habéis encontrado ni explorado. Nuestra intención en estos tiempos, los
más absurdos de todos los tiempos, es mostraros que estas incoherencias tienen una razón de ser: estáis a
punto de cambiar esa forma de vivir y expresaros rígida, lineal, restringida y controladamente por otra que
supone una apertura de percepción, una mayor expresión y un modo diferente de funcionar. Sois como un
abanico que se va abriendo.
Nuestra intención es dar algún que otro tirón de orejas a vuestra conciencia. Sois mucho más de lo que se os
ha dicho jamás. Incluso a aquellos que habéis estudiado mucho y os consideráis doctos en cuestiones
místicas, espirituales y chamánicas os decimos que mantengáis la inocencia, la humildad, el respeto y la
reverencia y os propongáis vivir siempre abiertos para ampliar vuestro conocimiento. Sin estos atributos y sin
todo lo que necesitáis saber ahora, os cegará vuestra propia luz y os relegará. Esto, claro está, es la prueba
que la incoherencia de estos tiempos absurdos crea para la humanidad. ¿Seréis capaces de cambiar vuestra
percepción?
Indagad en las diversas áreas de vuestra vida en las que vuestra libertad se está volviendo aparentemente muy
restringida. Áreas en las que no podéis expresaros libremente ni manifestar vuestra opinión. Estamos hablando
de estas sensaciones que os dictan seguir lo que se os dice como si fuerais un rebaño de ovejas. El dinero ya
no significa nada: los automóviles cuestan miles y miles de dólares;
todo tiene un precio exageradamente alto, desde la educación hasta la comunicación. Vuestros hogares están
amenazados. ¿Todavía podéis permitiros vuestros hogares? ¿Cómo obtendréis vuestra comida? ¡Un poco de
diversión cuesta tanto dinero hoy en día! Los niños temen a la Tierra y ya no juegan con palos y piedras o
barro.
Os dicen que la enfermedad acecha por todas partes y ahora tenéis miedo a vuestros cuerpos, cuerpos que
se han vuelto rígidos y cerrados. Vuestras relaciones con los amigos, la familia y los seres queridos se están
cayendo en pedazos. La comprensión de la sexualidad está viviendo su hora más oscura. El mal uso de la
energía sexual está a la orden del día y es utilizado por la clase dominante como herramienta de poder, ya
2
sean papas, párrocos o presidentes. Es posible incluir en esta categoría también a los faraones , patriarcas y
algunos otros "ps". Vuestras religiones, sistemas educativos y líderes ya no tienen sentido y carecen de
compasión. Su vi sión de la humanidad es fría; no es una visión cálida y el Nuevo Orden Mundial ciertamente no
es un abrazo cálido.
Las grandes olas de energía que pasan por vuestro sistema están cambiando a cada uno de vosotros a un
nivel psicológico. Estáis siendo cambiados como planeta. Por esto nosotros, como parientes pleyadianos que
2
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somos, hemos venido. Al intentar saber más sobre nosotros mismos, hemos encontrado vías que nos
conducían hasta vosotros. Comenzamos a entender que al encontraros, trabajar con vosotros y aportar una
porción de energía y atención a vuestro mundo, podíamos comprendernos a nosotros mismos. Si hay algo que
hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje por la existencia es la certeza de que la realidad hace de espejo.
Algunos de vosotros diréis: "Ah sí, esto lo conocemos, lo hemos oído antes en muchos términos diferentes:
cosechas lo que siembras. El pensamiento crea. Tú creas tu propia realidad." El concepto de que la realidad
hace de espejo es muy profundo e importante y debe ser integrado en estos momentos, ya que es, en verdad,
una de las mayores leyes que persisten en la existencia.
Nosotros sabíamos que si la realidad siempre se refleja a sí misma y si los portales de la Tierra nos atraían,
algo tenía que haber ahí. A lo largo de los últimos diez años, según vuestro tiempo, hemos aprendido mucho
sobre vosotros, os hemos enseñado viniendo a vuestro mundo y sembrando información que podía ayudaros
en un momento crucial de vuestro desarrollo: el momento en el que vuestra civilización iba a decaer. Puede
que os preguntéis:
¿Por qué, si se puede saber, está ocurriendo esto?" Sin embargo, algunos de vosotros lo niegan
argumentando: "La civilización no se está derrumbando. Mira, tengo un coche más grande, más dinero,
perfumes, zapatos de marca, jerseys de cachemir, viajes por todo el mundo -tengo más que nunca." Y es
cierto. En estos momentos, algunos de vosotros estáis sentados en el regazo del lujo. Sin embargo, si abrieseis
los ojos y echarais un vistazo a vuestro entorno, os daríais cuenta de que son muy pocos los que viven de esta
manera. La inmensa mayoría de la gente de vuestro mundo está destinada a luchar por la supervivencia. Con
esto nos referimos a aquellos que creen lo que se les dice. Van a la escuela, hacen caso a sus padres o a
cualquier autoridad que esté pregonando sus verdades y aseguran con resignación: "Las cosas son así".
Aunque existen muchas razones que justifican semejante obediencia, ésta resulta ser una característica de la
especie humana desde hace mucho tiempo.
Pero a pesar de todo esto y por si acaso nadie os lo ha dicho, queridos humanos: sois una de las fuerzas
más poderosas ocultas en los escondites secretos del Universo. No estamos diciendo esto para halagaros y
menos aún para hinchar vuestros egos; cuando sois poderosos, sois tan capaces de autodestruiros como de
crear universos. La razón por la que tocamos el tema de lo absurdo de vuestros tiempos y de la decadencia de
vuestra civilización es porque estáis asumiendo el poder y os estáis destruyendo, en lugar de crear universos.
Muchas formas de vida inteligente conocen este poder porque el Universo es infinito y la Galaxia está
resonando con conciencia. Muchos de vosotros sabéis que estáis conectados con sistemas estelares que
albergan vida inteligente, y que en todos los planetas de vuestro sistema solar existe vida inteligente en una
forma u otra. Vuestro sistema solar no es lo que parece. Los planetas como orbes de energía existen dentro de
un marco específico de relaciones entre sí y siguen un plan al igual que vosotros trazáis un plan para construir
un automóvil. ¿Verdad que no juntáis materiales al azar y luego esperáis que os lleven de un sitio a otro?
Habéis desarrollado una comprensión de ciertos principios y habéis construido una dilatada ciencia en torno a
este proceso -una ciencia que aparentemente funciona ya que creéis en ella. La habéis diseñado porque sois
creadores poderosos; no obstante si os quedáis con esta única ciencia, puede que os perdáis otra y otra y otra
pues ciertamente existen más de una ciencia. ¡La realidad es un espejo y cualquier cosa que decidáis crear
puede funcionar si creéis en vuestro poder y tenéis algunos 'ases' escondidos en vuestra manga! Nuestra
intención es ofreceros algún que otro truco de este negocio, alguna que otra lección, para que podáis atravesar
estos tiempos tan tumultuosos.
Como Familia de Luz, sois destructores de sistemas que viajan a través del tiempo para penetrar en los sistemas que precisan un cambio. Entráis en ellos y facilitáis el colapso del sistema porque sois portadores de luz.
Os rogamos ahora que investiguéis la luz, que os preguntéis:
¿De dónde procede? ¿Cuántas formas tiene? ¿Qué hace además de iluminar vuestros hogares y calles?
Cuándo la luz cambia de forma o color al zigzaguear por el cielo ¿vuestra conciencia se ve alterada? Cuándo
los eclipses del sol o de la luna en el cielo del atardecer o nocturno os cautivan, cuando la luz cambia su patrón
normal ¿qué sucede de verdad en vuestro ser? Desde una perspectiva determinada, luz es información.
Al compartir nuestra luz con vosotros, entablaremos un intercambio de mente-a-mente para ampliar vuestro
campo de percepción, para explorar los pasillos del tiempo mediante vuestro ADN para que podáis recordar
vuestra verdadera historia y la de vuestro planeta. Os han enseñado que los primeros humanos salieron
gateando de las cuevas o que fueron expulsados del Jardín del Edén y que lentamente evolucionaron a lo largo
de unos cuantos miles de años, luchando contra las edades glaciares descubriendo, entremedias, la rueda. Lo
cierto es que las cosas no fueron así. Procedéis de una herencia ancestral y sois oriundos de las estrellas. Sois
materia estelar y vosotros y vuestro planeta no sois el resultado de un accidente llamado 'big bang'. Todo está
planeado y el Universo funciona porque sigue un propósito. Tal vez no os podáis imaginar al ingeniero, al
diseñador o al equipo de producción, pero esto no significa que no existan. Cuando erais niños había muchas
cosas que no os podíais imaginar. Incluso ahora, siendo adultos inexpertos que quieren llegar a más, os podemos decir que hay toda clase de signos y señales ocurriendo en los Cielos que ni siquiera podéis imaginar,
pero que, sin embargo, alteran vuestra conciencia de mes a mes conforme os adentráis en el siglo XXI. De
hecho, os estamos procurando una apertura energética para llegar a este Siglo ayudándoos a convertiros en
seres valiosos, llenos de propósitos y que asuman su total responsabilidad.
Vuestro reto, en este momento, consiste en conquistar vuestra libertad y esto no significa luchar contra el
gobierno, los militares, su control mental o cualquier otra fuerza que parece atraparos en la tercera dimensión.
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Aunque parezca que están aprisionando y aniquilando vuestra indivi dualidad, recordad que siempre existe una
visión más amplia del cuadro.
En el vivir diario puede que os cuestionéis vuestra salud mental y vuestro propósito, que os preguntéis qué
es lo que debéis hacer en cada momento ya que os sentís acongojados por el espectro de la vida. Os diremos
que el cuadro es más grande de lo que imagináis y os aconsejamos que os pongáis cómodos y os relajéis. La
vida en la Tierra incluye muchas más cosas de las que habíais pensado y por lo tanto es mejor que no os
agotéis antes de tiempo ya que hay mucho más por venir. Nuestra intención es ayudaros a atravesar esta fase
para que podáis relajaros y comprender qué papel jugáis sois dentro de este grandioso proceso de cambio.
Tal vez os preguntéis: ¿Por qué están los Pleyadianos aquí? ¿Por qué hacen todo esto? Pues bien, os
podemos contestar: nosotros aprendemos de vosotros y por consiguiente aprendemos sobre nosotros mismos
gracias a que la realidad nos sirve de espejo. No resulta fácil encontraros en el mapa de la existencia. ¿Os
podéis imaginar a toda la existencia y al tiempo simultáneamente? ¿Cómo creéis que uno puede encontraros
cuando en realidad no sois más que un cuarto de milímetro de una aguja escondida en un pajar? Os
encontramos gracias a nuestro intento de conocernos a nosotros mismos y experimentamos con vosotros ya
que entendemos que sois, al igual que toda la vida, un experimento. Debido a que todo lo que hacéis es un
reflejo de lo que creéis, nosotros pretendemos sembrar energía en forma de ideas para que vosotros, los seres
humanos, quizá la podáis utilizar como herramienta para la supervivencia. 'Herramienta para la supervivencia
realmente es un término perfecto. ¿Y a qué tenéis que sobrevi vir? Tenéis que resistir el cambio de vivi r de una
manera lineal hacia una expresión multidimensional. Este cambio puede compararse a un abanico que se va
abriendo -un abanico como el que llevan las geishas japonesas o las damas sureñas de los Estados Unidos.
No es un proceso fácil de sobrellevar y por ello examinaremos algunos de los temas más difíciles. Tenéis que
mantener vuestros cuerpos físicos, emocionales, mentales y espirituales en forma. Hay mucha maneras de
hacerlo y tenemos algo importante que transmitiros al respecto. Cuando estéis terminando vuestra vida en la
Tierra, tendréis la oportunidad de revisarla mirando atrás y decir:
"Hmmm, mira lo que hice en la Tierra." Nos encantaría que en aquel momento pudierais decir que habéis
recolectado muchos pedacitos de oro, lecciones de la vi da, y en este sentido quisiéramos contribuir
aportándoos una forma especial de oro. Pero este oro es mucho más que un mineral valioso que se pueda
canjear por riquezas materiales en cualquier banco. Sería demasiado fácil si llegásemos con un camión lleno
de oro y lo descargáramos en vuestro patio diciendo: "Tomad, queridos humanos, aquí está vuestra luz dorada.
Id y cambiadlo." A muchos de vosotros os encantaría que simplemente se os diesen las verdades mientras os
quedáis sentados en vuestro trono argumentando: "Mira, me lo merezco."
Recordad que como Familia de Luz os adentráis en sistemas para provocar cambios. Sois indicadores de
caminos y con frecuencia primero tenéis que asimilar los aspectos más difíciles de un sistema antes de poder
cambiarlo. Penetráis en un sistema para vivenciar sus profundidades hasta en sus más mínimos detalles y de
esta forma poder relacionaros con él y poder cambiar a los demás -vuestra familia y vuestros amigos. Aunque
el resto del mundo no crea que pertenece a Familia de Luz, forma parte de ella. Todo forma parte de lo mismo.
La historia que contamos es la historia de la especie humana, la historia de la vida en el cosmos, donde todos
forman una gran familia, una familia que ha tenido sus problemas al igual que los tienen todas las familias.
Esta familia tiene una rama que nosotros llamaremos Familia de Oscuridad. Como Familia de Luz, una de
nuestras intenciones consiste en explorar, junto con vosotros, a Familia de Oscuridad. Ella es la rama que está
escondida en el armario, la rama que avergüenza a todo el mundo y por la que uno se siente humillado y
abochornado. ¡Para complicar todavía más el batiburrillo de nombres, etiquetas y malentendidos, vuestra rama
de Familia de Luz formada por los destructores de sistemas, es considerada como la oveja negra por ambas
partes!
Al vivir la llegada de esta intensa energía, que, en verdad, no es otra cosa que una infusión de luz, uno no
puede obviar enfrentarse a lo oscuro ya que forma parte de la misma experiencia. En el mundo de la dualidad
en el que os halláis, la sombra define la luz al igual que lo hace en una fotografía. Puede ocurrir que cuanta
más luz creéis, más os deis cuenta de la sombra que la define. Algunos de vosotros habéis sido probablemente
un poco ingenuos, dispuestos con demasiada celeridad a participar en el juego, habéis hecho caso a los que
tienen autoridad y habéis actuado según lo que se os ha dicho en lugar de pensar por vosotros mismos. Por
regla general no se anima a la gente a que piense por sí misma. La programación de masas es una práctica
habitual en todo el mundo. Se os enseña lo que debéis pensar y encima pagáis una buena suma de dinero por
esta experiencia. Esta clase de mal uso de la energía solo puede llegar hasta cierto punto, es decir, hasta que
la gente se convierta en pequeñas cajas desconectadas, fragmentos encasillados y perdiendo la conexión con
el Todo. Cuando todo se haya fragmentado de esta manera, el castillo de naipes se caerá en sí mismo. Un
fragmento solo no puede existir separadamente durante mucho tiempo. Una parte pequeña sólo puede resistir
aisladamente durante un breve lapso de tiempo. ¿Lo entendéis? Observando la naturaleza, las plantas, los
animales y a vosotros mismos, os daréis cuenta de que nada puede reproducirse aisladamente. Durante miles
y miles de años se os ha alimentado con una serie de falsedades y en consecuencia cada una de las personas
de la Tierra se ha encasillado en sus creencias, desconectada de un pensamiento auténtico, de sí misma y de
los demás. Vuestra visión del mundo se basa en la separación, un concepto que no es precisamente el más
sabio de los principios fundamentales.
Conforme llegan luz y energía cósmica para conmover a vuestro planeta, estos principios fundamentales
comenzarán a derrumbarse como edificios viejos, construidos en lugares inapropiados. ¿Sabíais que las
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estructuras pueden ser vistas desde el futuro para estudiar las generaciones venideras? En vuestro planeta, los
antiguos construyeron los edificios de tal manera que han perdurado mucho más tiempo de lo que vuestros
inmuebles durarán jamás ya que poseían una comprensión muy amplia del cosmos. Estaban en contacto con
los Cielos y con la Tierra y el saber de que todo está vivo les motivó. Ellos tuvieron en cuenta al Éter,
representante del espíritu y de los reinos invisibles, al igual que a la Tierra, al Aire, Fuego y Agua.
Nosotros utilizamos precisamente a este reino invisible para venir de las Pléyades y hablar con vosotros,
'electrizaros', divertirnos con vosotros, aprender de vosotros y transmitiros una energía que, al fin y al cabo, es
vuestra. Cuando observamos vuestro mundo desde nuestro punto de vista, parecéis vivir en la página de un
libro. Os vemos desde muchas perspectivas y, en cierta manera os 'hojeamos', conociendo tanto lo anterior
como lo posterior. Al vivir sobre una página sola, en la mayoría de los casos, no os podéis ni siquiera imaginar
una configuración más amplia. Creéis que sabéis lo que sucedió antes de vuestro tiempo, pero en realidad no
conocéis la versión completa, la versión sabrosa. Cuando os localizamos por primera vez, nos parecía que
podíamos asistiros a embellecer las páginas de vuestro libro.
Pues bien, existen seres que viven dentro de un marco muy estrecho de pensamiento y que opinan que
cuando se escribe un libro sobre la vida, éste ya no debe ser modificado nunca más. Desde vuestro punto de
vista estos seres se podrían llamar dioses. Existen dentro de un ámbito de Divinidad donde tienen sus propios
hogares, ámbito que se rige por leyes y reglamentos bastante más amplios que los vuestros, pero aún así
predomina un pensamiento limitado.
Así es como empezó vuestra confusión y renuncia al pensamiento autónomo. Seres que vosotros adorabais,
emulabais, y que jamás pusisteis en duda, han formulado leyes que ya no generan bienestar para vosotros.
Estas leyes no han funcionado nunca del todo; sin embargo, ahora, con la fragmentación masiva de la gente,
las marchas de las viejas leyes de la Tierra están llenas de arenilla haciendo que vuestra civilización esté
llegando a un chirriante parón. En parte, uno se puede dar cuenta de ello al ver que más y más gente pierde su
trabajo y que tiene más deudas cargadas en sus tarjetas de crédito que nunca. Durante el proceso de moverse
cada vez más deprisa para expandiros y acomodaros al cambio energético, estáis perdiendo el contacto con la
parte práctica de la vida y con el sentido común. Hemos dicho antes que lo que está en Juego es vuestra
libertad y ésta se basa en vuestra responsabilidad -dos palabras- vuestra habilidad de responder ante lo que
está ocurriendo en vuestro mundo. Si no sois capaces de manejar la tercera dimensión, os aseguramos que en
la multidimensionalidad os perderéis.
Muchos de vosotros pensáis que manejar la tercera dimensión requiere ir más deprisa, disponer de más
tecnología, conocer a más gente y correr de un sitio a otro. Sin embargo, al moverse las cosas más deprisa,
deberías reducir vuestra velocidad y calmaros. ¡Tomaos tiempo para escuchar a los pájaros, los sonidos de la
naturaleza, el chisporroteo del fuego en la chimenea -sonidos naturales! ¡Salid al campo! ¡Sed vosotros
mismos! ¡Dedicad tiempo a vosotros mismos y aprended a expandir vuestra consciencia y a escuchar la voz
interior! Una vez que hayáis logrado oír esa voz, no olvidéis cuestionarla y todo lo que os dice. Cuando
comenzáis a abrir el abanico que sois, respetando la voz en vuestra cabeza, se produce la apertura de lo
abstracto. La raza humana ha sido distraída durante demasiado tiempo de pensar en términos abstractos términos no-lineales. La vida actual está muy solidificada y lineal. Debido a ello os priváis de una gran
oportunidad de vivir. Esta visión tan estrecha impide a montones de vosotros que os convirtáis en los artistas
que sois en vuestro interior. Mucha, pero mucha gente tiene que desarrollar un nuevo y más amplio arte de
pensamiento para poder traducir los cambios que vienen a conceptos prácticos. Los antiguos egipcios llamaron
esta voz en la cabeza Ka. La consideraron un doble, u otra versión del Ser que se utilizaba como guía e
inspiración. Este concepto no tienen nada que ver con lo que entiende comúnmente por 'estar poseído'.
Por ahora queremos inspiraros e informaros que debéis activar este misterioso concepto llamado Ka durante
este viaje con nosotros. Debido a que ya no vivís ni buscáis lo abstracto, este aspecto, tan poco conocido, del
desarrollo humano ha caído en el olvido. Pero aun así, lo abstracto llama ahora a vuestras puertas incitándoos
a ir más allá de vosotros mismos. En muchos aspectos el 'Internet' refleja la convergencia de vuestras
'autopistas psíquicas' internas.
¡Buscad guía! ¡Buscad vuestra herencia ya que esta voz, el Ka, os pertenece! Tenéis que reclamar vuestro
patrimonio en este tiempo, el más absurdo de todos los tiempos. El Ka os ayudará a transformar una vida lineal
en una que es multidimensional. Es la llave maestra para conoceros a vosotros mismos, una herramienta
elemental para sobrevivir. ¡No lo olvidéis!
Conforme vuestro sistema se haga añicos y las comodidades corrientes vayan desapareciendo rápidamente a
lo largo de los próximos quince años, veréis el resurgir de un montón de cosas y se presentarán muchas
oportunidades. Una fuerza psíquica espiritual emergerá, creando a escala planetaria una multitud de cambios
muy repentinos. Estos cambios anunciarán una nueva manera de pensar y percibir y os uniréis en una sola
raza humana. Durante algún tiempo parecerá que esta unión sólo tiene lugar en 'Internet' donde, hasta un
cierto punto en el tiempo, tendréis la sensación de estar más y más unidos electrónicamente. Muchos de
vosotros que sois rezagados y abstemios electrónicos, os acercaréis cautelosa y lentamente decidiendo
conectaros a 'Internet'. No obstante, debido a planes desconocidos, una gran energía está emergiendo y
cambios geofísicos están teniendo lugar de forma rápida causando que vuestras redes electrónicas se
desmoronen. Muchos de vosotros os encontraréis en la situación: 'Hoy hay, mañana no hay. ¿Habrá
electricidad? ¿Habrá comida y agua suficiente? Mientras esta década llega a su fin, algunos de vosotros
tendrán que vérselas con rachas de una o dos semanas en las que no habrá un suministro rápido ni de comida
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ni de electricidad ni de agua. Puede que entonces los cambios se aceleren. Todo lo que hacéis ahora, en cada
día, en cada momento, cuenta.
Os han enseñado que la vida es un accidente y que carece de sentido. Nosotros os decimos exactamente lo
contrario: el gran ingeniero en el cielo hace que todo funcione ya que si no fuera así, la vida se pararía con un
gran chirrido pero, incluso, si esto llegara a ocurrir, simplemente significaría que está teniendo lugar una
revisión. Esto es lo que sucede en vuestro mundo: os están haciendo una revi sión, pero esto no implica que la
vida de todo el mundo se parará. Significa que cuestionaréis ahora el poder de los que ostentan una posición
de autoridad o, mejor dicho, a lo qué habéis colocado en semejante posición -trátese de gobiernos, líderes
religiosos, sistemas educativos, reyes, párrocos, papas o presidentes. Ha llegado el momento de que el poder
vuelva a la gente.
Tenéis que reclamar como vuestros determinados atributos. Atributos que son conocidos por pocos. Recordad
que en los anales cósmicos se os conoce como seres extraordinariamente poderosos, como creaciones de los
Dioses. Vosotros sois el 'as' que hay escondido en sus mangas, creados genéticamente hace eones y luego
almacenados, guardados para los tiempos de por-si-acaso y en muchos sentidos puede decirse que fuisteis
escondidos en los pasillos del tiempo. Resulta difícil encontraros en el gran Libro de la Existencia, pero a pesar
de ello: Habéis sido encontrados. Vuestras coordenadas del tiempo son conocidas y ahora muchos están vi niendo a vuestro mundo ya que todos saben que aquí hay una mina de oro. Esto no quita que algunos intenten
engañaros y engatusaros con sus distracciones.
Tenéis que ser muy selectivos con lo que elijáis pensar, tenéis que creer en vosotros mismos mientras
desplegáis vuestro abanico de conciencia. Es entonces cuando, tal vez, seréis capaces de comprender que
una gran infusión de energía, procedente de los Cielos, resplandecerá sobre el oro que lleváis dentro. Como
Familia de Luz, simplemente estáis descodificándoos y convirtiéndoos en lo que ya está en vuestro interior y
nosotros, como familia y parientes, os acompañaremos durante un rato y os recordaremos este proceso. Os
ayudaremos y os alentaremos, seremos buenos amigos y os ofreceremos, si hace falta, un hombro sobre el
cual derramar las lágrimas que surjan al desvelar los misterios y sentimientos más profundos —no las lágrimas
de la lástima y culpa ya que éstas son lágrimas tontas. Las lágrimas reveladoras son sanadoras y puede que
las experimentéis una y otra vez al leer nuestras palabras y vivir la vida. No os avergoncéis de estas lágrimas
ya que ayudan a derretir el rígido control que os ha apartado de pensar y de comprender quienes sois.
El poder que reside dentro de vosotros os fue otorgado hace eones por los Dioses cuando tejieron vuestros
ADNs. Ahora os toca averiguar por qué los Cielos están tan llenos de visitantes. ¿Quiénes son? ¿Son los
Dioses creadores? Extraterrestres, alienígenas u otras formas de inteligencia están apareciendo en cada
versión de la realidad. Viviréis con esta experiencia aunque la idea que otras formas de inteligencia puedan
aparecer repentinamente en cualquier lugar y tiempo desmontará vuestra visión lineal del mundo. Recordad
que vuestro mundo lineal se basa en un calendario, uno que ni siquiera es muy antiguo; incluso un calendario
tan arcaico como el de los Mayas no deja de ser una construcción del tiempo. El tiempo se construye en torno
a un tema, se pone en marcha y luego permanece lo suficientemente consistente como para crear una forma
de pensamiento que lo esquematiza y lo convierte en una realidad virtual. El tiempo es elástico, y vuestra
experiencia del tiempo ciertamente es diferente a la nuestra, Nosotros podemos hojear el Libro del Tiempo y
viajar a través del tiempo escogiendo las coordenadas. ¡Saltar en el Tiempo! Debéis comprender este concepto, aprender a convertiros en saltadores en el tiempo, primero mentalmente y después debéis llevarlo a la
práctica literalmente. El pasillo del tiempo está abierto y es importante saber que cada lección y experiencia de
la vida cotidiana se produce sirviendo de ayuda para descodificaros como residentes galácticos y, lo que es
más importante aún, como especie humana. En estos tiempos, vuestro cometido más importante es vivir.
¿Entendéis esto? Querer vivir y crear una continuidad para vivir será por sí mismo un reto puesto que cuanto
más viváis y estéis abiertos a nuevas experiencias, más cosas averiguaréis.
Esta ola de energía os está despertando psíquicamente, provocando un cambio de percepción que hace que
os deis cuenta de muchas más cosas y en muchos niveles diferentes. Uno de los retos más grandes al que os
estáis enfrentando consiste en comprender cómo funciona la mente. Hemos dicho que os transmitiremos
pensamientos de mente-a-mente. Estáis, claro está, telepáticamente expandidos. Mucha gente ya está muy
preparada, otros, sin embargo, ni siquiera se pueden imaginar que esto pueda funcionar, pero aún así, el hecho
es que habéis nacido con esa habilidad. Si la cultivarais, seríais mucho más astutos de lo que creéis que sois.
A su vez, si fuerais más astutos, no seríais tan manejables. Muchas cosas os son vedadas y mantenidas en
secreto porque son considerados conocimientos superiores: vuestro talento para sanar, utilizar vuestra mente
para crear lo que queréis, enviar y recibir mensajes, ver imágenes y leer campos energéticos -todos,
habilidades innatas vuestras. Si reclamáis estos poderes, los pocos que viven lujosamente y que son los que
mandan, tendrán grandes dificultades para seguir manipulándoos. ¿Cómo podrían hacerlo si sois autónomos,
libres de culpas, pecados y limitaciones?
Como ya hemos dicho, el ámbito de la Deidad es el hogar del pensamiento limitado. La Deidad, o aquello
que vosotros adoráis, os proporcionará siempre un pensamiento limitado para poder manipularos. Los Dioses
saltaron por los Cielos, corretearon por el Universo, vinieron a la Tierra para emparejarse con las hijas e hijos
de los humanos y luego se marcharon. Vuestra literatura está llena de estas historias. Atrás dejaron sus
parientes, sus descendientes y su linaje de sangre para que gobernase. Sus hijos no necesariamente se
relacionaron con vosotros y por eso organizaron el sacerdocio y las instituciones militares para controlaros y
obligaros a obedecer. Durante la época feudal de las Eras Oscuras, los humanos fueron encerrados en muchas
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formas limitadoras y hoy en día seguís igual aunque las formas que os atenazan actualmente sean invisibles.
Ya no os juzga la Inquisición, no se os expone públicamente ni tampoco os queman en la pira. Existe una
manera mucho más soterrada de controlaros, una manera encubierta -tan encubierta que es irreconocible para
la mayoría de aquellos que están contentos de pensar lo que se les dice. Para alguna gente esto será bastante
molesto y difícil de integrar, pero en ello radica una de vuestras mayores oportunidades. A veces, los retos más
oscuros, las lecciones más difíciles albergan las mayores gemas de luz.
Al principio el control mental será entendido en vuestro mundo desde un aspecto negativo, desde un lado
muy, muy oscuro. Pero a partir de esta comprensión saltaréis a una luz grandiosa, a un nuevo amanecer del
arte de pensar, alumbrando un renacimiento del ser. Habrá mucha gente que se levante para explicar la verdad
de cómo la mente humana está siendo manipulada. Probablemente comprenderéis entonces que los Dioses
siempre han jugado el mismo juego. También puede ocurrir que os deis cuenta de que los mismos Dioses han
manipulado a ciertos humanos que, a su vez, están manipulando al resto de vosotros, convirtiéndoos en un
rebaño de ovejas obedientes, siempre puntual, y que muere según las reglas oficiales. ¡Todo esto se va a
acabar!
Al daros cuenta de cómo habéis sido controlados e influenciados, veréis lo fácil que es atiborraros con datos,
ya sea por medio de repeticiones electrónicas o mediante el oscuro, negro y oculto abuso del poder de la
sexualidad, el canibalismo o las matanzas. Existen toda clase de técnicas para fragmentar y encasillar a los
humanos. Tenéis que utilizar vuestra mente como herramienta ya que ella es el espacio en el cual creáis.
Como ya hemos dicho, todo es un espejo y ésta es una de las verdades que os transmitimos cuando os
relatamos los cuentos de la existencia. Vuestros antepasados aprendieron que la realidad refleja aquello que
uno es, recordadlo. ¡Recordad!
Se os ha dicho que estáis solos en la vasta existencia porque así sois más manejables. Estando aislados no
podéis comparar vuestro mundo con otro. Si pudierais visitar otro mundo y descubrieseis que allí existe el
mismo Dios, se os podría ocurrir comprobar cómo Dios trata aquel mundo en comparación con el vuestro.
También podría ser que encontraseis a un Dios diferente y decidieseis que éste os gusta más. O, tal vez, os
encontraseis con que no existe Dios alguno, sino que la propia gente es Dios. Vivir en el aislamiento os priva
de la expansión de vuestras experiencias. Centrados en el tiempo lineal, con experiencias táctiles muy
tridimensionales, habéis cortado vuestra conexión psíquica. Cuando erais niños tuvisteis experiencias
psíquicas y fuera del cuerpo, fuisteis capaces de viajar en el tiempo, ver otros paisajes y otros mundos. Cosas
que a veces os daban miedo porque temíais que la gente pudiera tomaros por locos. Os daba miedo que os
encerrasen u os castigasen. Con frecuencia se os acallaba, se os decía que no debíais mencionar nada de
esto ya que semejantes cosas no eran bien vistas. ¿Por qué no fueron aceptadas? A lo mejor no era
aprobadas porque esta clase de poder libera a la gente. Para aquellos de vosotros que tuvisteis este tipo de
experiencias, ha llegado el momento de apreciarlas y reconocer que, como Familia de Luz, ya sois ricos. Nadie
tiene que concederos nada. Vosotros ya sois poderosos y podéis compartir esta riqueza con vuestros companeros humanos, vuestra familia.
Puede que os sintáis parte de Familia de Luz, un cierto tipo de apóstata, parte de un grupo diferente de gente
que se plantea la pregunta: "¿Cómo llegué a parar aquí en la Tierra? Me siento galáctico, estelar. Siento que
pertenezco al Universo. Nunca me he sentido aquí en casa; mi familia era rara; no he conseguido nunca
adaptarme a las prácticas regulares de la vida. Siempre he mirado a los Cielos, viendo continuamente criaturas
—venían a mi habitación por la noche para visitarme." Pues bien, Familia de Luz tiene muchas cosas curiosas
que contar. Debido a que muchos de los visitantes son mutantes, no fuisteis capaces de catalogarles ni
ponerles un nombre -una actitud típicamente tridimensional, claro está. Vuestra ciencia dice: Dale un nombre,
ponle una etiqueta, clasifica su género y especie y luego disecciónalo para conocerlo. Al derrumbarse vuestra
civilización y expandirse la conciencia hacia un modo de vida multidimensional, vuestras percepciones serán
las herramientas utilizadas para diseccionar, conocer, etiquetar, explorar e inventariar vuestra realidad.
Vuestras percepciones son un producto de vuestros sentimientos y de vuestra capacidad de ser vosotros
mismos, de ser vuestro propio dueño y confiar en vosotros mismos y manifestar lo que sentís aunque sea
diametralmente opuesto a la opinión de los demás. En el peor de los casos os pueden llamar Demonios
Encarnados y tiraros boñiga. A veces esto forma parte de ser leal con uno mismo, pero esto, los humanos ya lo
han dejado atrás.
Según nuestra visión, si Familia de Luz está ahora aquí en la Tierra reclamando su hogar ciertamente
'electrizará' a todo el planeta con una energía nueva. Llegará el día en el que todo el mundo pensará que
pertenece a la Familia de Luz en una forma u otra. Incluso vuestros científicos estarán de acuerdo que la
materia no es otra cosa que luz atrapada, sugiriendo con ello que todos sois Familia de Luz y, por tanto,
emparentados con la Familia de Oscuridad. Nosotros nos ocuparemos, mientras examinamos nuestra historia,
de explicaros la razón por la cual la Oscuridad hace lo que hace y por qué la Familia de Luz puede disfrazarse
de Oscuridad y la Oscuridad puede disfrazarse de Luz. Puede que al oírnos hablar de control mental digáis:
"Ah, claro, estáis hablando de la Familia de Oscuridad porqué quién si no utiliza el control mental. ¿O no?"
Recordad que os hemos pedido que investiguéis la luz. ¿Quién posee luz? ¿De dónde procede? ¿Cómo se
genera? ¿Qué clase de luz es? ¿Qué color tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué hace? ¿Qué temperatura tiene?
¿Cómo os hace sentir?
Nuestras historias tratan en realidad de sanación ya que como Familia de Luz estáis aquí para sanar.
Algunos de vosotros pensáis que sois visitantes estelares que han venido para educar a otros, para elevar su
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vibración y decís: "Mirad vuestro sistema, se está desmoronando. Aquí tenéis unas cuantas ideas nuevas y
después nos marcharemos." Durante algún tiempo la Familia de Luz ha jugado este juego de 'visto y no visto',
sus miembros han saltado de un sitio a otro, frecuentemente tan implicados en su cometido que han olvidado
vivir. Pues bien, Familia de Luz, debido a que habéis estado tan ocupados con vuestra tarea, nosotros hemos
venido para recordaros que en estos momentos debéis vivi r. ¡Vivir como no habéis vivido jamás! Es viviendo
como de verdad cumplís con vuestra misión ya que vivir aquí supone hacer, crear y luego experimentar lo
creado recibiendo el bienestar. Al contrario que el granjero que cría unos productos estupendos, los cosecha,
los prepara y los guisa para luego sentarse y celebrar una comida magnifica y gozar los frutos de su labor,
vosotros como Familia de Luz, con demasiada frecuencia habéis olvidado sentaros y celebrar. Estáis tan
ocupados en hacer y crear, que descuidáis el valor de vivir, de estar en el Ahora, sin embargo, ésta es la mayor
riqueza de estar vivo.
Es esta riqueza la que queremos que recordéis y que no os privéis de ella. Muchas de las lecciones, tareas y
retos que estáis experimentando en vuestra vida diaria, en vuestro cuerpo, en vuestras relaciones personales,
en vuestro trato con el mundo en general, tienen que ver con encontrar el valor de vivir. ¿Qué es lo que
valoráis? ¿Qué es importante? ¿Qué significa tener carácter? ¿Qué significa la moral para vosotros? ¿Qué es
la integridad? Mucho de lo que examinaremos tiene que ver con vuestra integridad, vuestra responsabilidad y
cómo están entrelazados con vuestra libertad, ahora que el mundo se está poniendo panza arriba en el tiempo
más absurdo de todos los tiempos.

2
LOS PORTALES DEL TIEMPO
Nosotros compartimos nuestro punto de vista con vosotros por muchas razones. Desde la Tierra, nuestro
hogar en las Pléyades parece estar muy lejos, parece una mera mancha, un racimo de luces centelleantes.
Somos siete aunque hay quien afirma que somos ocho y que la Tierra es parte de nuestra hermandad, parte de
nuestro conocimiento común. Todo ello parece ser cierto según lo que muestran nuestras crónicas y lo que nos
han transmitido nuestros antepasados. Vosotros estáis conectados con nosotros por medio de un linaje muy y
muy antiguo.
Como Familia de Luz tenéis muchas oportunidades: podéis uniros con seres multidimensionales a través del
tiempo; podéis aprender a mover las manecillas de vuestra conciencia. Y, aunque una mano tenga varios
dedos está conectada con algo más grande, un cuerpo y este cuerpo, a su vez, está conectado con algo aún
más grande. Como Familia de Luz, vuestro reto consiste en hacer visible este cuerpo invisible al que estáis
conectados. Es decir, todos los seres humanos estáis conectados, pero no os dais cuenta de ello. Mucha gente
piensa que no es más que un cuerpo sólido y, consecuentemente, sólo busca aquello que apoya su forma
física. Estáis convencidos de que vuestros antepasados lucharon de esta manera. Pero, tal vez, las historias
que os han contado sobre el pasado no son del todo correctas. Vuestros antepasados, vuestro linaje de
sangre, probablemente funcionaban a un nivel muy superior al que os imagináis. Ciertamente vivían en un
tiempo con menos facilidades tecnológicas aunque por otro lado, las tiranías eran igual de duras.
Siempre ha existido una lucha por el control de la mente humana, pero esta pelea sólo refleja una disputa
mayor que está sucediendo en un ámbito multidimensional donde se libra una batalla por vuestra alma.
Vuestras historias cristianas hablan del Demonio y de Cristo, el Hijo de Dios, que vino para salvaros y a no ser
que seáis lo suficientemente avispados para poner en duda estas historias, creeréis que tenéis que ser
"salvados". Como ya hemos apuntado, os encontráis en medio de un dilema, la decadencia de vuestra
civilización, porque habéis abdicado de vuestra libertad de pensar, discernir y decidir lo que queréis. Este
derrumbe también está sucediendo porque os da miedo sentir. Vuestros sentimientos son ilimitados y todopoderosos, sin embargo, para algunos de vosotros no son más que una cruz vergonzante. No obstante,
gracias a vuestros sentimientos podéis distinguir lo que valoráis.
Para poder saber lo que queréis en vuestras vidas, lo que valoráis como humanos, tenéis que cuestionar el
'Sistema. El Sistema os recompensa cuando seguís sus mensajes y reglas: saltáis cuando tocan sus
campanas, dispuestos, sin pensarlo dos veces, a jugar su juego por un sueldo, unas vacaciones, prestigio y
'estatus'. Al consentirlo, abdicáis de vuestra habilidad de pensar por vosotros mismos. La prueba que os espera
tiene que ver con el poder y por ello examinaremos algunos de los aspectos positivos -y otros no tan
positivos— del poder, ya que no existe un poder de escapatoria. Vuestro valor y vuestro poder han sido
minados. A lo mejor os han enseñados que sois maculados o que los dioses tienen que interceder en vuestro
favor. Pues bien, los dioses, cuyo baile por los Cielos se ha convertido en un pasacalle cósmico, aparecerán en
todas partes durante los próximos quince años y estos dioses, a lo mejor, os ofrecen salvaros con su
tecnología.
Por lo tanto, mientras intentáis comprender las incoherencias de estos tiempos, cuidad lo que es importante y
aplicad vuestros valores con criterio propio. Uno de los mensajes más importantes que tenemos para vosotros
es:
vuestro linaje de sangre es rico. Ponderad nuestras palabras por un momento y luego examinad lo siguiente:
"¿qué podría haber en mis genes?" Imaginaos una computadora con bancos de datos, llenos de información
almacenada. Si apretáis el botón correcto podéis disponer de una tremenda cantidad de datos; sin embargo,
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una computadora sólo contiene los datos que fueron introducidos anteriormente. En muchos aspectos vosotros
sois mucho más avanzados que cualquier computadora que podríais crear jamás en la tercera dimensión. Sois
construcciones biológicas vivas con un magnífico linaje, capaces de vivir una existencia perfecta. Pero aún así,
hacen falta algunos ajustes para despertaros y poneros en marcha; hace falta una percepción de la esencia
que pocas veces es comprendida por los humanos.
En lugar de aplicar las herramientas para vivir, habéis sido engatusados para apartaros del aspecto más
valioso de vosotros mismos. Os han echado el anzuelo y os lo habéis tragado. Viendo vuestra historia parece
que habéis tenido que luchar por muchas libertades y pelear por el derecho de pensar. De hecho, gran parte de
la tiranía que ha existido en vuestro mundo occidental fue diseñada para controlar la difusión del conocimiento.
Uno de los mayores censores del conocimiento han sido las organizaciones religiosas de vuestro mundo. Para
poder seguir en el poder aprobaron el secuestro de tierras, bienes, vidas y literatura. Miles de personas fueron
quemadas en las piras y muchas grandes bibliotecas, repletas de conocimiento, también fueron entregadas al
fuego para eliminar los misterios. ¿Cuáles eran los misterios que las organizaciones religiosas, intentando
mantenerse en el poder, querían hacer desaparecer con tanta vehemencia? ¿Por qué vuestra historia está
llena de cruzados y misioneros que viajaron por todo el mundo? ¿Fueron enviados para salvar a los paganos?
Puede que detrás de estas campañas se escondan historias más interesantes. La energía que nosotros
aportamos os permitirá hojear las páginas del tiempo del antes y del después de vuestro Ahora. No son las
páginas que se encuentran en las bibliotecas del mundo que aún no se han quemado; la literatura que todavía
está disponible apenas contiene un hilo de verdad. Contiene aquello que los ganadores quieren que sepáis, lo
que aquellos que ostentan el poder quieren que creáis. La manipulación y el engaño, la matanza, la traición y la
herejía han sido blanqueadas y cubiertas con una capa de pintura o convertidas en algo tan aburrido,
atiborrado de datos y hechos, que vuestra historia se lee como un conglomerado cargado de sinsentidos. Para
conoceros realmente a vosotros mismos, comenzad con una profunda respiración y sentid vuestro cuerpo: sed
quienes sois y descubriréis que estáis muy vivos y que estáis aquí para vivir. Estirad ahora vuestra imaginación
para visualizar a vuestros antepasados: vuestros padres, abuelos, tatarabuelos y así hacia atrás en el tiempo;
os retamos a encontrar un final de vuestro linaje de sangre. Si lo encontraseis no podríais estar aquí ¿verdad?
Y al examinar vuestro linaje, reflexionad sobre vuestra sangre ancestral y todos los códigos genéticos que
deben estar almacenados en vuestros cuerpos en este mismo instante. Los genes que protegemos son
extraordinariamente valiosos. ¿Qué no habrá pasado por vuestros genes a lo largo del tiempo? ¿Hasta dónde
conseguís llegar cuando retrocedéis en el pasado?
Cuando transmitimos nuestra energía, tanto a vosotros como a vuestro mundo, ¿sois capaces de imaginaros
que tenemos un Libro al que también vosotros podéis tener acceso? Utilizad vuestra imaginación y permitios
experimentar la auténtica multidimensionalidad de vuestro ser. Leed nuestras palabras y observad al mismo
tiempo cómo las realidades se despliegan desde el núcleo de vuestro ser. Nuestra voz viene de muchas
direcciones y lugares y habla a vuestro ser multidimensional. Os ofrecemos bocaditos de conocimiento,
verdades, para animaros a seguir adelante y comenzar a hilar vuestras memorias sabiendo lo que ocurrió en la
Tierra puesto que recordáis haber estado aquí. Todo vuestro entrenamiento de los últimos miles y miles de
años no os servirá de ayuda precisamente. Hace dos mil años, en la Tierra prevaleció otro tiempo repleto de
oportunidades, un tiempo en el que el cambio de estación suponía desplazarse de una fase a otra. Nos
referimos a la Era de Piscis y como siempre, Familia de Luz estaba allí para anunciarla. Las Eras marcan el
comienzo de las estaciones, cada una con su propio sabor; de hecho, las Eras señalan dónde van a ocurrir las
cosas.
Durante las Edades Oscuras y los primeros siglos de la Era de Piscis, especialmente durante los primeros
quinientos años, la ignorancia y la confusión eran considerables. Muchos libros importantes, como por ejemplo
la Biblia, no fueron concretados hasta unos cuantos siglos más tarde de esta misma Era. En aquel entonces
proliferaron diferentes facciones que discutían qué dios era Dios y qué libro decía la verdad. Si examináis las
células de vuestro ser, dejándoos llevar a otra vía de percepción, a lo mejor podéis recordar cómo era aquello.
Las ropas eran diferentes, los colores de la vegetación tenían más lustro y el cielo parecía tan cerca como si
uno lo pudiese tocar. Era una época diferente y en el campo reinaba una quietud que vosotros ahora, a finales
del Siglo XX ya no conocéis. Vuestro mundo resuena con el zumbido de energía electrónica incluso cuando
estáis en medio de la selva. Habéis 'enchufado' vuestro mundo y ya no sabéis lo que es el silencio. Pero
vuestros otros aspectos del Ser sí lo saben y nosotros nos dirigimos a todos los aspectos de vuestro Ser
mientras vuestros ojos leen las palabras y vuestra mente aprehende las ideas que os transmitimos.
Durante el auténtico florecimiento de la Era de Piscis, muchas almas fueron enviadas a encarnarse a propósito.
Familia de Luz vino, naturalmente, para 'electrizar' la Era, para darle su impronta, ponerla en marcha y colocar
los cimientos. Algunos señalan que la Era de Piscis era una época de gran luminosidad y pasión, de perdón y
de profunda conexión cósmica. Nosotros os rogamos que miréis atrás y la examinéis. ¿Es esto lo que
realmente ha sucedido en los últimos dos mil años? Durante el desarrollo de cualquier Era uno puede
distraerse con la diversión del juego y puede, en cualquier época, en cualquier encarnación y en cualquier lugar
de la existencia olvidarse de sí mismo.
Siempre, cuando se abre o se cierra una Era, se produce un gran cambio energético. Podría compararse con
un cambio de administración política y al igual que en un cambio de administración siempre hay un cambio de
poder. Actualmente, el poder es la fuerza más vital que debe ser comprendida. Cuando reflexionáis sobre los
valores y sobre lo que queréis tener, algunos de vosotros pensáis que el poder es dinero o que el dinero es
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poder. Saber es poder. Además, tened en cuenta que el mero hecho de tener conocimiento no significa ser
sabio. Es el uso que se da al conocimiento el que establecerá lo que pasará con el poder. Dado que la realidad
sigue sujeta a la constante ley de reflejarse a sí misma, vuestro uso del poder determinará lo que os sucederá.
Es muy importante que comprendáis esto. No podéis huir del poder ni de sus lecciones. De hecho, todo lo que
se dirige hoy en día hacia vosotros está pensado para que os sintáis impotentes, para haceros creer que no
tenéis ni una pizca de poder. Esta creencia, almacenada en las células de vuestro ser fue implantada hace
miles de años.
Cuando comenzó la Era de Piscis, se encarnaron muchos seres dotados con talentos que se desarrollaron
rápidamente y el resto de los humanos parecían admirarles por ello. Estos seres, tanto mujeres como hombres,
tenían la facultad de sanar a la gente instantáneamente ya que comprendían las leyes cósmicas. En aquellos
días no existían telégrafos, teléfonos, televisores ni telecomputadoras; no existía ningún artilugio que pudiera
comunicar rápidamente lo que sucedía a los demás. El 'tele'-sistema funcionaba con la palabra que iba de boca
en boca. En aquellos días la gente no viajaba a lugares lejanos y sólo unos pocos sabían leer o escribir. Pero
los que tenían talentos desarrollados aparecieron en todas partes; eran capaces de hacer milagros y durante
unos miles de años la Tierra ronroneaba con esta apertura energética. Estos seres se extendieron por la tierra
que actualmente conocéis como Oriente Medio, un área muy importante en vuestra historia planetaria. Habían
venido para aumentar la frecuencia de la Era de Piscis, inspirando a la gente a traspasar el portal hacia una
nueva era. Los Cielos estaban llenos de signos y señales, de la misma manera en que los Cielos estarán llenos
de signos, ahora cuando vosotros entréis en el siglo XXI. Seres y energías de luz serán imaginados y
proyectados holográficamente en los Cielos, y algunas gentes creerán que se trata del segundo advenimiento
de Cristo previsto para salvaros.
Sois muy crédulos y se os engaña fácilmente; no obstante, no os reprendáis por lo que os decimos. Intentamos
leer el Libro para vosotros tal como nosotros lo vemos para que despertéis. Es fundamental que toméis las
riendas de vuestras vidas, que reconozcáis que la vida sí tiene sentido y que el vivir contiene lecciones que
deben ser aprendidas. Una de las lecciones más importantes consiste en desarrollar vuestro sentido de humor.
Así que, mientras nosotros compartimos las historias de vuestro mundo con vosotros, mantened el sentido de
humor y no perdáis de vista el desarrollo de la conciencia humana. Sois conciencia que se encarna una y otra
vez, sin embargo, vivís como si vuestras vidas fueran una lucha sin sentido contra el malestar, la enfermedad,
la inanición y la guerra. ¿Y qué pasa con el amor?
Todos habéis sido tocados por el amor por lo menos una vez en vuestras vidas y muchos de vosotros venís
una y otra vez a este mundo sólo para vivir el amor. Cuando toméis conciencia de lo que es importante para
vosotros, lo que vale la pena acumular y confeccionéis una lista de vuestros valores, os rogamos que entonces
reflexionéis por un momento sobre qué importancia tiene el amor. El amor se presenta de muchas, muchas
maneras y en muchas experiencias. El amor es la apertura del corazón que se debe a una conexión energética
entre los campos eléctricos que unen a las personas. El amor os toca de tal manera que ya nunca jamás os
abandonará. Al hojear el Libro de la Tierra, vemos una y otra vez que lo que os empuja hacia delante es esta
fuerza invisible, esta frecuencia llamada amor. Sin embargo, algunos de vosotros pensáis que estáis aquí para
sufrir, aprender, acumular datos y divertiros y la importancia del amor os resulta novedosa. No hay nada malo
en esta asunción. Pero la comprensión de la frecuencia del amor es la lección más importante de vuestra vida.
Para poder manifestarla, lo único que tenéis que hacer es sentirla; pero también sabéis que para vosotros, esto
es la cosa más difícil de hacer. Pero aún así, cada uno de vosotros viene aquí por amor ya que en ningún otro
lugar de la existencia el amor es tan variado y rico, tan ilimitado, sin trabas, y único como aquí en los flecos de
la Galaxia de la Vía Láctea, en lo que nosotros llamamos la Biblioteca de la Tierra.
Una vez más os pedimos que averigüéis lo que hay en vuestros genes. Nosotros nos referimos a vuestro
mundo como la Biblioteca de la Tierra ya que las bibliotecas guardan datos. Si resulta que sois las criaturas
más magníficas que existen aquí y que sois mucho más avanzados que todos vuestros artilugios y vuestra
tecnología ¿qué hay entonces en vuestros genes? ¿Es posible que sea la frecuencia del amor que es tan
amplia, multifacética y valiosa que ningún Dios quiere que esté por ahí fuera ya que es "pegadiza"?
Reflexionad sobre este tema por un momento. Sabéis bien que si sentís amor, éste es bastante contagioso ¿o
no? El amor se extiende fácilmente y es el opuesto del miedo. Si examináis el miedo y sois suficientemente honestos con vosotros mismos, veréis que debido al linaje ancestral, los libros y las historias, hay muchas ideas
alojadas en vosotros que tienen que ver con el miedo. Se os incita a temer a Dios y a vuestro cuerpo. Estáis
convencidos de que os hace falta una autoridad externa porque creéis que no sois capaces de manejar a
vuestro ser biológico. Y, actualmente, se os quiere convencer de que ni siquiera vuestros gobiernos locales son
capaces de tratar con vosotros, que necesitáis un gobierno más amplio, global, para dirigir vuestro mundo.
Tenéis que empezar a manejaros como seres biológicos espirituales. El amor es vuestra mejor herramienta
para vivir. vuestra habilidad en el manejo de esta herramienta, ser la fuente del amor y asumir la
responsabilidad respecto a él, es la lección que habéis venido a aprender en esta vida, Al igual que os
instigamos a preguntar de dónde viene la luz y qué hacéis con ella, de la misma manera os pedimos que
examinéis el amor. ¿De dónde viene el amor? ¿Lo buscáis fuera de vosotros mismos? ¿A quién o a qué lo
ofrecéis? ¿Habéis pensado alguna vez brindarlo a vuestra Madre Tierra o a los Cielos? ¿Se os ha ocurrido dar
amor a las moléculas que os rodean y que entran y salen constantemente en vuestro cuerpo? Vuestro cuerpo
no es algo sólido: aquí no hay nada que lo sea. Todo es un baile de energía, una energía que es libre y que
simplemente adopta un tamaño y una forma porque vuestras percepciones están entrenadas para ver la
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realidad de una manera determinada y para seguir con esta visión lineal de la existencia. Por ejemplo, cada día
os despertáis por la mañana reproduciéndoos fielmente. Normalmente os 'encontráis' en el espejo del cuarto de
baño. Estáis seguros de veros a vosotros mismos ya que una inmensa parte de la realidad se basa en viejas
expectativas, condiciones y entrenamientos de la mente. El control mental adopta muchas, pero muchas
formas.
El pensamiento limitado fue enseñado a vuestros antepasados y, en última instancia fomentado, dejando
huellas en las células de vuestro cuerpo. Las respuestas a las enseñanzas de miles de años y a los tiempos en
los que vivían -sus reacciones ante la violencia, las leyes y la autoridad fueron grabadas en sus cuerpos a lo
largo de su vivir cotidiano. Cualquier cosa con la que tratáis en la vida diaria es registrada y almacenada en
vuestro cuerpo físico y el hecho de no reconocer conscientemente vuestras experiencias no significa que las
células de vuestro cuerpo lo estén olvidando. Las memorias y respuestas son pasadas de una generación a la
siguiente a través de vuestros genes.
Los anales de la historia occidental muestran que habéis transmitido la huella del miedo. Cuando Familia de
Luz se encarnó hace más de dos mil años, sus miembros eran adeptos de la Luz y del Amor, capaces de hacer
muchos milagros y aquellos que representaban la autoridad se sentían amenazados. No querían que estas
enseñanzas fueran de dominio público y así se crearon diversas facciones opuestas desde el principio. Algunas
personas atribuyen este despertar de la conciencia al nacimiento de la cristiandad debido a las leyendas que
hay sobre el personaje que vosotros conocéis como Jesús el Cristo. Él es realmente un personaje compuesto,
recopilado y diseñado a lo largo de muchos, muchos años. Pero lo cierto es que estas historias se refieren a
Familia de Luz que vino al planeta para traer la verdad, retar el sistema y abolir la tiranía en un momento que
llevaba implícito el potencial para un gran cambio.
El personaje de Jesús fue creado para atribuir todos estos poderes espectaculares a un ser sobrenatural.
Pensad lo que podría suceder con el conocimiento de la auto-sanación y con la comprensión de 'tal como
piensas, así será'. Si la gente utilizase estas prácticas rápidamente, ¿qué sucedería entonces? Ciertamente, el
Imperio Romano no estaba por la labor de permitir que hubiese personas más poderosas que sus
gobernadores. El Imperio Romano era la versión del Nuevo Orden Mundial, pero durante la Era de Piscis -una
paralela kármica de la Era de Acuario. Ambos Ordenes, tanto el viejo como el nuevo, ofrecen la posibilidad de
que se establezca una fuerza dominante que conquiste al mundo. Sus reglas para manipular a la gente
consisten en convencer en primer lugar a las masas de la necesidad de que alguien les gobierne. De modo que
crean problemas y luego esperan hasta que la gente pida soluciones. Se sembraba el miedo en lugar del amor
que era el mensaje de la Familia de Luz. El miedo tiene una vi bración muy poderosa y cuando uno tiene el
miedo metido en el cuerpo, éste se propaga rápidamente siendo igual de 'pegadizo' que el amor.
Hubo una tremenda batalla en torno al miedo y al amor. Si hubiera ganado el amor, entonces la gente se
hubiese dado cuenta de sus poderes superiores: la habilidad de la mente humana de trascender su cuerpo, la
capacidad de hacer viajes astrales y sentirse conectado con Todo-lo-que-es. Si esto hubiera ocurrido, los
humanos hubieran podido acabar con su sensación de separación. Pues bien, las cosas no fueron así. A lo
largo de los últimos dos mil años habéis ensanchado la brecha de la separación en lugar de conquistar la
unidad y el amor. Ganó el miedo. Si dudáis de esta conclusión, os pedimos que abráis el abanico de la historia
y miréis cuánta gente murió en nombre de un poder superior. ¿Cuántos libros fueron quemados y cuánta gente
fue violada y torturada? ¿Cuánta gente indígena fue eliminada y cuántos manuscritos antiguos fueron
destruidos?
Una energía descontrolada, en busca del poder, se adueñó del mundo. Los libros y obras de los Grandes que
caminaron sobre el planeta fueron escondidos. Pero la Familia de Luz no sólo estuvo en el área del Oriente
Medio; sus miembros viajaron mucho. Su mundo no era tan restringido como se os ha hecho creer, incluso,
América del Norte fue conocido durante mucho tiempo como una tierra muy sagrada. Los Atlantes trajeron
muchos de sus conocimientos a este continente y durante vuestra era moderna se descubrirán antiguos
artefactos de la prehistoria. De hecho, ya han sido descubiertos pero fueron ocultados. Los egipcios y muchos
viajeros de Oriente Medio y del lejano Oriente, inclusive los chinos, han venido aquí. El mundo de los tiempos
antiguos fue bien conocido. La Familia de Luz viajó mucho y llevó su mensaje a muchas partes. Por eso, en las
culturas indígenas existen tantas leyendas sobre enviados de paz que vinieron de más allá de los mares,
ofreciendo su conocimiento de vibraciones superiores y enseñando lo necesario para vivir en armonía.
Tal vez también vosotros estéis pensando: ¿qué necesito para vivir en armonía? Parece ser que necesitáis
dinero en el banco, un coche, ropa, y un techo encima de vuestra cabeza. Es cierto. Actualmente vuestro
mundo está diseñado de esta manera. No obstante, muchas de las cosas con las que contáis hoy, mañana no
existirán, sobre todo si no vivís en sincronía con la ley cósmica. Si ya sabéis que vuestros pensamientos
afectan todo y que creáis vuestra propia realidad, entonces no debéis preocuparos ya que vuestra versión de la
realidad no desaparecerá. Pero aquellos que se niegan a reconocer esta ley tendrán un despertar brusco.
Buscar la autoridad fuera de vosotros mismos significa bailar en el ámbito de la deidad y allí el pensamiento
limitado es lo común. Al vivir la experiencia de que todo está siendo puesto patas arriba, aparece la
oportunidad de recolocar las prioridades de vuestra vida. Dentro de vosotros existe una fuerza cuyo origen está
en el reconocimiento de vuestra propia valía, de lo que realmente sois.
Nosotros podemos ver las grandes olas de energía que están llegando a vuestro mundo, y cómo os
conmueven de diferentes maneras. Existen historias escritas sobre las diversas elecciones que hacéis, así que
no penséis que sólo hay una línea de la existencia donde elegir. Cada uno de vosotros, en cada momento, crea
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un mundo probable basándose en lo que desea y lo que es importante para él o ella. Desde nuestro punto de
vista vemos que la red-de-la-vida os ayudará a darle un gran sentido a la vuestra y para poder sacarle, por
decirlo así, el mejor partido a la existencia. Si deseáis tomar la ruta alta, la ruta panorámica, os sugerimos que
viajéis con amor, un amor que sólo puede brotar de vuestro interior. Y, si os amáis y os valoráis a vosotros
mismos, os será más fácil amar a vuestro linaje. Extender el amor a vuestros antepasados os ayudará a entender sus miedos y también aprehenderéis la grandeza del proyecto que habéis puesto en marcha. Este proyecto
es tan grandioso y abarca tantos eones de tiempo que las Eras de las que hablamos nosotros, unos cuantos
miles de años de cada estación, son meros alfilerazos en el tiempo y en la existencia. Cuando se llega a los
portales del tiempo, la energía siempre se acelera para poder construir nuevos fundamentos. Durante la
próxima Era de Acuario, la energía que se aportará intentará iluminar a todo el género humano. Para que esto
pueda ocurrir, tenéis que comprender el fondo de vuestro pasado, vuestro karma, y las lecciones de vida que la
Era de Piscis, a punto de concluir, os ha enseñado. Tenéis que encontrarle el sentido a los últimos dos mil años
e irradiar esta conciencia a la humanidad.
Por muchas razones, vuestra conciencia ha sido envuelta en un velo, una niebla densa y espesa. Cuando
nacisteis, muchos de vosotros os percatasteis inmediatamente de la lucha por la vida. A lo largo de vuestra
niñez intentasteis encontrar el significado de la vida, pero se os dijo que la vida no tenía ni sentido ni propósito
y que estaba llena de miedo. En la escuela tuvisteis que memorizar datos que no se relacionaban con nada de
lo que conocíais reforzando de esta manera el viejo modelo de pensamiento limitado de separación. Todo
estaba separado, nada era significante, todo era un accidente. La mayoría de vuestros antepasados estaban
codificados con estos conceptos, pero siempre hay apóstatas. Hoy en día, vosotros sois los apóstatas. Hace
dos mil años existían apóstatas y antes de estos dos mil años también. Siempre hay personas que no aceptan
las versiones de los libros de historia. Recordad que son los vencedores los que escriben estos libros; sin
embargo, aquellos que viven su propia verdad registran sus historias en sus genes y en el éter.
Una de las fuerzas más transformativas de vuestro mundo es la energía femenina, conocida como la Madre y
Diosa, que está profundamente relacionada con el amor. El principio femenino trae la vida y ha sido la fuerza
nutriente en vuestro globo durante mucho tiempo. La Diosa volverá a ocupar su lugar como administradora
legítima de la conciencia humana. Vuestro mundo actual carece de la comprensión de la energía femenina
divina y esto se refleja en la falta de poder de las mujeres y en la falta de aprecio que tienen, tanto hombres
como mujeres, por las mujeres. La mujer es portadora de vida: gracias a su capacidad de alumbrar -creando
vida desde el óvulo y el esperma- la voz de los antepasados puede ser escuchada a lo largo del tiempo y dejar
su huella en las células del niño. Durante los días luminosos de hace dos mil años la energía divina femenina
predominaba para los antiguos devotos paganos. Ellos seguían manteniendo una cultura centrada en la
energía femenina aunque ésta iba desapareciendo poco a poco de la conciencia de la especie humana. La
cultura de la diosa comprendió el pensamiento abstracto; los ciclos personales, las lecciones y su visión del
tiempo era más bien cíclica en vez de lineal. La desaparición del saber divino femenino y el ascenso de la
vibración masculina al poder, durante los últimos dos mil años tuvo como resultado el pensamiento lineal,
reforzando el concepto de 'no hay nada que esté realmente unido'. La cultura divina femenina comprendió el
poder del alumbramiento, sabía que todo estaba vivo y que tenía su significado: las plantas, los animales y los
elementos Tierra, Aire, Fuego, Agua y Éter. La gente supo que el éter, aunque invisible, estaba lleno de
espíritus y energía.
Vuestros ojos no están entrenados para percibir el éter. Hace mucho tiempo, vuestra estructura genética fue
manipulada de una cierta manera y vuestra biología fue modificada de tal forma que os conformarais con los
patrones de conducta exigidos. Esta historia tiene su origen en los tiempos antiguos. Se os puede influenciar
telepáticamente y las energías de vuestros creadores pueden llegar a vosotros en forma de frecuencias que
literalmente reorganizan vuestro ADN. Desde hace cientos de miles de años se ha experimentado con
vosotros. Eventualmente preguntaréis: "¿quiénes son estos creadores?" Y nosotros, trataremos esta parte del
cuento en su momento. Os recordamos que la historia que contamos se despliega dentro de vosotros mismos
así como también se desarrolla en muchos ciclos del tiempo.
Aquellos que vivían en consonancia con la Tierra y comprendieron el principio femenino, creyeron que Dios estaba en todas las cosas. Para ellos no existía un sólo Dios ya que eran pensadores abstractos. Al vivir en
consonancia con la Tierra entendieron a las plantas y los animales. Los ciclos de su tiempo estaban marcados
por los solsticios y equinoccios debido a que ellos tomaron en cuenta los Cielos. No tenían periódicos; 'leían' el
mundo al vivir su vida diaria. La vida suponía un mayor reto, pero a pesar de todo era más sencilla en muchos
aspectos y la gente no estaba tan obsesionada en acumular bienes materiales. Vivían en comunidades y se
juntaba porque se necesitaban los unos a los otros. Los linajes familiares fueron recordados y la transmisión
oral de la historia era de gran importancia. Gracias a ella la mente de las personas era bastante aguda.
Memorizaban las historias y rastreaban su linaje en el pasado. Con frecuencia, narrar cuentos en torno a un
fuego era la forma más común de entretenimiento. Las fiestas y ceremonias se organizaban según el
movimiento de los Cielos, y la modulación de la luz y oscuridad gobernaba el viejo mundo que vosotros
conocéis.
La gente de los tiempos antiguos, se daba cuenta de lo que ocurría en los Cielos. Durante el verano dormían
muchas veces al aire libre. Cabañas, castillos y fuertes estaban reservados para las épocas de frío. El cielo y la
atmósfera les intrigaban, les impulsaban. Desde tiempos inmemoriales, las historias que les fueron
transmitidas, ya fuera mediante glifos grabados en piedra, manuscritos o pergaminos, les hablaban de los

16

Cielos. Parece ser que desde los comienzos de la humanidad la importancia de los Cielos fue registrada en
vuestra historia. Los antiguos manuscritos estaban llenos de información de los que venían de los Cielos. Recordad que no se viajaba mucho y tampoco se sabía lo que estaba pasando en cualquier lugar lejano. El gran
entretenimiento de cada noche tenía lugar en el cielo. Aquellos que sabían traducir los movimientos en el
firmamento hacían de intermediarios entre los padres estelares y la comunidad humana.
Todo el saber que unía a vuestros antepasados con la Tierra tenía una importancia enorme. Todo esto,
combinado con la Familia de Luz y sus desarrolladas habilidades de sanar y enseñar la frecuencia del amor,
hicieron que aquellos tiempos fueran muy dinámicos. Saber todo esto liberaba, como es natural, a la gente,
pero a pesar de ello muchos temían su poder y se cargaron con la vibración del miedo. Las autoridades de
aquel entonces —el Viejo Orden Mundial, el Imperio Romano— persiguieron a los miembros de la Familia de
Luz y les mataron En los comienzos de la cristiandad hubo muchas facciones opuestas. Nadie se ponía de
acuerdo sobre qué era qué y se difundieron enseñanzas diametralmente opuestas ya que no hubo un solo
maestro sino muchos. Actualmente también tenéis muchos maestros aunque algunos de vosotros estéis
buscando a un maestro único. Todos tendréis que reclamar vuestro poder para enseñar.
Después de dos mil años os habéis convertido en el producto del miedo que hay almacenado en vuestras
células, el miedo de abriros a una nueva manera de ser, de ser todopoderosos. Vuestros antepasados tenían
miedo a los gladiadores, a ser torturados y crucificados. Todos aquellos que insistían en sus propias creencias
tuvieron que enfrentarse a estos horrores. En todos los países y rincones de la Tierra, vuestra historia está
repleta de luchas en torno a qué dios era Dios, qué creencias eran las verdaderas, quiénes eran los infieles y
quiénes eran los justos. Ahora, si contempláis esta historia desde una perspectiva más amplia, seguramente
os asaltarán sospechas. ¿Cómo es posible que un mismo modelo pudiera llegar a ser tan predominante en
todo el mundo? ¿Por qué nos encontramos siempre con gente que está luchando en pro de su verdad, su
Dios? Un Dios que supuestamente se basa en el amor, pero se trata obviamente de un amor fuera del 'sí
mismo'. Vuestra gran solución consiste en amaros a vosotros mismos e irradiar esta frecuencia a vuestro
alrededor, pase lo que pase. Si hacéis esto, muchas puertas se abrirán y muchas probabilidades no deseadas
simplemente pasarán de largo, como un pájaro alado.
Hoy os enfrentáis a una oportunidad que ya se presentó en otra ocasión. Las experiencias de todos vuestros
antepasados están impresas en la conciencia de la especie humana. Un cambio de Era siempre lleva implícito
una gran oportunidad. ¿Qué haréis con ella? ¿Reclamaréis vuestro poder? ¿Reclamaréis lo que está en
vuestros genes? Si examináis mentalmente vuestro pasado, puede que aparezca el recuerdo de otro punto en
el calendario, una época exactamente opuesta a la actual en la gran precesión de los equinoccios: el ciclo de
los veintiséis mil años o la rotación completa de la constelación zodiacal en el cielo. Pues bien, hace
aproximadamente trece mil años, según el calendario de precesión, hubo otra importante época de ilustración.
Una época en la que el poder debía haber sido entendido, una época que vosotros recordáis como la
decadencia total de una civilización muy antigua, una época regia, incapaz, sin embargo, de manifestarse por
estar basada en el egoísmo. En la Atlántida nadie daba importancia al amor ni lo entendía como una de las
posesiones más grandiosas. Examinad lo que os sugiere su experiencia de hace trece mil años ahora. ¿Qué
memorias resuenan en los pasillos atlantes? La cultura atlante llegó a todas partes. Sus habitantes eran
conscientes de sus destrezas tecnológicas y también consideraban que el éter era un mundo invisible de
espíritus, un mundo al que uno podía viajar y del cual se podía extraer energía. Comprendieron el poder de los
cristales y de la mente. Más que esto, entendieron el control mental, ya que la habilidad de controlar la mente
de otro ser humano viene de lejos. Parece ser que vosotros habéis desarrollado vuestra propia perfección en
este campo, ahora, a finales del Siglo XX Tierra; sin embargo, esta práctica ya fue registrada en los primeros
anales de la existencia y algunos ya lo saben y lo recuerdan.
Las pruebas a las que os enfrentáis hoy como especie humana no sólo consisten en retos que os plantea la
tercera dimensión, aunque habrá bastantes. Vuestra oportunidad radica en la comprensión de que a lo largo de
los ciclos de la existencia, reviváis etapas en el tiempo que debéis aprovechar para conseguir algo único. Os ha
llegado el momento de reconocer vuestros poderes y vivir en el Ahora. Vivid por la libertad puesto que la
cantidad de libertad de la que disfrutéis dependerá de vuestra responsabilidad. Si no sois capaces de
responder, os encerraréis en un capullo al igual que un gusano de seda, en una red tan enmarañada que no
conseguiréis salir de ella con facilidad. Como Familia de Luz os decimos: observad lo que hay en vuestro
interior. La historia de este mundo muestra que las personas que osaron pensar libremente fueron castigadas.
Vivís en un mundo en el que se os 'vendió' en un momento determinado la siguiente verdad: 'la Tierra es el
centro del universo. ¡Y los que no comulgan con esta idea serán quemados en la pira!'
Actualmente os enfrentáis a un cambio similar de percepción. ¿Expandiréis vuestra visión más allá de lo que
pensáis? ¿Tendréis el valor de manifestar y vivir vuestra verdad? El amor que surge de dentro es esencial para
lograr esta innovación. La vida recobra sentido cuando os dais cuenta de que vosotros mismos elegís quienes
sois. Sois seres multidimensionales y hay muchos 'vosotros' que debéis reconocer. Hay versiones de 'vosotros'
de hace unos cuantos miles de años, otros que datan de hace trece mil años. Tanto unas como otras han
saltado a esta realidad para acumular vivencias. Si resulta que os encontráis con que no habéis vivido en
aquellas épocas, entonces, tal vez, es vuestra mente la que ha viajado a las bibliotecas del tiempo, allí donde
existe todo simultáneamente, un lugar donde los portales se abren como si fueran un vídeo proyectado sobre la
pantalla de vuestra mente, mostrándoos viñetas de lo que sucedió para que podáis encontrar sentido a lo que
sois ahora.
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Vuestro mundo puede parecer desconcertante. Puede que tengáis la sensación de que hay demasiadas
cosas que integrar y os preguntéis: "¿cómo es posible encontrarle un sentido a todo esto?" ¡Es posible! ¡Lo
encontraréis! ¡Es imprescindible que lo hagáis! Estáis aquí para cartografiar un territorio desconocido y para
explorar una oportunidad sin nombre. Cumpliendo con esta tarea realmente podréis descubrir una de vuestras
habilidades más importantes:
vuestra habilidad de crear. No sois víctimas. No tenéis mácula. No necesitáis autoridades. Y nadie tiene que
salvaros. No tenéis por qué memorizar nada de lo que hay en los libros. Pero sí tenéis que aprender a utilizar el
poder de vuestra voluntad e intentar descubrir el maravilloso florecimiento y la exuberancia de la vida que está
teniendo lugar en vuestro ahora.
A vuestro mundo le fueron 'vendidos' la separación y el sinsentido de la vida; con tantos pecados, cielos e
infiernos, resulta sorprendente que todavía haya alguien que tenga ganas de nacer. Sin embargo, aquí el amor
existe en una forma que va mucho más allá de lo que podríais experimentar en cualquier otro lugar. Lo esencial
de vuestro destino es convertir el mundo entero en una frecuencia de amor y nosotros estamos aquí para
ayudaros durante este proceso, pero no podemos hacerlo por vosotros. La verdad sea dicha, lo único que
podemos hacer es entreteneros, daros ideas y, en el mejor de los casos, hacer de catalizadores. Vosotros sois
los hacedores, creadores y constructores definitivos. Conforme aprendáis más sobre el control mental y sus
muchos niveles de influencia, os daréis cuenta de que sois fácilmente controlables ya que no estáis dispuestos
a asumir el mando. Os encanta que os den las ideas hechas porque así no tenéis que pensar. Os encanta que
os digan lo que tenéis que hacer. Navegáis por Internet y no tenéis ni idea de que los conceptos que os
transmiten, os encierran en un pensamiento limitado. No os dais cuenta de que vuestros genes pueden ser
manipulados telepáticamente. No es fácil de hacer, pero se hace, sobre todo al comienzo de una Era y al final
de otra.
La ola de energía que procede del espacio para despertaros suministrará grandes cantidades de poder. Pese
a ello, si seguís entregando vuestro poder a los demás, viviréis una de las tiranías más tremendas que el
mundo haya conocido, una tiranía que llegará hasta tal extremo que, incluso, colonizará el espacio en un
momento dado. Estamos hablando de una tiranía encubierta y que ya existe actualmente y que ya ha
colonizado el espacio en secreto, pero vosotros no sois conscientes de ello porque os cuentan una historia que
sólo es parte de la verdad. El espacio ha sido colonizado y gente de vuestro planeta ha estado allí fuera
durante mucho tiempo -en la Luna, en Marte y más allá. Los planetas, igual que vosotros, están vivos; son
seres electromagnéticos que ejercen una influencia sobre vosotros y en estos tiempos es esencial que volváis
a reconocer la importancia de los Cielos.
Se ha colocado un sudario oscuro sobre vuestra consciencia. A vuestro alrededor se ha extendido una increíble
oscuridad, una oscuridad tal que muchos tenéis auténtico miedo a vivir. Vuestros cuerpos están llenos de
cáncer, estrés y polución ya que habéis sido preparados a lo largo de los años para el miedo y habéis atraído
energías negativas de otros reinos. Estos espíritus de energías inferiores se alimentan de vuestro miedo. ¡La
realidad se refleja a sí misma! El marketing en pro del miedo ha sido masivo: gracias a datos que no significan
nada y a una forma de vivir sin sentido, habéis atraído a aquellos que chupan vuestro poder; vampiros y
parásitos que son totalmente invisibles para vuestra capacidad perceptiva. Pero a pesar de ello, absorben
vuestra vitalidad porque no estáis determinados a reclamar vuestra autoridad. Os diremos, queridos humanos,
amaos a vosotros mismos, conceded valía a lo que sois. Amaos mientras avanzáis y comprendéis las
incoherencias que actualmente se extienden por todas partes y que implican la decadencia de vuestra civilización. Cambiando vuestra percepción, seréis capaces de reconstruir vuestra civilización, una civilización basada
en la valía de toda la vida y en el respeto por ella incluyendo a vuestros antepasados ancestrales, vuestros
padres multidimensionales y vuestros 'sí mismos' que se reencarnan. Una vez que descubráis quienes sois, os
daréis cuenta de que todo esto son facetas del mismo diamante.
La sanación está a la vuelta de la esquina aunque al principio pueda parecer que el mundo se esté haciendo
pedazos. Sólo después de la destrucción puede comenzar la reconstrucción. Nuestras palabras os transmiten
una energía que os conducirá al siglo XXI, creando una cierta clase de puente, un puente construido en
vuestras mentes y basado en la verdad. Sólo vosotros podréis averiguar qué es la verdad para vosotros.
Recordad, que sea cual sea la verdad que elijáis, ésta será la que se manifieste. Hace dos mil años, la Familia
de Luz dijo: "Tal como piensas, así será. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti". Esta enseñanza
vuelve a estar vigente. ¿Volveréis con los gladiadores? cuando la Familia de Luz vuelva en esta ocasión. ¿O
bien os astillaréis, fracturaréis y lucharéis entre vosotros? ¿Volveréis a discutir quién es quién y qué es qué?
Podríais hojear los viejos registros de vuestras células y decir: "Ah, hemos estado aquí antes y hemos visto que
la última vez dejamos pasar una gran oportunidad. Hemos creado miedo y dolor y dos mil años de separación
para los humanos. Y toda la grandeza de la época no sirvió de nada."
En esta ronda ¡elevaos! Tenéis una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Os rogamos, por
favor, hacedlo con valentía y humor. Aceptad todo lo que creáis con coraje. Pensad en vuestros antepasados,
vuestro linaje de sangre y las limitaciones que ellos tuvieron que soportar. Después recordad que sois luz y
reconoced también la luz de vuestros antepasados, ya que de alguna manera siempre ha habido un 'algo' que
ha sostenido la gente. Visualizaos apartados del vivir cotidiano, contemplando la Tierra a través del tiempo.
¿Podéis ver las debilidades y estupideces de la raza humana, pero también sus victorias?
Si fuérais estudiosos de la Tierra y tuvierais que confeccionar una lista de las victorias de la humanidad, ¿qué
anotaríais? Y si tuvierais que confeccionar una lista de las victorias de vuestras propias vidas ¿cuáles serían?
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Intentad encontrar algunas. Os diremos que las verdaderas victorias siempre contendrán la vibración del amor.
Todo el saber del mundo no puede igualar la frecuencia del amor.
A pesar de estar conectados a un Todo, este Todo está dividido en muchas partes y éstas vibran ahora con
dificultad porque están separadas. Sucede con frecuencia que estas partes prefieren estar separadas ya que
les hace sentirse más poderosas. En esto consiste el dilema al que la Familia de Luz ha de enfrentarse. ¿Cómo
se puede compartir el poder con todo el mundo? ¿Por qué la rama, llamada Familia de Oscuridad ha
acumulado aparentemente más poder que Familia de Luz? ¿Por qué la Familia de Luz, a veces se siente
víctima? ¿Por qué la Familia de Oscuridad tiene dinero, riquezas, prestigio, las conexiones interdimensionales
y los secretos?
Vosotros sabéis que sólo unos cuantos gobiernan vuestro mundo y lo han hecho durante mucho, mucho
tiempo. Unos pocos que están por encima de las masas. Como ya hemos mencionado, los Dioses vinieron
hace eones y se emparejaron con los humanos; hicieron una parada aquí, se quedaron durante unos cuantos
cientos de años y luego desaparecieron. Dieron comienzo a un linaje de sangre azul, que insinúa una unión
estelar con los Cielos. Debido a que todo pasa de ancestros a ancestros, aquellos que rastrean su linaje de
sangre y reclaman un linaje celestial tienen mucho cuidado en quedarse entre ellos. Por regla general no
dispersan su vibración o semilla ancestral entre sus súbditos. Forman un grupo selecto, una cábala y dirigen el
mundo en secreto. A algunos de ellos les conocéis, a otros no. Cuando vinieron los Dioses, establecieron una
jerarquía de presidentes y papas, reyes y reinas, príncipes y princesas y patriarcas. Hay gente que sabe mucho
de la historia planetaria e intuye que es verdad que otra forma de inteligencia ha estado comunicándose con
vuestro mundo durante eones, sin embargo, se guarda este conocimiento para sí ya que se les instruyó para
ello. Pero la verdad es que los Dioses no se han marchado; simplemente están durmiendo una siesta. El
tiempo es diferente para ellos y por ello parece que os han olvidado, pero no es así. Están aquí y por eso es
importante que despertéis. Debéis preguntar: "¿Quiénes son los Dioses? ¿Quiénes son estas fuerzas
invisibles? ¿Quiénes forman parte de la Familia de Luz? ¿Quiénes pertenecen a la Familia de Oscuridad?
¿Quiénes son los Dioses de la Familia de Oscuridad? ¿Quiénes son los Dioses de la Familia de Luz?
¿Quiénes son las Diosas de todos? Y ¿qué lugar ocupo yo en todo este proceso?"

3
EL JUEGO DE LA VIDA
Cuando leemos el Libro de la Tierra y hojeamos sus páginas vemos muchas cosas. Debido a que nosotros
existimos fuera del tiempo, vemos lo que se ha escapado por las rendijas y lo que no ha sido registrado en
vuestros libros de historia que, dicho sea de paso, apenas contienen algún hilo de verdad en el inmenso tapiz
que es vuestra rica y variada historia. Llegados a este punto, a lo mejor os preguntáis qué clase de libro
podríamos estar viendo nosotros, los viajeros interdimensionales. Decimos que es un libro porque vosotros
creéis que aprendéis de los libros. Una de las preguntas que nos gustaría plantearos ahora es la siguiente:
"¿cómo habéis llegado a vuestros pensamientos y conclusiones? ¿De dónde proceden vuestras ideas y
conocimientos y por qué dais crédito a algunos y a otros, sin embargo, los criticáis?"
Abrid vuestra mente cuando leáis nuestras palabras porque nos dirigimos a la biblioteca del conocimiento que
lleváis dentro. Es la misma biblioteca que nosotros denominamos el Libro de la Tierra, un tejido rico y variado
de la historia viva. Uno de los grandes asuntos que debéis resolver hoy es de qué manera os identificáis a
vosotros mismos. ¿Os vais a creer todo lo que leéis en vuestros libros y periódicos y lo que veis en los vídeos,
las películas e Internet? ¿Son estas las referencias que guían vuestras creencias? En el Libro de la Tierra hay
información que os puede ayudar a saber quiénes sois. Fuisteis diseñados con un propósito y os movéis por
los Cielos en un viaje sincronizado, un viaje puesto en marcha por seres cuya inteligencia no podéis ni empezar
a comprehender. Cuando comenzamos nuestra investigación para entendernos a nosotros mismos y para
averiguar por qué pensamos lo que pensamos, incluso nosotros, nos hemos encontrado con fuerzas de la
existencia que son tan increíbles que palidecemos a su lado. Estos Constructores de Universos no son seres
difusos y nebulosos; son inteligencias compuestas, unidas en su entendimiento de las energías universales.
Ellos crean prolongaciones de su saber, dándoles forma, y os ven como una parte del conocimiento de la
Tierra. A vosotros os toca utilizar, o no, el poder de vuestra mente para estructurar este 'conocimiento'.
Como probablemente sabréis, primero está la energía y después la materia y la forma y, aquí en la Tierra,
vuestros pensamientos y percepciones dan forma a la energía. Por tanto, si nosotros hablamos de los
calendarios del tiempo, nos estamos refiriendo a creaciones útiles mediante las cuales podéis localizar los
significados de la realidad. A vuestra mente le encantan las divisiones y por eso ponéis nombres y etiquetas a
las cosas y las ordenáis. Vuestros antepasados, sin embargo, utilizaron sus mentes de una manera distinta:
estaban mucho más sintonizados con los grandes ciclos de la vida. Vosotros pasáis por una secuencia de
décadas y cuando cambiáis de una a otra, os parece un gran acontecimiento. Vuestros antepasados contaron
el tiempo de manera diferente. En lugar de situarse ellos mismos de forma precisa en el tiempo, percibieron el
tiempo como algo fuera de ellos. Vivieron en el momento preciso, en el Ahora, debido a que para ellos el Ahora
era rico y su tiempo les abría las páginas de la Tierra, las páginas de sus antepasados y las páginas de su vida.
Lo que eligieron pensar y creer tenía, en la mayoría de los casos, su origen en la tradición oral -el intercambio
de historias- el vivir en consonancia con la Tierra, en una profunda conexión telepática y con una consciencia
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aguda. El necesito-saber, era la base de sus habilidades. Vosotros vivís en un tiempo en el que no queréis
saber, y menos aún sentís la necesidad de saber lo que está ocurriendo en vuestro entorno. Habéis abandonado vuestro poder de pensar y ni siquiera sabéis cómo se desarrolló el hecho de pensar. Tened en cuenta
que todos los que han vivido en la Tierra continúan avanzando y afectan a su linaje genético. Generaciones de
sangre y saber han sido transmitidas de un humano a otro. Todas las cosas que cada uno de los humanos
haya experimentado están registrados en el gran Ser de vuestra estructura biológica, aquello que llamáis
cuerpo humano y que es, dicho sea nuevamente, mucho más maravilloso que cualquier computadora que
podríais diseñar jamás.
Como ya hemos dicho, vosotros no sois capaces, y esta es la verdad, de inventar una máquina que sea
mejor que vosotros mismos. Todo lo que diseñáis es un reflejo de vuestra propia grandeza y vale la pena no
perder este concepto de vista. Conforme se va desplegando nuestra historia, hojearemos el Libro de vuestros
cuentos planetarios para ver cómo y dónde otras civilizaciones y formas de inteligencia se han enfrentado al
mismo tipo de lecciones. Examinaremos el camino que ellos han elegido y lo que les ha enseñado. Quizás,
cuando lleguemos al final, lo sabréis todo gracias a nuestros cuentos y a nuestra continua provocación de
vuestra memoria celular. Nuestra intención es esa. El cómo pensáis y cómo os comunicáis es la forma en que
podéis conoceros y entender de qué manera llegáis a vuestras creencias sobre vosotros mismos. Una
comunicación clara es la esencia de la comprensión. Vuestros antepasados, tanto los que vivían hace diez
como aquellos que vivían hace doce mil años, tenían otros modos de comunicación, pero aun siendo distintos,
eran bastante similares. Aquel que tenía la voz más fuerte creaba el sistema de creencias. La historia de
vuestro mundo está llena de voces de los vencedores, la voz del poder, aunque también hay que decir que no
siempre, ni mucho menos, ésta era la voz de la cordura. Los así llamados vencedores muchas veces conocían
los secretos escondidos en los misterios de la Tierra y en sus gentes, secretos que se han ido transmitiendo
desde la antigüedad. ¿Qué clase de secretos podrían haber conocido vuestros ancestros? Os lo iremos
contando, pero esto no quita que debéis 'estirar' vuestra conciencia e intentar comprender.
Los secretos fueron guardados en las historias escondidas de la Tierra y en vuestra sangre. Os habéis
encarnado y habéis vivenciado la Tierra y sus protocolos muchas veces; incluso en la atmósfera está impresa
su Biblioteca, su Libro. Esta misma atmósfera que os sustenta es una forma de energía e inteligencia utilizada
para la comunicación, ya que es capaz de almacenar información. La verdad es que todo lo que os rodea es
energía que contiene la historia de lo que sois y vosotros mantenéis un continuo intercambio con sus
moléculas. Cada vez que espiráis os desprendéis de una parte de vosotros y cuando inhaláis añadís algo. Vivís
en un mundo que es un pacto visual y como seres sólidos, repetís fielmente los mismos escenarios una y otra
vez. Por regla general no os cuestionáis si existe o no otra manera de pensar y de ser. Estáis acostumbrados a
un modo de vida lineal, definido, y de experiencias previsibles; así lo habéis creado. Vuestros antepasados
entendieron el tiempo como parte de un gran ciclo llamado precesión de los equinoccios. Dicho ciclo se
produce debido a la oscilación de vuestro planeta sobre su eje y hace que parezca que las constelaciones de
vuestro zodíaco se muevan por los Cielos en ciclos de 26.000 años de duración. ¿Y quién vive tanto tiempo
para poder contarlo de esta manera? os preguntáis. Es una buena pregunta. Tendréis que expandir vuestra
forma de pensar para percibir que hubo un tiempo en el que la especie humana vivía mucho más tiempo sobre
la Tierra que vosotros actualmente. Vivir durante trescientos o, incluso, 10.000 años no era tan inusual. Y hace
mucho tiempo, en el Libro de la Gente Importante se encuentran crónicas que hablan de gente que vivió unos
cuantos cientos de miles de años. Os preguntáis, ¿cómo puede ser esto? O, ¿por qué querían vivir tanto
tiempo? Ya llegaremos a ello, pero por ahora imaginaos simplemente que es posible.
El ciclo del tiempo del que se habla una y otra vez en el Libro de la Tierra es este período de 26.000 años
siendo esa la duración, en vuestros términos, que tardan las doce constelaciones del zodíaco para completar
su rotación por los Cielos. Este gran ciclo del tiempo crea un Año Grande y contiene las diversas eras
delimitadas por los signos del zodíaco. Gracias al cronometraje del tiempo, podéis comenzar a distinguir pautas
y donde hay pautas hay orden y propósito. Cuando tengáis un momento de tranquilidad, sentid que sí hay un
propósito para ser. Todo está previsto y planeado dentro de un orden perfecto y sincrónico y vosotros formáis
parte de él; no sois pequeñas moléculas sin propósito, luchando en un mundo sin sentido;
sois parte de un plan lleno de significado y que puede ser contemplado desde muchos ángulos diferentes. A lo
mejor, los más importantes operadores ocultos niegan la idea de un plan superior porque, aunque estén muy
sintonizados, no pueden concebir que haya una energía preeminente que diseña la existencia. Del mismo
modo hay mucha gente que no puede comprender este orden superior porque carece del deseo de amor o de
buena voluntad en el núcleo de su Ser. El universo y todas vuestras experiencias se basan fundamentalmente
en el amor, un amor tan grande que incluso concede al mal su propio reino, sabiendo que también el mal tiene
una razón de ser. En todas las cosas existe un propósito aunque nunca hay uno sólo, de la misma manera que
nunca existe una sola historia, un sólo calendario o una sola interpretación. Hay muchas y variadas maneras de
ver las cosas.
Os pedimos que visualicéis el Libro de la Tierra y que comencéis a delimitar mentalmente las eras. Imaginaos
este ciclo de 26.000 años dividido en doce secciones, cada una de ellas con una duración de aproximadamente
2.000 años. La era llamada milenio del año 2000 se basa en un acuerdo. Muchos lo discutirán diciendo que la
fecha del tercer milenio no es correcta y así es. Sin embargo esta fecha se basa en un acuerdo a largo plazo y
los acuerdos crean la realidad. La creación del tiempo es un acuerdo y los Cielos lo consienten, asistiéndoos
en el uso del tiempo para situaros en la existencia. Situaos en el momento al daros cuenta de vuestra
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respiración y después tomad consciencia que habéis vivido muchas veces o pensad en vuestros ancestros que
han vivido antes que vosotros. La Tierra ha estado poblada a lo largo de las diferentes eras, y cada era tiene un
propósito que debe ser logrado. Las doce Eras tienen estaciones, al igual que las tiene vuestro año de 365 días
y cada era puede ser dividida en cuatro porciones de aproximadamente 500 a 550 años durante las cuales se
deberían aprender ciertas lecciones. Si os reencarnarais rápidamente podríais tener unas cuantas vidas en
cada período de 500 años.
Actualmente estáis al final de la Era de Piscis, una de las doce secciones del tiempo plena de riqueza y
propósito. Estáis entrando en la Era de Acuario que anuncia un despertar y una unificación de la especie
humana. Las puertas que cierran la Era de Piscis ponen de manifiesto los temas de compasión e iluminación a
través de la conexión total con la mente universal. Durante este tipo de épocas suelen ocurrir situaciones muy
interesantes, transmitiendo las lecciones de vuestros antepasados: sus retos, victorias y experiencias
cotidianas, todas ellas resonando a través del tiempo en vuestro interior. Cuando expandáis vuestra visión del
tiempo, recordad que el conocimiento se transmite a través del linaje de sangre ya sea ésta 'azul' o 'roja'. La
biología de vuestro Ser es muy rica, pero sucede lo mismo que con los ordenadores, hay que saber acceder a
la información. En vuestra genética hay tantas cosas que seres de los Cielos han manipulado durante eones
para que no estuvieseis conectados con todo lo que sois. Ellos obtienen su cosecha gracias a vuestra
ignorancia, vuestra complacencia en abandonar el poder de pensar, vuestro afán de obedecer, de ser
puntuales, de morir y básicamente acatar todo lo que se os dice. La historia que os contamos cobrará sentido
cuando entendáis por qué habéis venido aquí, durante cuánto tiempo se han acumulado las lecciones y en qué
punto de esta estación de crecimiento os encontráis.
El movimiento a lo largo de las Eras, cambia las lecciones de la actual civilización, causando la llegada de las
oportunidades necesarias para vivir experiencias esenciales para su propósito. Cada era tiene sus picos y sus
bajadas. No tiene ningún sentido condenar a una civilización y exaltar a otra ya que cada una sirve a un fin
distinto. Llegar al final de una era y comienzo de otra es trascendental y por ello es importante que
comprendáis a lo que os enfrentáis. Imaginad que pudiérais escuchar las historias de vuestros antepasados
cuando estaban vivos, reunidos en torno a un fuego contándoos sus viajes y aventuras. Si en un momento
tranquilo de vuestra vida cotidiana recordáis esta sensación y sentís la riqueza y vitalidad de esta gente, sabed
que estáis conectando con vuestro propio Libro de la Tierra. Utilizamos esta metáfora para captar una imagen y
vosotros también podéis utilizar este método, si bien las historias persisten en realidad en el éter, ya que la
propia atmósfera contiene las inscripciones de energía. Nuestra intención es enseñaros a leer estas moléculas
de inteligencia, a descubrir qué botón hay que apretar dentro de vosotros, qué programa abrir y cómo activar
vuestra espléndida forma biológica.
Visualizad ahora las doce eras, cada una con sus lecciones correspondientes. Durante el comienzo y el final de
una era siempre se acelera la energía haciendo de puente entre los últimos doscientos años, más o menos, de
una era de 2200 años y unos cuantos cientos de años del principio de la siguiente. Cada era tiene que vivir un
destino, una tempestad espiritual, por decirlo de alguna forma. Hay eras que anuncian nuevos comienzos, eras
de grandes florecimientos pero también eras de cosecha. Además existen aquellas que vosotros llamáis
inviernos. Son eras en las que se llega a conclusiones espirituales, en las que uno se retira a su interior
profundo para comprehender el propósito en su totalidad, este propósito inherente a todas las vivencias.
Como seres humanos, entráis en la Tierra en el momento del nacimiento e interactuáis con la vida a través de
vuestra familia. Por muchas razones, la gente de vuestro mismo linaje de sangre siempre os atrae. A veces
habéis vi vido con ellos anteriormente en una relación familiar directa; otras veces seguís a almas con las que
os une una profunda conexión y por ello cambiáis de un linaje de sangre a otro. Si fuerais capaces de rastrear
el árbol genealógico a lo largo de miles de años hacia el pasado, os encontrarías con el hecho de que, como
individuos, entráis y salís muchas veces de vuestro propio linaje de sangre. Hoy en día se os valora con
frecuencia, sobre todo aquellos que ostentan el poder, por la calidad de la sangre que corre por vuestras
venas.
Uno de los grandes secretos para comprender cómo habéis llegado a vuestro proceso de pensamiento
supone saber que más allá de las porciones del tiempo en las que vivís, existen Seres Celestiales que os
visitan periódicamente. Los humanos son considerados parte de ciertas soberanías celestiales, son un
experimento biológico disponible para ser estudiado. Como ya hemos dicho, nos referimos a vuestro mundo
con el término 'Biblioteca de la Tierra', un lugar donde los seres son creados genéticamente según la imagen y
semejanza de lo que vosotros llamáis Dios. Seres que deben vivir ciertas lecciones y estaciones del tiempo
que, a su vez, están marcados por determinadas energías. ¿De dónde procede esta energía que marca el
tiempo? En realidad, esta energía se recoge de vuestro desplazamiento por los Cielos, pero también emana del
Sol. ¿Qué haríais sin Sol? ¿De dónde sacaríais vuestra comida? ¿Dónde nacen vuestras ideas? Por cierto, las
ideas son transmitidas gracias a la luz. La modulación entre luz y oscuridad y la precisión con la que se
traducen en vuestra conciencia determina cómo percibís vuestra realidad. Este concepto es la clave para
entender cómo se diseñan sistemas de conciencia y cómo universos, galaxias y sistemas solares son
colocados en su lugar. Vosotros diseñáis juegos sobre vuestra realidad, luego los vendéis en tiendas y los
reproducís para entreteneros. Seres mucho más grandiosos que vosotros y que nosotros -la inteligencia que
hay detrás de una vida sincronizada y l ena de sentido— crean las realidades de esta misma manera. En la
matriz de su juego de la vida siempre existe un plan. Ondas inteligentes de energía de luz, diseñadas como es-
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taciones de tempestades psíquicas, golpean hoy de una manera impredecible a la Tierra, pero no hay duda
que forman parte de un plan.
Las familias reinantes de la Tierra nunca han perdido de vista su linaje de sangre. Por el contrario, han seguido
descodificando sus conexiones con los seres celestiales que les 'sembraron' aquí hace eones. A veces
comprenden sus propias reencarnaciones; no obstante, parte de su error ha sido quedarse siempre en su
particular línea de sangre que a lo largo del tiempo se ha vuelto arrogante, eléctricamente descargada, carente
de luz, manejando mucho poder pero sin ninguna finalidad. Este tipo de poder sólo se empeña en acumular
energía, tesoros y, en última instancia, conocimiento sobre la existencia. Los que pertenecen a estos linajes
están en contacto con energías invi sibles que cualquier humano común apenas puede llegar a comprender.
Los miembros de las doce o trece familias que gobiernan vuestro mundo tienen una profunda y secreta
comprensión del por qué el Gran Año está dividido en doce eras. También saben que hubo un tiempo en el que
el Año Sideral estuvo dividido en trece eras y que el cambio en la manera de interpretación del tiempo, hizo que
ciertas partes del conocimiento y de la experiencia fueran eliminadas.
¿En qué pensáis que consiste el núcleo de esta lección? Vosotros creéis que aprendisteis lo que sabéis en la
escuela, o, tal vez, porque leéis el periódico todos los días. Tanto vuestros padres como las formas de gobierno
y las organizaciones religiosas ejercen una influencia sobre vosotros, pero ¿cómo podréis llegar más allá del
saber y de la información que os han sido transmitidos y que, al fin y al cabo, definen vuestro mundo? Vuestros
antepasados sí sabían cómo, ya que utilizaron el tiempo de manera diferente. Cuando hablamos del Libro que
nos permite ver a través del tiempo, intentamos modificar vuestra visión del mismo para que podáis construir
mentalmente otra imagen de él y disponer de un nuevo código para explorar las vivencias recopiladas, tanto en
el tiempo como en las células de vuestro Ser.
Pues bien, cada era ha tenido contacto con lo celestial y en ocasiones este hecho fue ampliamente reconocido
y comprendido, siendo considerado parte importante del sistema de creencias de la civilización
correspondiente. Cada era tenía su manera de tratar con los reinos supra-naturales. Si retrocedéis en vuestra
historia hasta el año O a.C., os daréis cuenta de que vuestro calendario enfatiza su comienzo con la llegada de
un ser que vosotros llamáis Cristo. Los cúmulos energéticos que se producen durante los cambios de las eras
crean una tremenda actividad y la Familia de Luz, que gusta traer luz y crear puentes de información, llega
muchas veces con su propia agenda de enseñanzas. Cada civilización, dentro de su era, tiene la posibilidad de
preciarse o autodestruirse. Al elegir la elevación, se crea un impulso continuado ilustrando las leyes de la
existencia que fueron perdidas. No obstante, debido a la destrucción no ha quedado nada. Pero vuestro
mundo, sin embargo, existe en el Libro de la Tierra desde hace billones de años. El período de tiempo que os
rogamos examinar -26.000 años- no es más que una pequeña mancha. Muchas civilizaciones se desarrollaron
y florecieron durante mucho, mucho tiempo y al final se autodestruyeron. Si existieseis en una sola forma,
¿quiénes seríais?
En vuestro mundo tridimensional, aparentemente siempre os autodestruís, civilización tras civilización; sin
embargo, en el Libro de la Tierra, se puede visitar y localizar cualquier civilización, siempre y cuando uno
conozca las coordenadas y utilice la frecuencia apropiada. En la Tierra estáis empezando a aprender estas
técnicas ahora. La manipulación y la torsión del tiempo mediante la tecnología han sido practicadas en secreto
durante los últimos cien años aproximadamente; pero también es verdad que durante miles de años, incluso sin
tecnología, se ha ejercido el 'salto en el tiempo'. Aquellos que supieron 'leer' los misterios y comprender los
secretos escondidos, siempre han viajado a través del tiempo. A veces, sólo aparecieron vi siones; otras veces
se lograba la 'relocalización' y, en ocasiones, la gente desaparecía pasando a otro aspecto del tiempo. No os
hacen falta tecnologías ni máquinas del tiempo para viajar en él, aunque es cierto que a vuestras espaldas, los
gobiernos de vuestro mundo están llevando a cabo experimentos en este sentido.
Gran parte del caos que reina a finales del siglo XX Tierra es el resultado de un cambio masivo ocasionado
por los saltadores en el tiempo que entran y salen del mismo buscando determinados sucesos o queriendo
cambiar mundos probables. Es posible cambiar mundos. Es posible cambiar el Libro de la Tierra. Uno puede ir
hacia delante y hacia atrás en el tiempo ya que todo es significativo y vivo y todo afecta a todo lo demás. A lo
mejor os preguntáis, ¿cómo es posible que pueda existir un Libro de la Tierra si cambia continuamente?
¿Cómo puede haber una historia si el Libro de la Tierra, el Libro del Tiempo, puede cambiar? Pues bien ¿hasta
qué punto es permanente aquello que vosotros creéis ser la verdad? ¿Es permanente la Guerra Civil? ¿La
Segunda Guerra Mundial, o Babilonia o el sueño de Nabucodonosor?
Cuando las constelaciones pasan por lo que se ha dado en llamar el cinturón zodiacal, uno se encuentra con
diferentes energías. Cuando cambia una era, siempre se presenta una de las oportunidades más espléndidas
para la Tierra para transmitir, más que recibir, frecuencias energéticas. Aquellos que entran ahora en la Tierra
saltan en el tiempo y vienen porque saben que pronto ocurrirá un gran cambio en la forma de utilizar energía.
Todos están luchando por obtener el control, ansiosos de ver quién ganará. Vosotros, los humanos, ¿asumiréis
con gracia vuestro poder, comprendiendo las grandiosas lecciones que el Libro de la Tierra tiene incorporadas?
Nosotros venimos a través del tiempo para compartir con vosotros las lecciones que hemos aprendido: la
realidad se refleja a sí misma, la guerra origina más guerra, el amor crea amor y retener energías para tener
poder provoca la separación y ésta, a su vez, causa la enfermedad. No podéis estar separados del Todo y esto
significa que debéis uniros de alguna manera. Todos los cambios de eras tienen que crear puentes
energéticos, compartiendo la cosecha de una era con la siguiente. Los momentos culminantes de las eras se
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caracterizan por sucesos extraordinarios o fundamentales. Debido a que os encontráis al final de una Era, tal
vez os preguntéis: "¿cuál será el evento fundamental para nosotros?"
Estáis en medio de la construcción de una ola energética revolucionaria en relación con vuestra mente y
forma de pensar. Hace dos mil años, la Familia de Luz enseñó la energía de la verdad y del amor y puso de
manifiesto el mensaje: "tal como pensáis así será." Las crónicas de la Familia de Luz fueron recopiladas más
tarde, fueron reorganizadas y retratadas como la vida de un sólo personaje:
Jesús Cristo. En vuestros libros de historia no se muestra una imagen clara y precisa de quién vivió en aquella
época. Gente de gran poder vivió en la Tierra enseñando la verdadera vibración del amor; al mismo tiempo
ayudaron a que la gente se diese cuenta de la tiranía que les gobernaba. La tiranía utiliza el miedo como
medio de control. Una de las incesantes pruebas con la que os enfrentáis al pasar de una era a otra, de una
estación a otra y, ciertamente, de un momento a otro, tiene que ver con la comprensión del miedo. Cuando
aceptáis cualquier versión del miedo, éste se puede convertir en una vivencia, porque vuestras moléculas son
inteligentes y vuestra energía responde al sentimiento predominante de vuestro Ser. El foco de vuestra mente
es el que da las ordenes para crear vuestra experiencia. Aunque vuestros antepasados se acercaron a la
realidad desde un punto de vista diferente, también ellos tuvieron que pasar la prueba del miedo al igual que lo
haréis vosotros en los días venideros.
Vuestros antepasados también utilizaron su cuerpo de forma diferente, es decir, utilizaron todo su cerebro.
Como probablemente sabréis, el hemisferio derecho está conectado con la parte izquierda de vuestro cuerpo y
es la base de una energía ilimitada de intuición y creatividad. El hemisferio izquierdo, que es la parte más
empleada durante los últimos dos mil años, está siendo desarrollado lentamente para el pensamiento lógico.
Hace dos mil años se dejó de vivir cíclicamente. En los siguientes cientos de años, bien entrada la Era de
Piscis, todavía existía gente que vivía según los ciclos y que hablaron con los Dioses y les entendieron como
seres benévolos y en ocasiones amables. Esta gente había retenido sus creencias de la anterior Era de Aries,
una era dominada por grandes imperios que hacían lo posible para dar forma y pagar tributo a los Dioses por
medio de estatuas elaboradas y la construcción de grandes estructuras arquitectónicas. Eran versados en el
pensamiento abstracto, pero también comprendieron sus componentes lineales. También entendieron la
energía que los egipcios expresaban con el concepto Ka, el espíritu que habla con uno siendo su doble, el otro
ser. Cuando el conocimiento de la vida cíclica empezó a caer en el olvido, la gente perdió el contacto con el
significado de la vida. Olvidaron las estaciones espirituales y que la vida tenía un propósito. Durante el puente
—el primer siglo- todavía se vivía según la verdad del amor. En aquel entonces se libró una inmensa batalla en
torno a la verdad al igual que sucede actualmente. ¿Qué verdad ganaría?
El Imperio Romano era el orden reinante entonces; su propósito consistió en la unificación de dos fuerzas
poderosas: la administración del espíritu y el gobierno de la existencia. Para comprehender de verdad vuestra
historia y vuestros procesos de pensamiento, tenéis que tener en cuenta lo invisible y reflexionar sobre aquello
que la diosa y la cultura pagana ya comprendieron: los así llamados Dioses eran muchos y tenían nombres
diferentes. La Iglesia cristiana, unida al Imperio Romano, comenzó a tiranizar vuestras mentes al fragmentar
las verdades espirituales y, aquellos que ostentaban el poder, comenzaron a cambiar la historia reescribiendo
los libros. Se cambiaron los nombres de los Dioses atribuyendo a sus actividades, desprovistas de beneficios,
elementos satánicos, de miedo y de maldad. Esta nueva forma de pensamiento, supuestamente basada en el
amor, en realidad era una energía diseñada para controlaros y, una vez más, vosotros entregasteis vuestra
capacidad de pensar a las nuevas autoridades. De este modo el miedo venció al amor. Esto os ha pasado a
cada uno de vosotros, una y otra vez. Olvidáis amar.
El manejo de las mentes se volvió abusivo para poder gobernar las almas, los espíritus y las energías de la
gente y entonces ocurrió el cambio: se dejó de pensar de forma global -con todo el cerebro- se dejó de valorar
el intelecto de la misma manera que la intuición, y el pensamiento se volvió puramente intelectual. A lo largo de
los últimos dos mil años habéis entregado lenta pero seguramente vuestro poder, primero al permitir a otros
que os digan lo que debéis pensar, y segundo al aceptar el dictado de que vuestra conexión con el espíritu
sólo podía ser mantenido a través de organizaciones, es decir, intermediarios. Las ideas religiosas se
convirtieron en compromisos con el conocimiento espiritual y los gobiernos se apoderaron de ellas. Los
paganos nativos, guardianes de las estaciones y ciclos, guardianes de todo el conocimiento de la Diosa -la
energía femenina— fueron apartados poco a poco.
Cuando comenzó, hace dos mil años, la actual manipulación de las mentes, existió, a la vez, una gran oportunidad para el amor. Siempre ha existido una lucha de frecuencias invisibles por la influencia de cómo se llevaban
a cabo y se transmitían los experimentos de la raza humana ya que hay entidades que viven de las frecuencias
que vosotros producís. A lo mejor os preguntáis: "¿qué clase de frecuencias?" Cada cosa que hagáis en cada
momento de vuestra vida produce una frecuencia. Reflexionad sobre ello y luego sentidlo. Cada cosa que
hagáis en cada momento de vuestra vida produce una frecuencia. ¿Por qué? Porque sois seres biológicos
diseñados para ser un generador de frecuencias y vuestras emociones son la clave para la puesta a punto'.
Tenéis sentimiento con respecto a todo, tanto si lo admitís como si no. Aunque muchos de vosotros no
expresáis jamás vuestros sentimientos, ellos, los sentimientos, se acumulan creando ciertos patrones almacenándose en las células de vuestro Ser y en vuestra sangre. Ya lo hicieron durante las vidas de todos vuestros
antepasados. Estos modelos se irradian en forma de ondas electromagnéticas y crean determinadas señales
que atraen aquello que vosotros emanáis.

23

Todo el mundo está conectado a algo más grande. Desde los comienzos de los tiempos, hombres y mujeres
han hablado con los espíritus ya que los Dioses eran amigables y siempre han estado presentes. Hace muy
poco tiempo que los Dioses han sido manipulados y apartados de vosotros. Al principio de la Era de Piscis se
decretó que sólo cierto tipo de personas podían hablar con Dios, un Dios que no estaba disponible para
cualquiera, excepto cuando se le ofrecía dinero y plegarias o a través de sacerdotes y papas. Una Era Oscura
se apoderó de la Tierra, una era de enfermedad, ignorancia y gran temor. El segundo período, que duró unos
500 años, de esta prueba de 2000 años era muy oscuro.
No obstante, donde hay oscuridad también hay luz. Y cuando amaneció la luz, mucha gente despertó. A
principios de la Edad Media -desde el año 1000 d.C. hasta aproximadamente el año 1500 d.C.- nuevas ideas
fueron alumbradas. Una vez más hubo una despertar de la conciencia humana. Pero antes de que esta nueva
libertad de pensamiento pudiera afianzarse hubo un último brote de oscuridad, la Inquisición, repleto de
matanzas y destrucción. Lo iniciaron aquellos que querían controlar el ámbito de la deidad y llegar a él; también
ellos querían limitar el pensamiento de la gente. Si no se pensaba según lo establecido, venían por la noche y
le mataban a uno. En aquel entonces había menos gente y esto facilitaba su manipulación. Vuestros antepasados vivían con el temor de albergar algún secreto y de romper las reglas oficialmente instituidas. Hubo
muy pocos que se atrevieron a levantarse y decir: "no veis que el emperador está desnudo, que no lleva
ropas." La frecuencia del miedo estaba tan extendida en toda la Tierra que siempre cuando alguien hablaba
abiertamente, el miedo, en lugar del amor se apoderaba de los demás. En vuestras vidas habrá una lección
similar. Cuando aquellos que dicen la verdad tengan el valor de decir que el emperador no lleva ropas,
enviadles amor, estéis o no de acuerdo con ellos. Por el mero hecho de decir la verdad deben ser apreciados.
Es importante decir vuestra verdad, pero no se trata de convencer a nadie. Cada uno tiene que decidir por sí
mismo. Por favor, recordad, una de las grandes lecciones que estáis aprendiendo, tal como lo vemos al hojear
el Libro de la Tierra, es daros cuenta de que habéis entregado vuestro poder de pensar y habéis olvidado
pensar por vosotros mismos. Vivís encerrados en casillas y seguís un calendario que os hace creer que lo que
sucedió hace un momento se ha ido para siempre. De esta manera os borráis a vosotros mismos mientras
corréis más y más deprisa hacia una vida futura sin propósito alguno. La Familia de Luz sabe que estáis
sumidos en una carrera hacia el cambio, un experimento en el que tenéis que participar todos transformándoos
a vosotros mismos. A aquellos de vosotros que estéis abiertos a nuevas ideas y que seáis capaces de
escuchar nuestro mensaje os recordamos que no hace falta convertir a nadie ni predicar. Simplemente reconoced en el núcleo de vuestro Ser que todos estáis montados en la misma gran ola del cambio a punto de
llegar. Haced lo mejor posible para conservar la presencia de vuestro ánimo, tomad vuestras propias
decisiones, tened claro lo que queréis, manteneos abiertos a los grandes misterios y daos cuenta que aunque
ya dispongáis de bastantes conocimientos, éstos no suponen más que unas pocas páginas del gran Libro de la
Existencia.
Nosotros podemos ver que el final del siglo XX Tierra es un punto marcado por el destino y nosotros y otros
muchos, sentimos que hay una sensación de urgencia con respecto a esta época. Desde vuestro punto de
vista, este punto' se extiende a lo largo de muchos años según vuestra cuenta, pero tal como vemos nosotros a
vuestro mundo, sólo se trata de un corto período de tiempo, encapsulado en, aproximadamente, veinticinco
años -desde 1987 hasta el año 2012- y que pasa en un nanosegundo, apenas perceptible en la inmensidad del
Todo-lo-que-es. Claro que es fácil saltar a Babilonia -existió durante mucho tiempo. Muchas otras culturas,
reinos y civilizaciones gozaron de una mayor duración, no pasaron en un visto y no visto. Vosotros, sin
embargo, vivís en una época en la que todo está fragmentado, separado e inconexo, una época en la que los
vientos del tiempo son sutiles y la naturaleza frágil.
En los días de vuestros antepasados había menos civilizaciones y sistemas de creencias, menos linajes de
sangre y menos propósitos. El experimento estaba mejor controlado y lo cierto es que se centraba siempre en
el área llamada Oriente Medio, conocida como 'Creciente Fértil', repleta de edificaciones antiguas. Las
pirámides de Egipto fueron utilizadas como mecanismos de sonido para comunicarse con los Cielos. También
fueron usadas como pesas para equilibrar la balanza de las fuerzas electromagnéticas y para crear puntos
energéticos de acupuntura en la rejilla que cubre la Tierra. La Gran Pirámide no sólo existe encima del suelo;
en el subsuelo, la estructura penetra la tierra para que la energía cósmica pueda ser transmitida y enraizada
desde una Era a otra. La Gran Pirámide, tal como la conocéis actualmente, existe desde hace mucho, mucho
tiempo. Está claro que las crónicas e historias de vuestros historiadores modernos deben ser reexaminadas.
Todas las antiguas estructuras, hechas de piedra, tenían un poder celestial y son mucho más antiguas y tienen
una finalidad distinta a lo que vuestros libros de historia os cuentan.
Al explorar el conocimiento que compartimos con vosotros, puede que os encontréis haciendo cosas que no
siempre tienen un sentido aparente. A lo mejor intentáis bus-car vuestras raíces visitando lugares sagrados o,
tal vez, Egipto ha llamado a muchos de vosotros a sus pasillos. También es posible que deseéis visitar los
pasillos del antiguo Imperio Persa, el área de Irán e Iraq, si os permitiesen entrar en estos países. Durante las
últimas décadas, muchos problemas han alterado la zona para manteneros alejados de ella. Es un espacio
clave en el desarrollo de la conciencia humana debido a que forma parte de la Creciente Fértil donde los
Dioses retozaron y llevaron a cabo sus experimentos. Hoy todavía se os observa con expectación para ver
cómo crearéis vuestra realidad. ¿Os autodestruiréis o crearéis un mundo nuevo? ¿Qué soluciones encontraréis? ¿Miraréis más allá de los parámetros de vuestra percepción afinada o viviréis en una burbuja de

24

ignorancia creyendo todo lo que se os dice? Se os observa y se os estudia a lo largo del tiempo. Y, debido a
que os reencarnáis una y otra vez, os propagáis eventualmente, quedando atrapados en el proceso.
Hay seres que os vigilan y para los que 26.000 años son un año en términos vuestros. Un año. A ver si sois
capaces de imaginaros a unos seres que son más grandes que vosotros, os examinan, se entrometen y
ejercen una influencia sobre vosotros para comprenderos y aprender de vosotros. Si comprendéis que 26.000
años son un año en su vida ¿qué importancia tiene entonces el período de veinticinco años a-finales-del-sigloXX-de-la-Tierra, del que hablamos nosotros? ¿Cómo es posible que ellos encuentren este lapso de tiempo?
¿Cómo es posible que lo encontremos nosotros? A vosotros, veinticinco años os pueden parecer mucho
tiempo; para muchos no es más que un parpadeo. Según el Libro de la Tierra vemos, al hojear sus páginas
hacia delante y hacia atrás para comprendernos a nosotros mismos y a vosotros, que este período de
veinticinco años tiene un enorme significado. Es un período único debido a que más hilos del tiempo y más
probabilidades se unen en él que en cualquier otro momento de cualquier lugar de la existencia.
Os hemos pedido que indaguéis cómo habéis llegado a vuestros pensamientos. A estas alturas seguramente
ya estáis cuestionando lo que habéis aprendido en la escuela, lo que os han dado a entender que es
importante saber. Vuestro reto consiste en volver a examinar la historia que conocéis para ver la vida desde
una perspectiva más amplia. Utilizad las células de vuestro Ser, los sonidos de la vida y la propia Tierra para
que os inspiren. Salid del ámbito de la Deidad que os dice lo que debéis pensar y entrad en vuestro propio
espacio. Aprended a pensar y luego tomad la decisión de creer lo que os parezca. Hace falta valor para hacerlo
pero no estáis solos. El puente que os conduce de una Era a otra siempre bulle con un tremenda actividad. Al
cambiar las energías electromagnéticas, el campo magnético de la Tierra se está volviendo más frágil; tanto las
estructuras físicas como las mentales no se mantienen en su lugar de la misma manera. Cuando se debilita el
campo electromagnético, aparece el caos.
Otra prueba importante para vosotros es cómo os enfrentáis al caos. Lo que haréis cuando la realidad se
convulsione, determinará la marcha de vuestra vida. Como Familia de Luz, una de las razones principales por
la que estáis aquí es vivir según vuestro propio criterio. La nueva interpretación de la existencia, que recorre
cada una de las células de vuestro Ser, debe irradiarse a través de vuestro campo áurico y conmover la
biosfera de la Tierra. Lo ideal sería que transmitieseis esta nueva frecuencia a toda la existencia.
Cuando termina una Era, siempre tiene lugar el traspaso de un cúmulo de conocimientos. ¿Qué transmitiréis
vosotros? Antes os hemos preguntado cuál de vuestras victorias íbais a anotar. Imaginaos que os encontráis
con seres que viven más allá del tiempo. Imaginaos que os piden que os defináis a vosotros mismos y que les
contéis lo que pensáis y lo que sabéis de vosotros mismos. ¿Qué les contaríais? ¿Qué libros les ofreceríais
como contribución a las bibliotecas galácticas? Detenéos un momento para pensarlo. ¿Les daríais libros que
tratan de los inventos de los pasados cincuenta años o de la última década del siglo? ¿A qué darías
importancia? Nosotros diríamos: cualquier cosa que se os ocurra os limita de alguna manera. Este ejercicio os
ayudará a entender de dónde procede el pensamiento y por qué pensáis lo que pensáis. Después de esto, a lo
mejor, empezáis a pensar por vosotros mismos.
Con la ayuda de vuestros antepasados os resulta quizá más fácil entender las edades y ciclos que ejercían una
influencia y que ahora reclaman vuestra atención y la energía biológica que emitís en forma de emociones.
Quizá comencéis a comprender que vuestra energía está siendo cosechada y que hay otros que os están
vigilando en cada momento. Antes hemos dicho que los Dioses están durmiendo una siesta, pero esto sólo es
así desde vuestro punto de vista. Siempre hay alguien que está conectado y que anda por ahí. Cuando vibráis
con miedo atraéis energías con esta misma vibración. Os pedimos que os examinéis sin culpa, vergüenza o
reproche: ¿cuánto miedo producís en el mundo? Imaginaos ahora que la vibración que emanáis, sin ni siquiera
pensarlo, atrae una forma de vida capaz de ejercer una influencia sobre vosotros para que sigáis produciendo
esta misma vibración. Si no existiera el miedo, estas energías tendrían que marcharse puesto que no resuenan
con el amor. En el cuadro mayor, es decir, en el Libro de la Tierra al desplegarse sus páginas, vemos una y
otra vez que todos los imperios -ya sean el persa, romano o griego, con Alejandro Magno levantándose para
conquistar el mundo- se basan en el miedo y las matanzas.
El Nuevo Orden Mundial tiene hoy la oportunidad de convertirse en otro Imperio Romano. El Imperio Romano
se unió con la cristiandad durante los primeros siglos de esta Era modificando la verdad sobre la Familia de Luz
para que encajase mejor en sus planes. Aquellos de vosotros que hoy sois portadores de la verdad,
¿modificaréis también vuestra verdad para uniros al Nuevo Orden Mundial? Los antiguos cristianos estaban
divididos; lejos de estar unidos, se diversificaron en sus enseñanzas. Algunos creyeron que había más de un
Dios mientras otros insistían que no había más que uno. Nosotros decimos: si hay un sólo Dios, éste es el
Amor. El Amor puede personificarse de muchas maneras. La grandeza e inteligencia del Amor que vosotros
llamáis Creador, acepta todas las cosas. No condena lo que vosotros llamáis Dioses y Diosas por ser
ingobernables o por crear y destruir vida porque el Amor mismo, el Creador, crea y destruye continuamente. En
el cuadro más amplio todo está marcado por una inteligencia continua y nada es realmente destruido jamás.
Cuando volváis a descubrir vuestro propio pensamiento, pensad en la Tierra y en la destrucción que hoy en día
está teniendo lugar. Vuestra biosfera, vuestro ser físico, vuestro patio, los campos y las praderas, todo está
amenazado. Los lugares donde acostumbraban jugar niños, correteando por las orillas del río, pasando la tarde
bajo los árboles, estudiando las nubes pasar por el cielo, todo está desapareciendo lenta pero seguramente.
Antes, las ardillas y los pájaros eran queridos pero ahora se les teme porque supuestamente son criaturas
infestadas de gérmenes.
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Antes, la magia era viva. Al sumergirse en el pensamiento lineal y borrar el significado cíclico de la existencia,
la magia ha desaparecido. Desapareció cuando se quemaron las brujas. Ellas eran las últimas personas valientes que seguían su tradición. Hablar de brujas puede causar estragos. Existen tantas versiones de las
historias sobre brujas como existen versiones de la verdad. Muchas así llamadas brujas eran en realidad
aquellas personas que desafiaban la máxima tiranía de la mente titulada verdad religiosa. Ellas todavía
hablaban con la Tierra al igual que los antiguos paganos y conocían las hierbas medicinales. Utilizaban
remedios naturales para curar y sabían cómo vivir en la época de la oscuridad. Tuvieron el atrevimiento de
llegar hasta el éter, penetrar en el reino de los espíritus y comunicarse con ellos. Se decía que eran 'compañeras del Demonio' y por eso fueron echadas de sus casas y sus pueblos y se las quemaba públicamente. Un
gran temor se extendió por todo el país ya que la Inquisición disponía de muchos métodos de tortura. Pero a
pesar de todo, cada época siempre ha tenido sus apóstatas, gente que sabe cómo mezclarse calladamente,
seguir el juego y comprender que en cada momento de la vida existe una posibilidad de elegir. Uno puede
caminar por el sendero bajo, por el del medio o por el elevado. La calidad del amor o miedo con la que
impregnáis cada momento es la que determina por cuál de los senderos viajaréis. Incluso en las épocas más
oscuras, los que comprendían la frecuencia del amor sabían cómo ocultarse y gracias a ellos los misterios de la
vida cíclica han sobrevivido.
Ciertamente, esto no era lo que los gobiernos u organizaciones religiosas enseñaron. Se convenció a la gente
que necesitaba ser gobernada; que no era capaz de hablar con Dios personalmente y que precisaba
intermediarios; y si alguien se comunicaba directamente, a la fuerza tenía que estar poseído por el Demonio.
Los sujetos favoritos del Demonio eran, naturalmente, las mujeres ya que aún mostraban vestigios del lado
intuitivo del cerebro, restos que quedaban de los días paganos. Aunque intentaron eliminar el conocimiento
cíclico y aceptar el pensamiento lineal, las mujeres, por muchas razones, tenían dificultades de interiorizar el
cambio. Notaban que su período era cíclico, siguiendo la Luna y sus distintas fases a lo largo de veintiocho o
veintinueve días. Toda su manera de vivir y dar a luz a la vida se basaba en ciclos que estaban en clara
contradicción con una existencia lineal y sin sentido.
Durante el tercer período de 500 años de la Era de Piscis se consiguió eliminar toda la magia y vida holística ocurrió aproximadamente entre el año 1000 y 1500 d.C. Como ya dijimos: conforme se desarrolla una Era,
cada cuarto ofrece sus lecciones. Al principio y al final del último cuarto de la Era de Piscis, el miedo parecía
ser el sentimiento predominante en las personas comunes; sin embargo, durante este mismo cuarto, desde
1500 d.C. hasta el presente, las capas altas de la sociedad experimentaron | una mayor vitalidad de espíritu. La
salud y la higiene alimentaria cambiaron y la gente empezó a modificar sus viejas creencias. La Iglesia y los
gobiernos dejaron de ser las autoridades supremas que quemaban a los herejes en la pira. Una época de
Ilustración, una época de Razón hizo su aparición. Pero ¿qué iba a traer esta razón? Examinando el último
cuarto de la Era de Piscis, se puede apreciar una aceleración en la distribución de la información entre las
masas. La población aumentó de manera alarmante y la gente cambió su visión estrecha y prescrita de un
mundo plano por la visión de un mundo en forma de globo, un mundo que tenía otro lado, un mundo lleno de
posibilidades.
Siempre, cuando se descubre un territorio nuevo, aparecen muchos que quieren imponer allí sus creencias.
Esto ha sido así hace mil años y será así mañana, en términos vuestros. Recordad que las creencias se basan
en elecciones muy simples: el miedo o el amor. Cuando se fue desarrollando el Nuevo Mundo, el Viejo Orden
Mundial -el Imperio Romano- había muerto y desaparecido hacía miles de años. El Nuevo Mundo fue
descubierto por exploradores europeos, pero ciertamente no se trataba de un mundo nuevo. Aquí existía gente
que mantuvo bien escondidas las viejas historias, gente que se dispersó durante la Gran Emigración después
de lo que ocurrió con la Torre de Babel. Esta migración trajo consigo el conocimiento sobre los Dioses y los
guardianes lo tradujeron a sus propias palabras. Con el tiempo, sus libros se desperdigaron por todo el globo.
Retrospectivamente se puede ver que sólo el mundo occidental, producto del Imperio Romano, de la
cristiandad y de una determinada manera de pensar, era el que no entendía que el mundo es redondo. Pensó
que era plano porque así le fue enseñado.
Muchos de los retos de las diferentes Eras reaparecen hoy en vuestra vida cotidiana. Al principio del último
cuarto, alrededor del año 1500 d.C., la gente se vio forzada a aceptar una visión del mundo que cambió el
acostumbrado modo de vida en un instante. Por mucho que la Iglesia quisiera quemar a herejes como Galileo y
Copérnico porque se atrevieron a retar sus ideas, no pudo quemar a Colón porque ya no fue posible hacer
desaparecer el hecho de que la Tierra es redonda. La Iglesia y las antiguas autoridades podían ordenar a la
gente lo que debía pensar con respecto a los Cielos, pero ya no podían sostener la creencia de que la gente
vivía en un mundo aislado, sin sentido y lleno de miedo. Ya no podían amenazar con: si te atreves a ir demasiado lejos puedes caerte al territorio del Demonio. Una vez más hubo una oportunidad para construir un
puente de libertad. ¿Pero qué se construyó? Durante aquella época, las brujas todavía fueron quemadas por
hablar con las plantas, por hechizar y por utilizar su voluntad para que la realidad cubriese sus necesidades.
Las brujas y los antiguos comprendieron muchas cosas con respecto al cuerpo. Las iglesias y los gobiernos
prohibieron que se hablara del cuerpo y el resultado fue que la gente no se bañaba, que llevaba un montón de
ropas y que vivía aterrorizada. Es un milagro que la gente se reprodujera.
Siempre hubo apóstatas, ya lo dijimos, gente que no creyó las historias oficiales pero que seguía el juego.
Creía lo que quería creer y de esta manera sobrevivió. Incluso en los tiempos más tóxicos y volátiles siempre
hubo gente que ha sobrevivido. Durante los últimos 2.000 años, muchas plagas devastaron el continente
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europeo matando a millones y millones de personas. A veces la mitad e incluso un tercio de la población fue
erradicada. Si revisáis vuestra perspectiva con respecto al Libro de la Tierra, notaréis que muchos de los
dilemas se están repitiendo hoy en día.
La Creciente Fértil, que abarca toda la zona desde Sumeria a Egipto, el Mediterráneo y Europa, era el área elegida por los Dioses para llevar a cabo sus experimentos debido a que muchas culturas muy diversas podían
ser situadas juntas y fácilmente vigiladas. Las fronteras naturales trazadas por montañas, desiertos y
extensiones de agua aseguraban la separación de los seres humanos. Utilizando a la Esfinge, las pirámides y
otras construcciones que aparecieron en esta zona a lo largo de eones, se abrió una rejilla energética. Y la
verdad es que toda esta zona es un portal de entrada a vuestro mundo, un portal gracias al cual los antiguos
encontraron un espacio, algo así como si vosotros compraseis un espacio en internet, un espacio de realidad
virtual. La creación de civilizaciones en torno a Sumeria y en las tierras del alrededor era igual a como si uno
comprara un espacio en la realidad virtual de la Tierra para llevar a cabo experimentos, un lugar donde los Dioses podían instalarse y establecer comercios, negocios y experimentos con la vida.
Los Dioses tiene capacidades sorprendentes. Vuestros antepasados estaban unidos a ellos telepáticamente
ya que todavía utilizaban los dos hemisferios, sintonizaban con la vida cíclica y eran capaces de mover energía
alrededor de sus cuerpos. Al principio de la Era de Piscis, el pensamiento empezó a cristalizarse solidificando
la experiencia humana y abocándola a una separación cada vez mayor. Finalmente, a lo largo de los últimos
500 años, tomó cuerpo la idea de que sois seres mecánicos. Descartes y Darwin defendieron una existencia
separada, definiendo la vida como algo aislado, encasillado, con un significado para sí mismo en el mejor de
los casos, pero, no obstante, la maravilla de un milagro sin sentido. Un marketing masivo con respecto a una
separación sin significado fue llevado a cabo, separándoos no sólo de los Dioses sino también de la naturaleza,
consiguiendo con ello el total control de vuestras mentes. Algo similar ocurrió en todas las partes del globo. Los
habitantes de África tal vez puedan trazar una línea distinta en el tiempo: aunque también ellos entregaron su
poder a las autoridades, abdicando del amor, eligiendo la guerra y al final, perdiéndolo todo. Cuando el
aislamiento es total, la enfermedad se desarrolla de forma excesiva. América del Sur tiene una historia algo
diferente, pero los temas principales son similares. Allí, el abismo que separa la aristocracia del hombre común
es tremendo. Hay una jerarquía con recursos increíbles, pero no hay voluntad de unificación. La ilegalidad y el
mal uso de la energía reinan actualmente en esta zona y la gente tiene miedo de reclamar su poder. En Asia se
puede encontrar uno de los experimentos de control mental más impresionantes. ¿Cómo piensa la gente en el
descomunal experimento chino? Se les dice lo que deben pensar. A las familias se les permite tener un niño y
sólo uno. ¿Qué pueden hacer? Son un billón de personas, una quinta parte de la población del planeta, pero
aun así se consiguió la mayor manipulación de masas gracias a una conformidad sin igual. ¿Cómo ha sido
posible que la humanidad haya aceptado semejante limitación? Cuando examinamos el Libro de la Tierra
vemos una y otra vez que siempre ha habido gente que ha dicho la verdad. Muchas veces ya no son
quemados en la pira: son ridiculizados.
Tenéis que empezar a comprender la energía puntual de las cuatro partes de los últimos 2.000 años. Las
lecciones que surgen en las secciones de los cuartos de una Era sirven como puntos de demarcación en el
tiempo. Al estar ahora alejados de estos tiempos, quizás os sea más fácil comprender que vivís gracias a un
propósito y que los Cielos os ofrecen una oportunidad energética para unificaros interiormente. Si comprendéis
esto y entendéis quiénes sois, tal vez la historia de vuestro mundo comience a recobrar su sentido.
Os recordamos que reflexionéis y utilicéis el poder de vuestra mente para tener acceso a las riquezas de
vuestros antepasados y a vuestra herencia. Mirad a vuestro alrededor para daros cuenta de lo que habéis
creado y sabed que tiene más significado que el que vosotros le atribuís. El puente que os conducirá al siglo
XXI se construirá en vuestra mente, pero la pregunta es: ¿la mente de quién? ¿Quién es el dueño de vuestra
mente? ¿Quién lucha por poseer vuestra mente? ¿Hasta qué punto está encubierto el control del
pensamiento? Examinad estos conceptos mientras seguimos explorando más 'secretos de familia', secretos
que moran en vuestro fuero interno, secretos milagrosos que el cuerpo puede desvelar usando el poder de la
voluntad una vez que os descubramos los secretos de la sangre, sexualidad, sanación, creación y vida. Vivir
significa ser y ser significa saber que estáis conectados. Este conocimiento, el saber que vivís en un mundo
lleno de propósito y significado, sabiendo que estáis conectados, será el que llevaréis a través del puente.

4
VUESTRA GRAN HERENCIA
Cuando nosotros os hablamos de este gran Libro de la Tierra, queremos que comprendáis que la fuente de
estas historias, ricas y vivas, está guardada en los anales de vuestros genes. ¡Ojalá pudierais leerlas! No
queremos que tengáis la sensación de que nosotros tenemos acceso a un conocimiento que os está vedado.
Todo lo que queráis saber puede ser descubierto por el mero hecho de aprender a utilizar el gran ser biológico
que sois.
Mientras habéis estado leyendo nuestros cuentos y relatos sobre vuestra historia, habréis notado que saltamos
de un lado a otro, hablando un poco de esto y un poco de lo otro. Lo hacemos intencionadamente para que no
creáis que vuestro pasado se despliega de forma lineal. Queremos que descubráis de una manera distinta, una
manera que puede parecer fortuita y desordenada, quiénes habéis sido y quiénes son vuestros antepasados.
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Cuando hojeamos el Libro del Tiempo, vemos los puntos claves de sutura donde se construyen siempre los
puentes durante el cambio de las Eras. Vosotros os encontráis en uno de esos puntos y al entender vuestro ser
físico, vuestra estructura biológica, también vosotros seréis capaces de acceder a los puntos de vista y al
panorama que vemos nosotros. Hemos hablado de vuestros antepasados, explicando que también ellos han
tenido que enfrentarse a muchas pruebas y tribulaciones. Es importante que estudiéis vuestro árbol
genealógico mientras aprendéis más sobre vuestra identidad, sobre lo que valoráis y quiénes creéis que sois.
El potencial de crecimiento interior procede básicamente de los materiales de fundación de vuestro verdadero
origen. Parte de la oportunidad concedida en el paso de la Era de Piscis a la Era de Acuario, consiste en la
posibilidad de saltar del pensamiento lineal a una vida multidimensional. Si se os empujara repentinamente
desde una Era a otra, vuestro sistema nervioso sufriría un 'shock'; no obstante, la habilidad de transformar
vuestra realidad, cambiando vuestras percepciones, es inherente a la línea de sangre de vuestro linaje
ancestral.
3
A finales del siglo XX Tierra, estáis redescubriendo los fenómenos psíquicos, el factor PES , como lo llamáis
vosotros, y lo que los paganos y brujas conocían como Espíritus del Éter. Los líderes religiosos que
organizaron y os 'vendieron' su versión de Dios siempre han mantenido que los poderes psíquicos eran cosas
del Demonio ya que no querían que la gente común adquiriese semejantes poderes. A lo largo del tiempo,
vuestros antepasados eligieron el miedo y la fe en una autoridad fuera de ellos, abdicando no sólo del
pensamiento propio, sino también del sentido común. Todo este saber está almacenado en vuestra linaje
sanguíneo. También la Biblia afirma que la especie humana fue creada por un Dios Hebreo en el año 4000
a.C., aproximadamente, no obstante, muchos años antes los verdaderos Dioses, vuestros padres/creadores
antiguos, aterrizaron aquí procedentes de todas las partes de la existencia. Su semilla y sus ideas han sido
transmitidas a través del tiempo y los rastros de su estancia aún pueden ser encontrados en la mayoría de los
lugares de vuestro planeta: En América del Norte y del Sur, Australia, Indonesia, Asia, la India, Europa y África.
Las masas de tierra han cambiado su configuración y se han movido con el tiempo. Vosotros creéis que estos
movimientos sucedieron de forma gradual pero hoy en día esta teoría está perdiendo adeptos ya que la Tierra
está transformándose constantemente en el ámbito geofísico y energético. Nadie sabe muy bien qué pensar de
todo esto, porque en la mayoría de los casos elegís creer la versión oficial de la 'verdad'. Vuestra experiencia
perceptual os dice que el cambio gradual es la regla y ni siquiera os podéis imaginar el conocimiento que
tuvieron vuestros antepasados. Ellos eran perfectamente conscientes que en un instante podían ocurrir
cambios repentinos, traumáticos y sorprendentes y que por consiguiente no se pueden hacer planes para lo
imprevisto.
A pesar de que vuestros antepasados lejanos tuvieron un mayor grado de comprensión del uso de su cerebro,
esto no significa que utilizaran su capacidad total. Sencillamente utilizaban los hemisferios derecho e izquierdo
de forma más equilibrada, lo utilizaban como herramienta de supervivencia. A lo largo de los últimos miles de
años, se os ha disuadido de usar el hemisferio derecho o intuitivo, de vuestro cerebro. Poco a poco os habéis
vuelto lineales y utilizáis preferentemente el hemisferio izquierdo. La civilización occidental, en la que esta
predisposición está más extendida, está propagándose como un gran imperio por todo el globo, difundiendo la
manera de funcionar desde el hemisferio izquierdo. Moverse de este modo, significa estar desconectado del
sentido común y de una relación significante con la existencia. Saturada con 'secretos de familia y sociedades
secretas, la civilización occidental esta llena de mentiras, engaños y manipulaciones que sólo son posibles
porque vosotros habéis perdido la influencia equilibradora de vuestro Ser Superior.
Debido a este desequilibrio vuestros métodos de computar el tiempo, incluyendo del sistema del carbono, son
erróneos. No tenéis en cuenta otros factores como por ejemplo el hecho de que muchas energías tienen la
habilidad de mutar y moverse a través del tiempo. El tiempo no es algo estático; es como un río que fluye
continuamente —avanzando y cambiando y, a pesar de ello manteniendo su propia integridad. ¿Podéis
entender la integridad de una gota de lluvia que cae en un río? Se mezcla y se funde pero siempre sigue
siendo ella misma ¿o no? Si es parte del Todo ¿esta gota podría ser reconocida en cualquier segmento del río?
Queremos 'estirar' vuestra imaginación para que entendáis el holograma en el que el Todo puede estar
almacenado en un fragmento. Imaginaos una criatura, un ser tan inteligente, vivo y fuerte que pueda estar en
todas partes a la vez. Su esencia es pura y responde a cada uno de los aspectos de sí mismo. Es una criatura
que vibra de curiosidad y flexibilidad, las únicas características que permiten que uno sea moldeado y que, al
mismo, tiempo también moldea. Debéis aprender a bailar con esta energía. Uno de los profetas de la pantalla
plateada de vuestro mundo, Yoda, llama a esta criatura la Fuerza. Es un ser vivo e inteligente. Y, aunque esta
Fuerza sea benévola, amable, amorosa y que nutre -el Ser más gentil que os podáis imaginar- también puede
ser dinámica y feroz -oscura, violenta e incluso mala. Tiene todas estas facetas. A veces, os imagináis una
existencia hecha de bondad, una Era dorada en la que todo es perfecto. No descartéis las heridas de la
oscuridad que, tal vez, tardan en curarse.
Tampoco descartéis las oportunidades de transformación para aquellos que están aquí para ser transformados.
A muchos de vosotros os encantaría coger el mal y pisotearlo, machacándolo como si fuera una chinche.
¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Vete a otra realidad! Eliminar la vida humana por el mero hecho de percibirla como
3
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algo malo no os hace ningún bien. Después de todo, vuestra historia y vuestras experiencias están repletas de
guerras, de una u otra clase: seres humanos que luchan entre sí por el derecho de decir su verdad y compartir
sus percepciones. Y, algún que otro humano siempre se sentirá tentado de suprimir las ideas de los demás, el
pensamiento de los demás. Esta actitud es uno de los principios fundacionales y reside en el núcleo de vuestro
Ser.
Hoy tenéis que aprender a respetar la integridad espiritual de otros -la gota de lluvia reconociendo al río- recurriendo a vuestra propia autoridad interna y desarrollando vuestro carácter a partir de ahí. Al aprender a
explorar vuestro ser psíquico, comprenderéis que la 'conexión' se da gracias a la telepatía y que los Dioses
siempre han usado la comunicación telepática con los seres humanos. Recordad que durante la Era de Aries,
los Dioses fueron retratados mediante grandes estatuas y monumentos, todos ellos grandes estructuras
hechas de piedra. Los constructores comprendieron bien la importancia del espíritu y sabían cómo utilizar el
sonido para construir estas grandes edificaciones que representan a los Dioses.
Durante la Era de Piscis, los Dioses se volvieron invisibles y se dijo que ya no estaban conectados
telepáticamente con vosotros. Si vosotros opinabais de otra manera, se os quemaba en la pira o se os
encerraba en los calabozos. Parece ser que la telepatía es un potencial 'peligroso' que acecha en vuestros
genes; pero a pesar de todo, vuestros antepasados lejanos la usaban para atisbar a un punto distinto del
tiempo, para viajar fuera del cuerpo y para ver el Ahora, el Pasado y el Futuro simultáneamente -para, en
definitiva, viajar por el río del tiempo. Ellos entendieron el sonido, el poder de sus mentes y conversaron con los
Dioses. Sin embargo, los Dioses les engañaron, como lo hacen muchas veces, y los seres humanos
entregaron su poder y les adoraron en lugar de encontrar su sitio de igualdad entre ellos.
"¿Cuál es nuestro sitio de igualdad entre los Dioses?", os preguntáis ahora. "¿Cómo podemos ser iguales a
los Dioses? ¿Tenemos que desarrollar nuestras habilidades telepáticas y de clarividencia, además de nuestras
capacidades de telekinesia?" Es más fácil que todo esto: vuestra tarea consiste en vibrar de la mejor manera
posible con amor. Amad a vuestros amigos y amaos a vosotros mismos, sed cálidos y armoniosos, buscad la
paz interior. Esto en sí ya es una gran hazaña, una que la mayoría de vuestros antepasados no parecía lograr
nunca del todo. Pero algunos sí pasaron la prueba, creando lo que vosotros llamaríais Utopía. ¿Dónde reside la
Utopía? ¿Es posible que la Utopía exista en la línea del tiempo de la Tierra que vosotros conocéis? ¿O
simplemente se nacería de su propia naturaleza debido a su natural tendencia de elevarse a una frecuencia
superior?
Todo cambia cuando empezáis a emitir vuestra propia frecuencia en lugar de absorber la frecuencia de vuestro
entorno, cuando empezáis a imprimir vuestra intención al universo en lugar de recibir una marca o matriz de la
existencia. Os encontráis en un espacio de veinticinco años y la raza humana se mueve sobre un terreno de
pruebas, eligiendo un sendero probable en el gran Libro de la Tierra. Vuestros antepasados tenían tareas
similares y, ahora, a estas alturas, también vosotros disponéis de muchos senderos en donde elegir. Os
pedimos que os desarrolléis en la línea de un ser holístico, con las energías masculinas y femeninas
equilibradas y en consonancia con los dos hemisferios de vuestro cerebro. Utilizad toda la vitalidad de lo que
sois. Tomad consciencia que todo lo que vuestros antepasados han sido está guardado dentro de vosotros.
Debéis avanzar teniendo en cuenta este conocimiento.
Vuestros antepasados lejanos, anteriores a este ciclo de Piscis, siguieron los movimientos de los planetas y
agradecieron las oportunidades que los Cielos les anunciaban. Sabían que seres inteligentes venían
periódicamente de vi sita y que, en ocasiones, eran muy superiores a los humanos nativos de aquellos tiempos.
Se os observa; se os sostiene. Hemos insinuado anteriormente que veintiséis mil años pueden ser equivalentes
a un solo año para determinados seres, pero esto no significa que ellos sean superiores a vosotros, significa
simplemente que ven la realidad desde otra perspectiva. En términos vuestros, estos seres son
multidimensionales y saben cómo fluir según distintos calendarios y corrientes del tiempo. La mayoría de vosotros os regís por el Calendario Gregoriano, creado hace menos de cuatrocientos años. Durante aquel tiempo,
los papas y otras autoridades acometieron ciertos ajustes y situaron todas las fiestas en la época de los
equinoccios, solsticios y en las fechas que marcaban los días entre estos dos puntos. Poco a poco
desaparecieron los marcadores del tiempo cíclico siendo reemplazados por iconos cristianos que desde
entonces interceden por vosotros ante los Dioses.
A pesar de que desapareció el significado más antiguo del tiempo cíclico, el conocimiento de ello se conserva
en las profundidades de vuestras células; está aquí. Pero tenéis que retroceder mucho en el tiempo para
encontrar un sentido aún más profundo. ¿Por qué marcaron vuestros antepasados el tiempo de esta manera?
¿Qué llevaban dentro que les ayudaba equilibrar la Tierra? ¿Es posible que haya sido el equilibrio entre la
mente lógica y la parte intuitiva? ¿Es este el tipo de equilibrio que tanta falta os hace para desarrollaros
mientras entráis en el siglo XXI? Vuestros antepasados vivían mucho antes del comienzo de vuestro
calendario, incluso vivían antes de estas épocas que mencionamos. Sabían perfectamente que podían ocurrir
cambios repentinos cada vez que comenzaba o finalizaba una Era y también eran conscientes de que las Eras
retrocedían en el ciclo zodiacal para crear los grandes ciclos del tiempo. A lo largo del Gran Año, los 26.000
años de la precesión de los equinoccios, o
l s ciclos siguen moviéndose y cambiando y la existencia sigue
expandiéndose estando disponible y presente en cualquier lugar.
Los Dioses os separaron debido a la necesidad de experimentar con vosotros y observaros. Por esta razón
existen distintas razas en vuestro planeta. Procedéis de familias genéticas y fuisteis sembrados por coaliciones,
acuerdos y comités de diversos seres estelares. Algunos os consideran un almacén biológico y otros muchos
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os ven como ratones de laboratorio que sirven para ser estudiados, manipulados y cambiados. Esto no suscita
sentimientos demasiado agradables ¿verdad? Pero también hay otros que os ven con buenos ojos y con la
mejor intención, observan cómo florecéis y os aceptan por lo que sois. Otros, aún, os ven como niños que
necesitan padres y están aquí para apoyaros, no para castigaros. Ellos quieren ayudaros para que aprendáis
vuestras lecciones con amabilidad al igual que lo harían padres amorosos. Son padres que piensan que es
importante estar con sus hijos y comunicarse directamente con ellos —de la misma manera que lo hicieron los
antiguos— en lugar de aparcarlos delante de un 'tele-maestro' electrónico como lo hacen los padres modernos.
En este período de veinticinco años, gente de todas las culturas del globo entero, de todas las estirpes
genéticas, empezará a darse cuenta de que actualmente se os presenta una oportunidad única, un momento
fugaz. Para vosotros este momento se alarga de segundos a minutos, de minutos a horas y de horas a días; es
una de las maravillosas características de esta época. El pensamiento lineal y la experiencia lineal os tienen
atrapados, ya que así lo manda el tiempo actual. Sin embargo, una percepción multidimensional os permite
vivir en muchas líneas y corrientes del tiempo. El tiempo puede pasar rápida o lentamente, puede, incluso,
pararse. Aquellos que vosotros llamáis Dioses y Diosas son multidimensionales. Algunos de vuestros
antepasados también lo fueron, pero debido a la manipulación de las mentes se eligió el miedo y la vida
multidimensional fue abandonada.
Al final de una Era y el comienzo de otra surgen muchos dilemas y las herramientas para sobrevivir, para
proseguir con una civilización y continuar con la vida de uno mismo son puestas en duda. Hoy se os desafía
para restablecer una cultura importante, una cultura en la que la vida es valorada nuevamente y en la cual se
honra a los padres ya que gracias a su unión todos vosotros habéis nacido. Cuando empecéis a dar crédito a
vuestro ser biológico, comprenderéis que dentro de vosotros vive un espíritu muy refinado, más valioso que
cualquier cosa que vosotros podríais crear jamás, un espíritu que no tiene precio, una llama de luz que brilla
como una joya -una esmeralda o un diamante- de tantas facetas resplandecientes que, al mirarla, parece
crecer. Vosotros, sin embargo, insistís en olvidaros de vuestro valor, incluso, os negáis a creer en él, diciendo:
"Esto no es lo que dicen los libros de historia; seguramente os estáis burlando de nosotros." Hasta sospecháis
que os estamos piropeando, halagando. ¿Seres humanos tan valiosos que no tengan precio? ¡Sí! ¡Vosotros!
La realidad hace de espejo. El Creador, al que nosotros os pedimos contemplar, está en todas las cosas. Se
diversifica y se permite a sí mismo ser todo, todo lo que ha existido en el pasado y todo lo que existirá.
Semejante inmensidad es, en realidad, un campo unificado de amor y cuando en verdad comprendáis este
hecho, viviréis la vida relajadamente. Si construís el fundamento para vuestro desarrollo con estos principios y
si cada día vivís según ellos, entonces heredaréis de verdad y reconoceréis que tenéis un valor que no tiene
precio. Todo esto es cierto, pero no penséis que se os darán las cosas hechas. Uno de los aspectos más
generosos de la fuerza creativa es que permite que os desarrolléis en cualquier forma que elijáis, podéis
sentiros aislados o conectados, según vuestro antojo. Vosotros mismos sois la fuerza creativa: un ser
inteligente, biológico, siempre presente, escogiendo los lugares que le apetecen y las épocas que le estimulen.
En tiempos pasados, las civilizaciones existían durante cien mil años, algunas incluso duraban más aún.
Crónicas de civilizaciones utópicas están cinceladas en los anales de vuestra memoria y en misteriosos
escritos antiguos, guardados celosamente por sociedades secretas. Vuestros antepasados siguieron anotando
calladamente todas estas historias; disimulando el conocimiento antiguo en el arte, la música y en piedras
talladas. Las Utopías, tal como las entendéis vosotros, serían lugares donde los humanos y los seres
multidimensionales trabajarían conjuntamente para elaborar un plan e instalar una determinada frecuencia armónica. Pero lo habitual en vuestro mundo es que os destruís los unos a los otros. Os mezcláis y fusionáis
debido a guerras de conquista en las que castigáis a aquellos que están en el último peldaño de la escalera o
arrasáis con un montón de seres humanos para que otro montón de seres humanos se sienta importante. Pero
la posibilidad de unirse pacíficamente siempre ha existido, lo que sucede es que la habéis elegido raras veces.
Esta claro que algunos prefirieron la vía afable, de otra manera ya os hubierais aniquilado, pero aún así,
vuestra historia es un acopio de civilizaciones muertas.
Empero, las Utopías están más que vivas. Si bien todo puede ser localizado en la corriente del tiempo, las
Utopías nunca llegan a un fin. En todo caso podrían pararse en un momento dado. No obstante, las energías
colectivas de las Utopías, en ocasiones aprenden a manejar sus frecuencias con tanta destreza que continúan
integrando más y más energías; y conforme siguen vibrando, aparentemente desaparecen, según vuestra
interpretación, claro. Elevan su frecuencia de compatibilidad y compasión -formas de tolerancia- a un lugar
desde donde pueden ver la perfección de la luz y de la oscuridad. Ellos no son, en términos vuestros, sólo luz
y esto es cierto; han integrado el supuesto lado sombrío y trabajan continuamente para transmutarlo. Permiten
que haya portales de sanación para que las energías oscuras entren en su mundo y éstas vienen para ser
transmutadas. ¿No os parece un concepto interesante?
Este ejemplo podría considerarse una forma de Utopía, un espacio que existe en un estado permanente de 'no
juzgar'. Ahora os diréis: "Vamos a ver, si este lugar utópico esta lleno de luz y se permite que haya un portal
para que la oscuridad pueda entrar en un salto ¿se transformaría todo en luz?" Esto es un tema importante
sobre el cual debe reflexionarse. ¿Cuánta oscuridad debe ser transmutada? ¿Cuánta supuesta maldad existe
en el mundo? ¿Es cierto que la oscuridad necesita ser transmutada? ¿Si la oscuridad busca convertirse en luz,
en qué se convierte la luz? Puede que estas culturas utópicas hayan conseguido reciclar tanto la luz como la
oscuridad y que hayan encontrado el equilibrio. También vosotros debéis encontrar el equilibrio. Cuando
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exploráis las profundidades de vuestro espíritu, resulta que sólo queréis encontrar las historias bonitas, los
cuentos de luz.
La Tierra tiene necesidad que la sanación obtenga una gran victoria. Vosotros tenéis el potencial de
conseguir y transmitir la frecuencia del amor que cambiará todo, que unificará la existencia y servirá como
espejo del gran Creador. En esto consiste vuestro potencial actual. Si cada uno de vosotros emitieseis una
onda de pensamiento creativo inteligente desde el vórtice de la Tierra hacia toda la existencia, la diferencia
sería notable. Haced saber a cada persona y a cada cosa que el amor es posible, que estáis vivos de verdad y
orgullosos de ello. Cuando estéis unificados en una sola raza humana, las puertas se abrirán para que podáis
encontraros con vuestra familia de igual a igual y vuestra conexión psíquica funcionará a la perfección para que
no haya lugar al engaño, la falsedad o el fraude. Os rogamos que aprovechéis esta posibilidad, que
profundicéis en vuestro espíritu y que sembréis en el núcleo de vuestro Ser una nueva probabilidad, eligiendo
bien entre las muchas que existen. Seleccionad para vosotros la posibilidad de ser seres increíblemente
valiosos, elegid un estado de ser en el que el saber os permita vivir cómoda y relajadamente. Gracias a la
vibración del amor, el propósito del plan y sus conexiones se vuelven más visibles. Y, de este modo, podréis
entender que la oscuridad realmente sugiere la existencia de la luz. La perfila, dándola forma y definición.
Para estar más tranquilos con quienes sois, visualizad el número 8, tumbado de lado, encima de vuestros
ojos con un equilibrado flujo de energía moviéndose de un lado a otro. Si queréis saber algo, visualizad esta
figura encima de vuestros ojos y moved la energía una y otra vez; después visualizáos a vosotros mismos en el
punto donde se cruzan las líneas, plantead la pregunta y esperad a ver lo que aparece. Esta técnica procede
del Libro de la Tierra que usaron vuestros antepasados. Ellos equilibraban ambos hemisferios del cerebro y
luego centraban su atención en la zona que vosotros llamáis tercer ojo. Utilizad el poder de la chispa vital para
imaginar y crear, y recordad que vuestros antepasados, en verdad, hablan a través de vuestra sangre. Este y
otros misterios han servido de base a muchas sociedades secretas ya que sólo se pueden guardar los secretos
mientras las habilidades psíquicas de los demás aun están dormidas.
Para acabar con el secretismo y engaño en la Tierra, cada uno de vosotros debe reclamar su gran herencia,
su habilidad de sentir. Debéis tener compasión por vuestros antepasados de los últimos miles de años, cuya
marca del miedo lleváis ahora como una gran armadura. Recordad que la prueba de todas las eras siempre
tiene que ver con la elección de producir la frecuencia del miedo o la frecuencia del amor. A lo mejor vosotros
mismos os convertiréis en uno de los mundos utópicos, un espacio en vuestra mente al que sólo pueden entrar
determinadas frecuencias. Ningún 'saltador en el tiempo', y no importa lo poderoso que sea ni cuán exacto sea
su modelo de coordenadas, puede entrar jamás en una línea utópica del tiempo. Estas líneas son, en términos
vuestros, sacrosantas, secretas, y sólo permiten la entrada a vibraciones apropiadas. Este concepto es muy
importante y debe ser bien entendido, ya que durante algún tiempo podréis crear esta vibración, esta
frecuencia, aquí en la Tierra. Tenéis que aprender a encontrar lo que tenéis en común los unos con los otros
para luego uniros. Aprenderéis que aquello que parece tiranizaros, ya sea desde dentro o desde fuera, realmente existe para poneros a prueba. ¿Qué frecuencia produciréis? ¿Quiénes seréis? Cuándo hayáis aprendido
a producir una frecuencia de amor y la cultivéis y ella os sostenga de forma continuada ¿la compartiréis con los
demás? ¿O escribiréis sobre sus secretos en vuestros libros, igual que hicieron algunos de vuestros
antepasados, para luego guardarlos bien escondidos?
Enterrados en las diversas estructuras continentales de vuestro globo hay muchos artefactos, muchas pistas y
oportunidades para alcanzar una visión más completa de vuestros orígenes. A lo largo del tiempo se han
descubierto muchos artilugios, pero muchos de ellos no encajan en vuestro concepto secuencial del pasado.
Como ya hemos dicho, habéis desarrollado el pensamiento lineal y habéis desterrado el conocimiento de la
vida cíclica que no sólo subraya el significado de los Cielos sino también sirve para describir mejor el tiempo
que fluye como un río, moviéndose y moviéndose y moviéndose. Algunos artefactos parecen engaños,
anacronismos encontrados donde no pintaban' nada, pero ahí están. Estos objetos fuera-del-tiempo van desde
pisadas humanas al lado de huellas de dinosaurios preservadas en piedra hasta pisadas humanas gigantescas
y esqueletos que miden veinte pies o más, pasando por jarrones y copas, baterías, joyas y bolas esféricas -por
nombrar sólo unos cuantos. Toda clase de inventos han sido encontrados enterrados en el suelo cuando la
gente minaba la tierra para extraer minerales, cuando excavaba ruinas o, simplemente, cuando construía
carreteras. En ocasiones, estos objetos fueron encontrados por alguien que buscaba antigüedades y otras
veces aparecieron como por arte de magia. Algunos, incluso, fueron encontrados encastrados en capas de
piedra de miles de años de edad. Estos descubrimientos no se publican en los periódicos, naturalmente. La
idea de encontrar objetos tan sofisticados como los que se fabrican hoy en día, enterrados entre capas de tierra
que tienen millones de años no es compatible con vuestra vi sión de las cosas.
Vuestras creencias os ciegan y os cierran. Os halláis en un estado de negación y, sin embargo, como especie
habéis sido programados para vivir bajo el control mental. Cuanto más os aferréis a un sólo mundo lineal,
cualquier cosa y todas las cosas que existen fuera de vuestra línea de tiempo serán borradas. Vosotros las
descartáis, metiéndolas en las carpetas del país del 'nunca jamás' de ideas sin fundamento, pensando: "Esto
no es lo que me enseñaron o lo que me contaron." Como es natural, estos objetos están siendo estudiados y, a
veces son entregados a museos o coleccionistas de objetos fuera-del-tiempo. ¿De dónde creéis que proceden
estas cosas? Lo cierto es que la Tierra existe desde hace billones de años y muchas civilizaciones han existido
aquí desde el principio, sembradas y guiadas por diferentes seres celestiales que viven el tiempo desde una
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perspectiva distinta. Además, existen los 'saltadores en el tiempo' que pueden irse de una sección del tiempo a
otra.
Estos saltadores en el tiempo entran en él para cambiar la historia, pero como ya hemos dicho, no todas las
porciones del tiempo son accesibles para ellos. Vosotros también sois viajeros en vuestro planeta, pero no
podéis ir a todos los lugares. Cada vez que viajáis a un sitio nuevo, tenéis que tener la moneda adecuada,
aprender el idioma y las costumbres. Muchos factores se ponen en juego cuando viajáis por vuestro planeta.
Sin embargo, para los saltadores en el tiempo, aún hay más cosas a tener en cuenta. Ellos tienen una visión
multidimensional de vuestro mundo y de toda la existencia. No son lineales como vosotros; a los seres lineales,
en ocasiones, se les 'funden los plomos' si experimentan un salto en el tiempo. En vuestro planeta se han dado
casos de gente que andaba por la calle y, de repente, se deslizó a otra sección del tiempo, a veces, incluso,
hasta el lado opuesto de dónde vivían. La gente puede cambiar fácilmente de dimensión, si bien no es común;
pero esta experiencia ciertamente es más habitual de lo que vosotros queréis reconocer. Mucha gente ha tenido estas experiencias, pero no habla de ellas porque tiene miedo. En otros tiempos, cuando había menos
libertad de expresión, si alguien hablaba de semejantes cosas, se le encerraba y se le tachaba de loco. El
cambio de vivir de manera lineal a vivir de manera multidimensional está 'estirándoos' a cada uno de vosotros.
Permitíos cambiar de marcha en caso de que ocurra, diciendo: "Es verdad, puedo seguir siendo yo sin perder
mi integridad mientras veo y participo simultáneamente en otra realidad." Todo esto se puede conseguir con
vuestro ser biológico.
Los saltadores en el tiempo pueden adoptar toda clase de formas y tamaños y pueden simular una gran
variedad de cada aspecto de la existencia. En la Tierra, en la época en la que vivís -final-del-siglo-XXcomienzo-del-siglo-XXl-Tierra- existen sin lugar a dudas saltadores en el tiempo. En vuestro planeta Tierra se
ha estado manipulando el tiempo desde hace siglos y lo cierto es que vuestro actual experimento con el tiempo
comenzó, como ya dijimos, hace aproximadamente un siglo. Siempre han existido personas que han utilizado
su mente para hacer alguna que otra 'chapuza con las energías electromagnéticas que afectan al tiempo. "¿De
dónde sacaban sus ideas?" Os preguntáis. Recordad que los invisibles están por todas partes; vuestro mundo
está lleno de seres multidimensionales. Pensáis que los Dioses se han marchado, pero ya os hemos dicho que
simplemente están durmiendo una siestecita o, tal vez, están jugando al escondite con vosotros.
Con el tiempo, la gente empezó a temer sus habilidades interiores y así perdieron su unión natural telepática
con los Dioses. Es importante que salvéis esta brecha mientras aprendéis a salvar al mismo tiempo la brecha
en vuestro cerebro, es decir, debéis unificar vuestros dos hemisferios. El resultado será una sensación de estar
entero y de vivir plenamente, y os permitirá retomar la comunicación con vuestro Creador, grupo, familia y
amigos; al mismo tiempo dominaréis las señales electromagnéticas que no son más que energías invisibles
que pretenden confundiros y detener el gran despertar de vuestros talentos y vuestro intento de recobrar
vuestro indiscutible valor. Es cierto, se está liberando una gran batalla, una lucha por las almas, espíritus y
cuerpos de la especie humana ya que el núcleo de vuestro Ser es tan vital que muchos lo quieren para sí.
Manteneros en la ignorancia, sobre todo en el pensamiento lineal, os obliga a producir una frecuencia de miedo
en lugar de la frecuencia de vuestra propia herencia biológica natural, única en vosotros, y que es la vitalidad
del amor. El amor no se encuentra en ningún sitio de la misma manera en que está almacenado en vosotros.
Esto se debe a que sois parte de la biblioteca, pero también parte de un experimento que no tiene precio.
Vosotros procedéis de seres que parecen expandir los mundos, que crean universos, seres tan ingeniosos
que todo el tiempo existe para ellos simultáneamente. Ellos determinan el tiempo y guardan su rastro en forma
de bocaditos de conocimiento por si acaso lo necesitan en un momento dado. Este comportamiento no es tan
diferente del vuestro cuando ahorráis un dinerillo para los malos momentos. Son como ardillas que hacen
acopio de nueces para poder alimentarse durante el invierno. Los Dioses guardaban su botín, lo ocultaban, lo
escondían en un lugar secreto para hacer uso de él en caso de necesidad. No difieren tanto de vosotros
¿sabéis? En realidad, cuando hojeamos el Libro de la Tierra, vemos que todos estáis emparentados y ellos
también lo están con vosotros. Sin embargo, para entender de verdad estos relatos debéis sentir, aunque fuera
por un momento nada más, la separación que habéis creado: toda esta historia de 'o nosotros o ellos'. Lo ideal
sería que al final de nuestros cuentos hubierais combinado e integrado todo y después, realizando un profundo
suspiro de relajación, saber que las piezas del puzzle de vuestra vida encajan perfectamente. Los significados
escondidos se harán visibles entonces y las desconexiones que sentíais anteriormente habrán desaparecido.
En cuanto vuestra vida se convierta en algo significante, el nivel de estrés en el que vivís se reducirá.
Como Familia de Luz se os exige conocer y comprender la visión panorámica de la existencia, una visión que
demasiados pocos humanos entienden y mantienen en estos momentos. El Libro de la Tierra comenzará a
cobrar vida ante vuestros ojos, en vuestra memoria y en vuestras barrigas; la barriga en realidad es el cerebro
primario del cuerpo. Empezad a confiar en vuestra barriga. Daos cuenta de que vuestra parte intuitiva percibe
las cosas ahí. Tenéis que aprender a utilizar el cerebro completo de vuestro cráneo pero también el de vuestra
barriga, el lugar del sentir, y desde el cual identificáis al mundo exterior y os relacionáis con él. Esta es la clave
para producir la frecuencia del amor. Si no os permitís ser íntegros con vosotros mismos y trabajar
honestamente con las cosas sencillas de la vida ¿cómo vais a poder producir amor? En lugar de amor produciréis resentimiento porque no pensáis lo que decís. ¿Entendéis esto? Al nombrar y trabajar con los
sentimientos que surgen en este centro, siempre podréis volver al amor si encaráis lo que en realidad ocurre.
Vuestros antepasados se han enfrentado muchas veces a este reto cuando trataban con los Dioses que
vinieron aquí y pretendían ser una fuerza de cambio para los humanos. Siempre, y ya lo hemos dicho, parece
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que se ha elegido el camino del miedo, de la guerra, de la ira, del victimismo, de las muertes sangrientas, de
las matanzas, de la violación, del pillaje y del poder sobre otros.
Una vez más os encontráis ante la verja de esta prueba. Recordad el Imperio Romano construyendo el
puente que conducía de la Era de Aries a la Era de Piscis y recordad también la figura de Cristo que veneráis
como un punto importante en el tiempo -hubo otros antes y después que trajeron oportunidades para
controlaros o liberaros. Dentro de una estructura no encontraréis jamás, queridos amigos, a vuestro espíritu.
Las estructuras que construís para juntaros y cantar a los Cielos o para celebrar rituales espirituales no pueden
contener nunca la inmensidad que hay en vosotros. Estos tabernáculos, que llamáis estructuras religiosas,
inmovilizan el espíritu. Sirven de grandes generadores a aquellos a los que entregáis vuestro espíritu y enviáis
vuestra energía. Los campanarios y cruces funcionan como antenas ¿sabíais esto?
Debéis comprender que el puente que estáis construyendo hacia el siglo XXI tiene que ser un puente que
eleve vuestra frecuencia. Reunid las habilidades de vuestros ancestros; vuestra línea de sangre es rica y os
puede proporcionar una gran variedad de lo que sois. También podéis invocar a vuestros antepasados para
que sean vuestros compañeros y amigos. Muchos seres multidimensionales vienen aquí ahora, algunos en son
de amistad y otros para engañaros porque están confusos. Los humanos no pueden ser etiquetados y
catalogados en una sola categoría de comportamiento; algunos de vosotros sois bastante agresivos y otros
sois más que amables. Muchos de los seres que vienen aquí, vienen para sentir vuestra vibración, para
poneros a prueba y para ser integrados por vosotros. No pretenden que les teníais. Si elegís el miedo, paráis el
flujo energético de aquellos que trabajan con vosotros porque vuestro poder acaba donde comienza vuestro
miedo. Tenéis que aprender a manejar vuestro propio miedo y trabajar con cada momento estando presente en
él. Administraréis vuestro propio cuerpo cuando decidáis que lo que sois es legítimamente vuestro y a partir de
entonces podéis cambiar.
Dentro de vuestro espíritu -la parte más profunda de vosotros- existe una identidad a la que debéis aprender
a acceder. Es un territorio que puede parecer la noche oscura del alma y donde tendréis que examinar esta
vida y la retahíla de vuestras emociones. Quizás también aparezcan otras vidas para ser sanadas. Al abrirse
las líneas del tiempo y al reclamar vuestra herencia psíquica, renunciando a los temores de vuestros
antepasados, tenéis que recordar que sois parte de una familia celestial que os ama y os ignora, una familia en
la cual hay miembros que harían todo lo posible para que desarrollaseis vuestra vida y otros a los que les
encantaría acabar con vosotros en un abrir y cerrar de los ojos. El gran Creador lo permite todo. Visualizad
ahora el puente y cómo todos estos seres son atraídos hacia él. Sentid que esto sucede en el núcleo de
vuestro Ser e imaginad una llama de luz dentro de vosotros que no se apagará jamás. Utilizad la respiración
para avivar la llama. Observad la energía poderosa que hay dentro de vosotros y que os conecta con todo, que
os conecta con la vibración del amor. La atención que ponéis en vuestra respiración os permite relajaros, estar
en el Ahora y expandir vuestro campo hacia muchos `Ahoras'.
Es muy importante que tantos de vosotros como sea posible comprendan la gran tarea que tenéis ante
vosotros. En el Libro mayor de la Existencia esto es sólo una tarea más. Sin embargo, en el Libro de la Tierra
es una tarea importante. En la actual situación de vuestra vida y en el momento que vivís todos puede parecer
una tarea gigantesca, pero no estáis solos. Llenad, respirando, ahora vuestro campo con vuestra vibración. Por
medio de vuestra voluntad, vuestro poder y vuestra intención llenad vuestros pulmones con sentido común,
conexión, tranquilidad y amor. Con la fuerza de vuestro espíritu que se eleva del núcleo más profundo de
vuestro ser, utilizad el poder de vuestra mente para pensar por vosotros mismos, discernir la realidad y
materializad la palabra de vuestra propia autoridad. Declarad, manifestad y vivid, queridos amigos, vuestro
auténtico Ser. La elasticidad de la realidad es bastante maleable. Como dijo Yoda, "La Fuerza obedece, pero
también ordena." ¿Qué haréis vosotros? ¿Se apoderará de vosotros la fuerza de los cambios
electromagnéticos que recorren el final-del-siglo-xx de la Tierra, afectando a toda la existencia? ¿O asumiréis
vuestro propio poder y os enfrentaréis a la tempestad creando lo que deseáis al inspirar el poder del viento
sintiendo su soplo en vuestra piel y vuestro cabello? Con el poder de vuestra voluntad y fuerza, con vuestra
intención y el deseo podéis aprovechar el poderío de los tiempos de cambio, las tempestades de la Tierra y las
tormentas cósmicas que están por llegar, como carburante para cambiar vuestro mundo.
Aparentemente las tempestades están aquí para destruiros, pero la verdad es que 'desenchufan' el sistema
de control que se basa en la tiranía electrónica e interdimensional y que es, ni más ni menos, un oscurantismo,
una brujería que se ha convertido en un asunto repugnante. Las energías más oscuras os persiguen y harían
cualquier cosa para desviar el gran poder que está amaneciendo dentro de vosotros, no obstante,
precisamente al trabajar con la oscuridad encontráis vuestro poder. Por otra parte, queridos amigos, estamos
viendo en el Libro de la Tierra que muchos de vosotros habéis sido vagos, muchos habéis elegido el miedo o
simplemente habéis dado la espalda a una gran oportunidad. Pero las sombras que os acosan, en realidad
definen vuestra luz.
Conforme os convertís en lo que sois en verdad, debéis estar dispuestos a enfrentaros con lo que hay desde el
núcleo de vuestro Ser. No lo juzguéis; en su lugar unificad y volveos uno con ello, comprendiendo que vuestra
sombra, al desplegarse en vuestro planeta, tiene su razón de ser: existe para sanar y unificaros y para
conduciros a la responsabilidad superior de crear, tal vez, una Utopía. Sí, es posible que del final-del-siglo-XXTierra surja una de las gemas de las crónicas celestiales: una Utopía, una civi lización altamente evolucionada
que valora toda lo que vive, en la que cualquier cosa que haga una persona sea honrada y apreciada. En este
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caso, el equilibrio de la existencia, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, el negro y el blanco, el día y la noche
gozarán de protección divina, de perfección divina. Y así será.

5
LAS CUMBRES DE VUESTRO SENTIDO
A los que vivís a final-del-siglo-XX-principios-del-siglo-XXl-Tierra, os recordamos que el propósito de este viaje
está íntimamente ligado con vuestro destino. Os hemos hablado del Libro de la Tierra y os hemos contado
cómo se puede acceder a él. Sabéis ahora que se trata de un libro que nos permite a nosotros, los
Pleyadianos, y a otros muchos observaros dentro del flujo de los tiempos. Estáis vivos en cualquier momento,
ya sea en el pasado o en el futuro, y dentro de cualquiera de estos espacios existe la posibilidad de elegir.
Poco a poco empezáis a daros cuenta de que la Tierra esta conscientemente viva, que está enterada de todo
lo que ocurre y que está conectada a otros modelos mayores. También sabéis que hay maneras de descifrar
esos patrones. Esta idea os llevará a recuperar vuestro poder y al autodescubrimiento, tal vez, incluso a las
cumbres de vuestro propio destino, una vez que la hayáis entendido del todo. Nuestro destino es nuestro, naturalmente, pero también existen destinos colectivos, huellas de los Cielos o, lo que también se podría llamar,
Grandes Avenidas del Tiempo. A nosotros nos mueve el destino colectivo.
Los antiguos de vuestro planeta, de todas las culturas del globo entero, comprendieron que existía una
huella, un mapa, en los Cielos y que una gran parte de este cinturón o zodíaco representa a animales.
Recordad que nosotros y otros vemos la Tierra como un lugar en el que el conocimiento está almacenado
dentro de todas las criaturas, en todas las cosas. Los animales contienen y representan otra forma de
conocimiento: una manera de trascender el tiempo lineal. Para ellos el tiempo no cuenta de la misma manera
que para vosotros; de modo que experimentan el mundo de forma diferente. Los antiguos supieron más sobre
el verdadero propósito de la Tierra. Supieron que había un orden en todas las cosas, inclusive en el caos, y la
forma, en la que se enfrentan los humanos al caos, es la prueba de sus habilidades para evolucionar y
cambiar.
Llegados a este punto, os rogamos que reflexionéis por un momento sobre vosotros mismos. Desde que
habéis encontrado nuestras palabras y nos habéis invitado a vuestra vida para compartir este viaje de cambio
¿qué ha sucedido? Revisad la realidad que habéis creado y entended que es parte del proceso de cambio.
Nuestras palabras pueden parecer inocentes. Transmitimos relatos del pasado, conocimiento cósmico,
secretos escondidos y misterios; ofrecemos palabras de aliento y de ánimo, pero también hablamos de la
oscuridad, del mal y del miedo. Puede que algunos de estos conceptos hayan creado el caos dentro de
vosotros. Quizás vuestra manera de ser, de pensar y de vivir están cambiando. En medio de este caos,
sentaos con la espalda recta, respirad profundamente y decid: "¡Mira por donde! El viaje ha empezado. Estoy
en el camino del cambio."
La clave para todos vosotros está en la comprensión de que el camino del cambio es impredecible. Cuando
invitáis nuevas energías a vuestra casa y cuando expandís la percepción del mundo más allá de una visión
lineal y prescrita, empezáis a mirar hacia los lados, hacia atrás y hacia delante creando diferentes patrones
energéticos dentro de vuestro campo áurico. Lo cierto es que todos tenéis unos campos magníficos. ¡Ojalá los
conectarais! Como hemos dicho: vuestra voluntad, intención y respiración os permiten construir un campo
energético por medio de vuestro cuerpo expandiéndolo hacia el éter que os rodea. Recordad que vuestros
antepasados entendieron el éter; su manera de marcar el tiempo y su conocimiento del zodíaco y de los Cielos
les permitió funcionar de forma práctica. Puede que no hayan tenido todas vuestras comodidades, pero
nosotros os preguntamos: "¿Qué hacen todas estas comodidades por vosotros?"
Queremos ayudaros para que pongáis más atención en vosotros mismos y reivindiquéis vuestro espíritu, la
llama de energía que se halla dentro de vosotros, ya que este paso es esencial para vuestro desarrollo. No es
una tarea fácil, sin embargo, la formula es la más simple de todas las recetas posibles. Combinad
sencillamente vuestra atención, respiración y voluntad y alineadlo todo con vuestro corazón y vuestra mente —
la mente de vuestro cerebro y la mente de vuestra barriga. De hecho, al utilizar el conjunto de vuestro ser,
expandís y llenáis vuestro campo áurico, la burbuja de energía electromagnética que os rodea, con todo lo que
sois. Esto, a veces, puede dar miedo porque el proceso de comprensión de uno mismo parece estar más lleno
de trastos que el sótano, armario o viejo granero de lo que habéis querido reconocer jamás. No sois capaces
del todo de comprender que haya tantas cosas que guardáis dentro de vosotros, tantos sentimientos, tantas
respuestas a todo lo que ha ocurrido en vuestra vida. Sois un mecanismo biológico con un diseño impecable y
estáis yendo ascendidos con la velocidad de un rayo gracias a las enormes ondas electromagnéticas y
cósmicas por las que atraviesa la Tierra en el espacio. Estas ondas dejan en vosotros su huella del
conocimiento sobre el cinturón zodiacal, la biblioteca que alberga las crónicas ancestrales en este reino de la
existencia.
Todos los sistemas tienen su cinturón de conocimiento para almacenar datos vivos de forma diferente.
Llenáis vuestro cinturón de conocimiento constantemente, con cada pensamiento que tenéis. Si respiráis
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relajadamente durante los cambios que se van produciendo, podéis conectar con la vibración que acomoda
cambios rápidos y acelerados. Nosotros emitimos esta frecuencia y buscamos a aquellos que están
dispuestos a transformarse y a elevarse para acometer la tarea de convertirse en vibrantes seres
energetizados en un mundo lleno de venenos, toxinas y miedo. Estos venenos entran en vuestra casa con la
cesta de la compra y se venden en cada esquina ¿Seréis capaces de reconocerlos y crear vuestra propia
frecuencia? Esta es una parte de la gran tarea que os espera.
Os rogamos que buceéis en las profundidades de vuestro ser para saber quiénes sois. ¿Hacia dónde vais?
¿Qué vais hacer con vuestra nueva percepción y visión del mundo? El cambio que vivís ahora, desplegándose
como un abanico, no es más que el principio. Pronto el abanico se moverá más y más deprisa y lo ideal sería
que supiérais quiénes sois y que os encontraseis a vosotros mismos durante el proceso de aceleración
psíquica que es cuando os volvéis más astutos y más conscientes. Cuánto más dispuestos estéis en ir hacia
dentro y trabajar con lo que sois, de haceros uno con la llama del núcleo de vuestro Ser y seguir ardiendo con
la fe de que os encontráis en un camino lleno de propósitos, más os convertiréis en pioneros modificando el
paradigma que ha estado cerrado y congelado durante miles de años. Quizás seáis un rayo de luz y desde la
tranquilidad de vuestra propia casa estéis fundiendo las capas de los hielos polares y gracias a la persistencia
de vuestro propio ser, cambiáis el mundo. Os pedimos que seáis resueltos en la quietud de cada momento ya
que vuestro poder reside en cada respiración alimentando la idea, la creencia, de que sois una estructura
biológica magnífica. Estáis sincronizados, codificados, diseñados y planificados para ser activados y llegar al
máximo de vuestras posibilidades en el Ahora. Este Ahora ciertamente no es más que un momento en el
tiempo, un momento fugaz desde nuestro punto de vista. Hemos hablado de él y hemos dicho que es el punto
de unión entre 1987 y el año 2012, el puente hacia el siglo XXI.
Hemos mencionado antes que estos cuentos hablan de la verdad. Hemos aprendido que es importante decir la
verdad desde el principio, entremedias y al final. Es esencial que entendáis esto y supone una de las pruebas a
la que os enfrentáis. ¿Cuál es la verdad galáctica? ¿Quién está ahí fuera, quiénes son, de dónde vienen, por
qué están aquí y qué es lo que quieren? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Por qué todas estas historias se
contradicen? ¿Por qué hay tantos Dioses? ¿Qué Dios es Dios y el Dios de quien es Dios? La búsqueda de
respuestas a verdades galácticas abrirá una nueva era de un pensamiento distinto y precisamente de este
territorio debéis elaborar las mapas.
Estáis explorando este territorio desconocido, pero la verdad sea dicha: este terreno no es muy diferente a
aquel por el que se aventuraron vuestros antepasados. Se abrieron camino a través de los continentes y
construyeron carreteras, casas, granjas y ciudades. Durante el proceso de exploración descubrieron vórtices
especiales de energía, de la misma manera que a vosotros se os guía a bahías naturales y vertientes de agua
de vuestra conciencia. Si os imagináis vuestro globo en su madura plenitud, veréis que hay vías naturales de
agua y puertos cerca de la mayoría de las grandes ciudades. Estas zonas siempre han supuesto puertos
seguros para los barcos y, en torno a ellos florecieron el comercio y las ideas. Como cultura debéis desarrollaros de esta forma ya que es así cómo os conoceréis a vosotros mismos gracias a la promesa de crecimiento
y aprendizaje. Os estamos ofreciendo una metáfora que describe el trabajo que vuestros antepasados
realizaron para que podáis comprender lo que, como especie humana, debéis emprender en la inmensidad del
llamado invisible, el mundo que aún no figura en ningún mapa. ¿Qué puerto os atrae? ¿Qué carreteras
construiréis y dónde investigaréis? ¿En qué zonas construiréis vuestros hogares? Puede que ocasionalmente
digáis: "¡Oye, no vivas ahí, esa zona es peligrosa!" ¿Dónde estarán las zonas seguras? ¿Os volveréis a juntar
en grupos como lo hicieron vuestros antepasados o trazaréis, vosotros, los modernos, las mapas de otra
manera, creando un nuevo patrón de rejilla a través del cual la raza humana puede trabajar conjuntamente?
Respirad ahora profundamente, llenad los pulmones hasta sus puntas, retened el aire unos segundos y luego
exhalad vaciándolos completamente. Imaginad cómo vuestra respiración se esparce en forma de una neblina
de energía preñada de vuestra intención. Podéis utilizar la energía de cualquier manera. Recordad, según
comenzáis el viaje y según sea la intención que tengáis, así se abrirá el camino del descubrimiento que
recorreréis. Una vez más, visualizad con el ojo de vuestra mente el número 8, el número del infinito, encima de
vuestro entrecejo. Activad esta imagen como algo que es parte de vosotros. Cuando nosotros os hablamos de
las pruebas que presentan las eras y ciclos del tiempo, visualizad un mandala pulsando energía, un
caleidoscopio de figuras y colores que toman forma en este lugar. Sentidlo. Puede que aparezca otro ojo, un
ojo que os mira, con un centro negro igual que una pupila, contrayéndose hacia dentro y dilatándose hacia
fuera. El iris es un atlas de vuestro Ser interior. Utilizad este ojo interior para conectaros con vuestro Ser íntimo
y de esta forma vuestro desarrollo, facilitado por esta técnica os llevará a las cumbres del destino. Aplicad lo
que estamos compartiendo con vosotros para que la tarea de vivir en estos tiempos acelerados y cambiantes
sea más fácil.
Desde nuestro punto de vista sólo hay un lugar al que podéis acudir: vuestro interior. Los cambios que
provocan nuestras palabras y energías os permiten conoceros mejor a vosotros mismos y a vuestros patrones
de conducta. Vuestra manera de cartografiar vuestra realidad se ha convertido en algo muy cómodo,
manteniéndoos donde estáis pero, no obstante, os producen una sensación de atasco o lucha continua. Al
abriros a nuestra energía, estos patrones se irán rompiendo. "¿Pero por qué, Pleyadianos, tienen que
romperse?, os preguntáis. Pues bien, os diremos esto con toda amabilidad: se tienen que romper porque sois
testarudos y no queréis cambiar. Las lecciones siguen presentándose y os hablan alta y claramente. Pero aún
así, queridos humanos, tenéis muchas dificultades para romper viejos e incrustados patrones de rutina y de
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mediocridad porque pensáis: "así lo hecho siempre." Parece que no os dais cuenta de que todo lo que hacéis
provoca una reacción y tiene sus consecuencias debido al hecho de que estáis conectados.
Una de las habilidades más grandes que hemos adquirido como saltadores en el tiempo, capaces de acceder
al Libro de la Tierra y el Libro de la Existencia, es traducir para vosotros la energía que abre la Biblioteca de la
Tierra. En consecuencia, esta energía deja su huella en vosotros y podéis comenzar acceder a todo por cuenta
propia. La manera de llegar al lugar del conocimiento es conociéndose a uno mismo; lo que luego haréis con el
conocimiento aún queda por ver. Los sentimientos os servirán de guía. Confiad en vuestros sentimientos,
aprended a expresarlos y no culpéis a nadie por la manera de sentiros. Sed vosotros mismos, observaos.
Intentad entender cualquier crisis en la que os habéis encontrado o por la que paséis.
Las crisis crean oportunidades diseñadas para romper patrones de comportamientos rígidos que no se
eliminan por el mero hecho de que una buena mañana os levantéis pensando: "Hoy acabaré con todo esto."
Esto sería una decisión tomada desde la mente lógica, pero los cambios de los que hablamos ocurren por
medio de los sentimientos y con frecuencia mediante una crisis que os obliga a usar la voluntad, el corazón y la
mente para restaurar vuestra vida. Las crisis rompen vuestro campo impenetrable, la cáscara que envuelve la
semilla joven. Tenéis que aprender a confiar que cuando la cáscara se abra existirá un brote capaz de crecer.
No todas las semillas germinan ¿sabéis? Y, dicho sea de paso y con toda honestidad, tampoco todos los
humanos alcanzan la plenitud de sus capacidades; sin embargo, todos brotan. Todos los humanos, sean
quienes sean, sean de donde sean y hagan lo que hagan en cualquier momento de sus vidas a lo largo de los
eones, añaden información a vuestro gran cinturón zodiacal de conocimiento que registra lo que sucede en
este reino de la existencia.
No hace falta que salgáis corriendo a comprar libros para estudiar estos temas. Usad vuestra imaginación.
Metéos dentro de vosotros mismos para averiguar cómo os sentís con respecto a lo que estáis creando en este
momento. Si recientemente habéis tenido una experiencia emocional que ha hecho que afloren sentimientos
más profundos, congratulaos a vosotros mismos pero no juzguéis vuestras emociones. Aun así, os recordamos
que las sensaciones de victimismo, enfado y culpa deben ser vigiladas cuidadosamente. No importa si estáis
enfadados, pero no culpéis a nadie por lo que sentís. Cuando os agarráis a sentimientos de enfado no aceptáis
vuestra parte de responsabilidad en este drama y así se crea una tormenta invisible, pegada en el borde de
vuestro campo energético, que afecta vuestro cuerpo físico. El resentimiento y todas estas emociones que
guardáis -con respecto a vuestra familia, amantes, amigos, jefes o empleados- actúan como volcanes,
huracanes, tornados, maremotos y tifones, arrasando vuestro campo energético porque los sentimientos
inexpresados alimentan semejantes formas de pensamiento.
Para conoceros a vosotros mismos, debéis preguntaros: "¿Cómo me siento con esto? ¿Por qué lo he creado?"
Tenéis que sacudiros el entumecimiento para volveros muy conscientes. Hay patrones de destino y vosotros
llegaréis a las cumbres del destino humano cuando de veras comencéis a vibrar con soberanía y autoconocimiento. Vuestro mundo tecnológico puede asistiros en este impulso; pero ¡ojo! también puede desviaros
de él. Podréis acceder a la grandeza aprendiendo cómo colaborar conjuntamente con los demás,
entendiéndoles como espejos y sabiendo que obtendréis la autenticidad de vuestro propio Ser gracias a la
conexión con vuestra familia y vuestros amigos. En muchos sentidos la tecnología os aísla y os encasilla; en
los últimos quinientos años de la Era de Piscis, ciertamente, os ha separado de todo. Os habéis convertido en
maravillas sin significado y en milagros necios.
Esta separación es la cáscara que os envuelve y de la cual estáis saliendo ahora. Algunas de estas cáscaras
tienen su origen en la infancia y otras están relacionadas con otras líneas del tiempo. Al empezar a conoceros,
usad vuestra respiración, voluntad e intención como herramienta, afirmando: "Quiero saber quién soy, quiero
estar en paz con quien soy, quiero aceptarme a mí mismo. Estoy dispuesto a cambiar, a mirarme a mí mismo y
admitir que así es como soy. No me juzgaré." Cada año de este período de veinticinco años aporta una
aceleración que os permite comprender cada vez más la herencia humana como un estado de ser que abarca
la habilidad de ver a través de vuestros cuerpos, ser clarividentes, sensitivos y tener una conexión telepática
con todo lo que está vivo, inclusive los Dioses. Cuando todo el mundo haya desarrollado su potencial humano,
el mundo será muy diferente. ¿A quién le harán falta los periódicos? ¿Registraréis vuestras habilidades recién
descubiertas o comprenderéis que todo está impreso en el zodíaco, el éter, los mapas de los Cielos y que el
hecho de vivir y respirar en cada momento es la crónica que escribís?
Llegará un momento en el que pasaréis de ser receptivos, recogiendo ideas del cosmos y siendo marcados por
ellas, a emitir ideas hacia el exterior: vuestro período culminante de emisión será alrededor del año 2012. ¿Qué
emitiréis? Lo ideal sería que todo el trabajo que estáis realizando ahora dé sus frutos en el año 2012, haciendo
que os sintáis libres, sin culpas y que estéis vibrando con amor y perdón. Abrazaréis el perdón no porque seáis
tan generosos y amables de no tomar en cuenta las transgresiones de los demás, sino porque vuestro perdón
será respaldado por la sabiduría y la comprensión de que cuando el enfado y la culpa acechan vuestro campo,
éstas serán las vibraciones que seguiréis recibiendo. Tenéis que aprender a terminar con las guerras en
vuestro mundo, acabando con ellas en primer lugar en vuestra mente. Este es el auténtico puente que os
conducirá al siglo XXI.
Las cumbres del destino llaman, pidiéndoos que desarrolléis vuestro Ser que es magnífico; por ello es
importante que tengáis confianza en que cuando la cáscara se rompa, brotaréis. Durante la primavera de la
conciencia, es decir, antes de que la belleza se haga patente igual que durante los primeros días de vuestra
primavera del año, la Tierra puede tener un aspecto árido, incluso feo. Sin embargo, confiáis en los cambios de

36

las estaciones aunque sean tumultuosos porque os parece que hay un orden en la naturaleza que tiene que ver
con la rotación de la Tierra y que, a su vez, está relacionado con los movimientos del sol y de la luna. Lluvias,
vientos y fuegos despiertan lo que está dormido. Vosotros tomáis la naturaleza por garantizado, pero si
observaseis el milagro que en realidad es, os veríais a vosotros mismos ya que sois semillas humanas que
están brotando. Quizás, justo antes de que vuestra cáscara se rompa, sintáis la estrechez de un lugar oscuro y
confinado; a lo mejor sentís que la envoltura os podría ahogar y aniquilar. ¿Permitiréis que el germen de
vuestra semilla se muera sólo porque la cáscara parece dura y resistente? Las semillas verdaderamente
inteligentes ayudan a crear el clima. Las semillas que se propagan por la Tierra se conocen muy bien a sí
mismas y emiten frecuencias para atraer lo que necesitan siempre y cuando la gente que les rodea ame la
tierra. Si la gente deja de querer la tierra, las semillas y las plantas tienen mayores dificultades para utilizar su
propia vitalidad durante los grandes cambios climáticos que estáis viviendo ahora.
Durante el proceso de auto-conocimiento deben revisarse muchas cosas: lo que coméis, en qué focalizáis
vuestra intención, cómo manejáis todos estos nuevos descubrimientos y cómo actuáis ante los cambios
repentinos que están ocurriendo en todas partes, y no sólo en las vidas individuales sino a gran escala. No
olvidéis que os 'venderán' la violencia y por ello debéis encontrar estos lugares violentos o enfadados dentro de
vosotros mismos y liberarlos.
Pensad en situaciones y personas que todavía os provocan una reacción de enfado —en ésta y en otras
vidas— y si os topáis con estos sentimientos, entonces aceptadlos. Ahora, haced una profunda respiración y
usad vuestra intención consciente para que llene todo vuestro cuerpo con la vibración de paz y amor. Liberad a
los que aún retengáis en vuestro campo etérico como prisioneros de vuestro enfado. Realizad otra respiración
profunda y exhalad el aire a vuestro campo; dejad saber a estas personas que ya no son prisioneros de vuestra
mente. Al liberarles, sentid el resultado de la limpieza en vuestro campo. Aquellos que permanecen, ofrecen
una lección invisible y son los que de verdad necesitan ser liberados para eliminar las vibraciones de ansiedad,
miedo, resentimiento o culpa de vuestro Ser. Estos seres, vistos como energías, también tienen que darse
cuenta de su libertad y lo ideal sería decirles: "Sí, ha llegado el momento de que te marches, te he liberado de
mi campo, vuela libremente. No te retengo más para echarte las culpas, me doy cuenta de que ahí hay una
lección que tengo que aprender. Y, al liberarte, envíame de vuelta lo que tú estas aprendiendo para que yo
también pueda crecer." Efectuad esta liberación ahora y sentid la diferencia de vibración, sentid cómo se
mueve por vuestro campo.
No tengáis miedo a purgaros o desintoxicaros. Ya se sabe que estáis viviendo en un mundo tóxico; todo es
tóxico. Las cucarachas han estado viviendo en y adaptándose a un mundo tóxico desde hace millones de años
y han sobrevi vido. Hemos bromeado muchas veces sugeriéndoos a seguir su modelo. El mundo de los
insectos se adapta con mayor facilidad que vosotros; ellos también se comunican creando una frecuencia y no
necesitan escribir sus palabras. Los animales están psíquicamente conectados y pueden entregar un mensaje
y los antiguos les veneraban por ello, sabiendo que eran ellos los que sostenían parte del zodíaco de sus
provincias. Siempre hubo gente que podía acceder a las grandes bibliotecas de la mente, las bibliotecas del
éter, y vosotros construís ahora un puente desde el núcleo de vuestro ser que os mostrará quienes sois de
veras.
Si en vuestra vida tiene lugar una purga o desintoxicación, permitíos entrar en la profundidad de vuestros sentimientos para descubrir qué es lo que debéis abandonar. El germen abandona su cáscara protectora. ¿Qué
habéis usado vosotros para protegeros? Por regla general, la protección asume una forma de aislamiento y eso
os mantiene separados. Las semillas saben que están bajo tierra y esperan tranquilamente el momento cuando
deben labrar su camino a través del oscuro suelo y atraer los rayos del sol; saben que los sonidos de los
insectos que corretean por la tierra, les avisarán. Los insectos recuerdan a las semillas que están en el
subsuelo por medio de sonidos similares a los antiguos tambores, que ha llegado la hora de salir. Las semillas,
al igual que todas las cosas, responden al sonido. Vuestro mundo está lleno de sonido, algunos los oís y otros
no. Como gente moderna que sois, escucháis sonidos artificiales creados por instrumentos que previamente
habéis construido, no obstante, os sería mucho más provechoso escuchar los sonidos de la naturaleza,
alineándoos con la Tierra y profundizando en los misterios y enseñanzas de su tecnología.
Algunos de vosotros os burláis de este consejo; pensáis que bichos y serpientes os morderán o sentís miedo
estando allí fuera en la naturaleza y os imagináis que algo oscuro y desconocido os atrapará o, incluso, teméis
que podéis ser secuestrados. No sois bastantes los que apreciáis de veras el mundo natural; queréis visitar
parques naturales en lugar de hacer un parque de vuestro propio patio o hacer que vuestra comunidad sea un
lugar de destacada belleza. Apagad vuestros motores y aire acondicionados, calzaos vuestros zapatos de
andar, salid al campo y tomad unas vacaciones en la naturaleza. Prestad atención a todas las criaturas de la
Tierra: insectos, pájaros y todo lo que se arrastra o anda sobre cuatro patas ya que ellos crean una vibración
que puede ayudaros a salvar la brecha, conduciéndoos a una vida intuitiva, su manera de vivir. Una vez que
hayáis limpiado vuestro campo de enfado y culpa, abríos a las inteligencias del éter que os rodea y sus
vibraciones os ayudarán a saltar a una nueva consciencia de vivir.
Si podéis aprehender la idea de que vivís en un mundo lleno de significado y que cómo os sentís y lo que
pensáis afecta a todo, entonces podéis empezar a cambiar vuestra experiencia de manera bastante milagrosa.
La toma de consciencia empieza por un deseo que crece como una semilla que brota del suelo y sigue un
patrón innato. Cada uno de vosotros lleváis un patrón dentro, heredado de vuestros antepasados y que
contiene sus habilidades, tendencias, esperanzas, deseos, y miedos. Es importante que conozcáis lo que
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lleváis dentro. A lo mejor os encontráis con que hay ciertos patrones que ya no os hacen falta -los trastos del
sótano o ático, cosas oscuras y desagradables. Cuando los tiréis, hacedlo con amor —vuestros trastos pueden
ser un tesoro para otros. Durante la limpieza de vuestra casa interior, puede que descubráis que tenéis ciertos
sentimientos o más talentos de lo que sabíais. Muchos de vosotros encontraréis que ya estáis en marcha, que
habéis tenido estas intuiciones desde siempre aunque nadie os las haya explicado jamás. Puede que os haya
dado miedo lo que visteis o que os dijeran que no hablaseis de ello. Debéis recordar que estas visiones no
necesariamente son eventos sólidos, estáticos y definidos.
El avance del cambio y el hecho de ir conociéndoos acelerará vuestro campo energético que comenzará a
conectarse con los campos de los demás. Emitís vuestras propias ondas radiofónicas igual que el sol. De
hecho, os estáis convirtiendo en soles. El sol y la luna son moduladores telepáticos que afectan vuestro
pensamiento. Los ciclos de luz y oscuridad tienen su atlas en el tiempo y de la misma manera que encendéis
una lámpara por la noche para iluminar la oscuridad, el sol y la luna hacen lo mismo. Estos astros os afectan de
una forma determinada -luz encendida, luz apagada- y las modulaciones de luz y oscuridad envían información
y energía.
Cuando exploréis los territorios invisibles de la conciencia, acamparéis en ciertas zonas del pensamiento ya
que esta energía sustentará vuestro campo. Al explorar todo lo relacionado con vosotros os encontraréis -tanto
la luz como la sombra- que este proceso acelerará el gran cambio, favoreciendo la investigación de la luz y de
la oscuridad en el planeta. Todas las cartas estarán encima de la mesa; todos los secretos y misterios
escondidos serán revelados en el año 2012. Esto es necesario para que la decisión final, el consejo final de
frecuencia, pueda ser conseguido. Recordad, cuando llegue el año 2012 vuestra tarea consistirá en transmitir
la vibración en la que os habéis convertido, hacia el horizonte de la existencia.
A la conferencia galáctica asistirán aquellos que están esperando que aparezcáis en el escenario para asistir
a vuestra presentación. Muchos seres se están moviendo para crear una entrega determinada; por ello hay
mucho ajetreo en torno a esta gran presentación. Es algo similar al trajín político que se trae la gente en todos
los ámbitos de negocios del Equipo de Dirección Mundial. Imaginaos esta actividad a un nivel vibracional.
Como ya dijimos, hay seres -humanos y otros- que quieren manipular vuestra vibración. Recordad, que debido
a la abdicación de
vuestro pensamiento autónomo y de vuestras habilidades psíquicas, vuestra frecuencia ha sido manejada. Una
y otra vez, la prueba del Libro de la Tierra se presenta de esta manera. ¿Será este 'lote' de humanos el que
utilice y que viva en una esfera de enseñanzas únicas -un almacén resplandeciente de conocimiento— la
esfera de la vida para construir el puente del saber de una era a la otra? ¿O entregará de nuevo su poder
porque tiene miedo?
Vuestro ADN está modificándose al igual que cada respiración afecta a las células de vuestro Ser. No hace
falta que salgáis corriendo para embelleceros, aunque un poco de trabajo corporal y energético acelerará
indudablemente el proceso. Respirar en el momento y usar la intención activará vuestro poder interior. Invocad
a la Diosa, la fuente de la vida, la energía femenina, puesto que ella es la que de veras falta en vuestro mundo
tan desequilibrado. Ella puede ayudaros a vivir en equilibrio como seres masculinos y femeninos, a entender
que vuestros antepasados hablaron con los Dioses, a saber que éstos podían aparecer bajo muchas formas
diferentes ya que eran mutantes multimensionales, existiendo, a veces, como humanos o como animales y que
en ocasiones asumían la forma de culebras, serpientes, dragones o reptiles. Las antiguas leyendas están
llenas de relatos de dragones y de su habilidad de fundirse con el reino mineral. También hablan de sus
preferencias por las estructuras cristalinas. Volaron por los Cielos, nadaron por los océanos y se pasearon por
la Tierra. Ellos eran vuestros auténticos antepasados. Sin embargo, cuando leéis libros sobre estas criaturas
pensáis que se trata de fantasías puesto que hoy en día no las veis en vuestro mundo. Recordad que vuestros
antepasados no vivían en un mundo electrónicamente separado y sin sentido. Viví an en consonancia con la
naturaleza: una tecnología biológica libre -energía espiritual- les rodeaba. Una energía con sus propios canales
de 'surf -sus propias realidades virtuales. Vuestros antepasados lo entendieron y vuestros animales lo
recuerdan. Hoy, también vosotros tenéis que integrar este conocimiento.
Ha llegado el momento de salir del cascarón mostrando vuestra magnifica estructura biológica. Al leer nuestras
palabras, pensad en vuestra flor y en vuestro pájaro favoritos, escuchad al pájaro avisando a las flores y
plantas para que crezcan. Los animales del mundo y los sonidos que producen —sonidos de la naturaleza—
también a vosotros os están avisando para que salgáis. Cuando grabáis estos sonidos en cintas o en películas
y vídeos, nunca pueden ser exactamente iguales porque uno no puede reproducir la naturaleza con exactitud.
Es de vital importancia que indaguéis las vibraciones de la naturaleza. Vuestros avances tecnológicos en
realidad os desvían de la auténtica comprensión de quiénes sois. La tecnología no puede producir una replica
de la naturaleza al igual que no lo puede hacer del amor. Estas dos experiencias -naturaleza y amor- son regalos que sólo podéis encontrar conociéndoos a vosotros mismos y confiando en el mundo que os rodea.
Usar la vibración del amor en la relación con otros seres vivos os enseñará la importancia de amaros a
vosotros mismos. Estas son palabras que se escuchan con facilidad, pero difíciles de aprehender en toda su
magnitud. Muchos de vosotros sois estupendos haciendo regalos. ¿Pero qué tal se os da recibir? Si la idea de
que otros hagan cosas por vosotros, que os den amor, os cuiden y os ayuden desde el fondo de sus corazones
os asusta, entonces deberíais examinar este tema. Está muy bien ser autosuficiente y mantenerse a uno
mismo, ser el principal apoyo y suministrador de uno mismo; sin embargo, no excluyáis a los demás de este

38

proceso. Sólo podréis saber quienes sois si os rodeáis de otras personas. Cómo hemos dicho, la realidad se
refleja a sí misma y sin los demás ¿a quién si no utilizaríais como espejo?
Recordad que elegís cuándo nacéis, vuestro propio momento divino; trazáis vuestras mapas a través de los
eones de la existencia y después, debido a una fijación de la realidad, olvidáis. Olvidáis para poder vivir. Los
períodos de olvido contienen sus propias pruebas dentro de los cercos del Ser y ahora estos muros están
cayendo porque los vientos de cambio están aquí para abrir vuestro pensamiento, vuestra percepción y las
ideas que tenéis de vosotros mismos. Tenéis que aprender a creer en vuestra propia singularidad, vuestra
habilidad de crear, ya que el genio está brotando en vosotros. Es importante amaros a vosotros mismos y amar
lo que ha sucedido en vuestra vida para vibrar con la frecuencia de la aceptación y comprensión y para
encontrar las lecciones que hay encerradas en cada experiencia. Esta actitud creará el bienestar en vuestro
Ser; amaros a vosotros mismos mejora vuestro sistema inmunológico, cambia vuestras células y os permite
resistir a la toxicidad porque la frecuencia del amor es la fuerza más poderosa de la existencia.
Cuando compartimos estas ideas con vosotros, aprovechamos la oportunidad para acicatear vuestra
conciencia para que indaguéis con mayor ahínco. Cuando leáis nuestras palabras, daos cuenta de que detrás
de ellas se esconden significados y códigos -al igual que hay significados y códigos escondidos en los rayos
del sol. El lenguaje contiene una multitud de expresiones y comprensiones. Hay códigos en todas partes y
conforme expandáis vuestra conciencia y descubráis la singularidad de cada individuo, con su propia
experiencia en la creación del mundo, veréis el lenguaje y la expresión personal bajo una luz completamente
diferente. Conoceos a vosotros mismos, creed en vosotros mismos y reclamad el código basado en la responsabilidad, la confianza y el compromiso. Recordad que la responsabilidad es vuestra habilidad de responder
ante la vida. Trabajad con aquello que habéis creado porque la honestidad será requerida por parte de todos.
En medio del proceso de auto-conocimiento, construid vuestros cimientos sobre el amor; es vuestra tarjeta de
visita, vuestro D.N.I. Al explorar los pasillos del tiempo, la corriente de la existencia que os llama para entender
cada vez más quienes sois y para despertar una mayor sensación de formar parte de la vida, se pueden
aprender muchas lecciones. Nosotros os sugerimos que sigáis aquel impulso de la vida cotidiana que encaja
mejor con vuestra manera de ser. Usad vuestra voluntad e intención pidiendo que los misterios de las historias
de la Tierra os sean revelados por sus gentes y sus leyendas. También tenéis que confiar en vuestro cuerpo
preguntándole: "¿Encaja esto?" "¿Es esto una trampa para hacerme creer lo que debo pensar y opinar?"
Recordad que la verdad es importante y la verdad siempre tiene como base a vuestra experiencia y
perspectiva.
Al abriros a quienes sois, os abriréis a muchas posibilidades. Vuestra sangre es más valiosa que el oro; es la
vitalidad del amor que se mueve a través de vuestro Ser, la sangre de la creación, la sangre de seres
biológicos vivos y diseñados. Todo se volverá vivo y la frecuencia del entendimiento será la clave. Aprended a
mantener vuestra propia frecuencia cuando exploréis las frecuencias de vuestros antepasados. Enraizaos en el
sentido común de la vida y aprended vuestras lecciones diarias. Podéis convertiros en seres humanos bellos y
vibrantes, de modo que debéis permitir que vuestra semilla interior brote anclando vuestras raíces en lo más
profundo de la existencia. Estáis aquí, como seres humanos, para vivir y para saber que todo lo que encontráis
en vuestras experiencias cotidianas es parte de la lección de la vida. Podéis convertir vuestras lecciones en
veneno tóxico o podéis encontrar la frecuencia del amor dentro de vosotros mismos convirtiendo todas las
situaciones en enseñanzas oportunas y amorosas; todo depende de vosotros mismos.
En el Libro de la Tierra, existe una probabilidad de encontrar diamantes en la orilla del río. Fueron arrastrados
de la profundidad de la Tierra y están allí para ser recogidos siempre y cuando tengáis el valor de atravesar las
zarzas y pantanos y entrar en los oscuros túneles subterráneos por los que hay que viajar antes de llegar a
ellos. Os pedimos que consideréis en serio hacer este viaje para encontrar los diamantes, un viaje de
oportunidades multifacéticas y brillantes, mostrándoos vuestra valía como creadores. Cuando expandáis
vuestro campo de percepción, sabréis por qué algunos de vuestros antepasados olvidaron usar el amor y en su
lugar utilizaron la destrucción cuando se enfrentaron a las brujas, ovejas negras y apóstatas. El miedo estaba
presente en aquel entonces y el miedo está con vosotros hoy nuevamente, aunque esta vez no vais a caer en
la trampa. Os estáis volviendo sabios, queridos amigos. Confiad en ello.
Mantened vuestra cordura y vuestro sentido del humor y entendeos como seres llenos de propósito. Amaos a
vosotros mismos y sentid cómo el abanico se está desplegando. Y si tenéis ganas de echar un vistazo al Libro
de la Tierra antes de iros a dormir por la noche, proponéoslo. Envolved vuestro cuerpo con un campo de luz
basado en el amor para sentiros protegidos, enraizados y seguros; el paso siguiente consiste en seguir la
espiral de luz que conduce al éter y después intentad atisbar el Libro. Es un Libro inmenso con muchas líneas
del tiempo que se ramifican y se dividen en direcciones diferentes. Hace mucho tiempo tan sólo había una o
dos líneas principales, pero después comenzaron a fragmentarse a lo largo de las edades ya que cada edad
crea su cambio. Ahora, al acercaros a otro cambio de era, las líneas están dispuestas para moverse. La red se
llenará cuando más y más líneas aparezcan. Imaginad que estáis tejiendo un enorme lienzo que comenzó con
dos o tres hilos nada más y luego empezó a crecer y crecer y crecer. Si todas las líneas se quedaran separadas, los hilos no se podrían tejer y la pieza se quedaría en flecos sueltos porque una vez que haya tanto
material, los hilos se tienen que entretejer y entrelazar para crear un nuevo tapiz del ser.
Os decimos que debéis conoceros a vosotros mismos ya que al hacerlo, las energías de la creación os
honrarán conectándoos con la Familia de la Vida, con la Familia de Luz, con aquellos que eligen creer que sí
existe un significado y un propósito en toda la existencia. Abrazad esta idea y preparaos para profundizar más
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aún y emprender el viaje en el que os convertiréis en auténticos sanadores de vuestro planeta al entender el
poder del amor, el poder de la entrega, el poder de la compasión. Estáis verdaderamente conectados y vuestra
frecuencia hará que os 'encendáis' los unos a los otros, iluminando la noche como luciérnagas en una tarde de
verano. Os recordamos que existe un patrón, un propósito: solos, cada uno sostenéis una luz; pero juntos, las
luces crean patrones. Confiad que sea lo que sea con lo que estáis trabajando, aunque sea un portal hacia la
crisis, os está preparando para una lección superior de la vida y lo ideal sería que lo que estáis aprendiendo
sea el poder del amor. Perdonad, e irradiad vuestra ilusión de estar vivos.

6
NADA ES EXACTAMENTE LO QUE PARECE
En el actual momento de vuestro desarrollo, cuando estáis construyendo el puente al siglo XXI, un puente
que debería fortalecer vuestro conocimiento íntimo y vuestro propósito, es esencial que entendáis el territorio
por el que viajaréis, que exploraréis y por el que caminaréis. Este terreno aún no figura en vuestros mapas y no
está señalizado, pero por otra parte, no necesariamente se trata de una zona desconocida puesto que vuestros
antepasados y otros ya la atravesaron.
Vosotros pensáis que los conceptos que tenéis de vosotros mismos se basan en hechos y deseáis que todo el
mundo se ajuste a lo que se os ha dicho o lo que elegís creer. Esto es muy noble y os permite vivir en vuestro
mundo. No obstante, las estaciones cambian y ya que estáis en medio de un gran cambio que afectará a toda
la especie humana, nuestra intención es asistiros para que os sintáis más cómodos con este cambio que
ocurrirá en todos los ámbitos de la existencia y en cada célula de vuestro ser.
La manera de veros a vosotros mismos en el tiempo y lo que se os ha enseñado creer, serán los elementos
decisivos para el puente que debéis construir en vuestra mente con el objetivo de superar esta experiencia y
utilizar este fugaz momento en el que la raza humana está siendo reorganizada desde su núcleo para abrirse a
la magnificencia. Si se os puede nutrir hasta que salgáis de vuestra cáscara y os atreváis a romper las
creencias rígidas que os rodean, estas convicciones desaparecerán y os transformaréis. Esta germinación será
el trabajo de sanación que realizaréis durante los próximos años: conoceros a vosotros mismos a un nivel tan
profundo que os permita sentiros en paz y emanar la vibración del bienestar.
Aunque conozcáis los efectos de las vibraciones y frecuencias, a veces os olvidáis y os asalta un arrebato de
depresión o mal humor, o proyectáis vuestro enfado en alguien y entonces vuestros patrones se tienen que
reconstruir nuevamente. Viendo a vuestros compañeros humanos creando una situación horrorosa tras otra,
hace que uno se pregunte por qué la gente crea tanta toxicidad en sus vidas. Pues bien, tened en cuenta que
los retos de la vida y la intensidad de la interacción emocional son mayores que nunca. La posibilidad de elegir
el miedo esta dondequiera que se mire, pero esto forma parte de vuestro proceso de auto-realización.
Vuestra elección debe ser la salud y el bienestar. Las cuestas, los llamados momentos bajos, están diseñados
para sacaros brillo, es como si os llevasen a un túnel de lavado o a un taller para una puesta a punto con el fin
de que salgáis resplandecientes y en pleno funcionamiento. Muchos de vosotros tenéis demasiado miedo
cuando vuestros cuerpos enferman. ¿Os acordáis de los prisioneros que retenéis en vuestro campo? Pues
bien, es muy importante que limpiéis vuestra aura, que sintáis gratitud por lo que sois, ya que es una de las
pruebas para las que habéis nacido. ¿Olvidaréis vuestra lección y seréis víctimas que no dejan de gimotear,
manteniendo esta vibración que no hace otra cosa que atraer más de lo mismo? ¿O haréis caso al susurro de
la fuerza, del significado y del propósito que está despertando dentro de vosotros? Todo lo que hacéis y
pensáis está conectado con vuestro entorno:
la Tierra, los animales, el clima. Vosotros pintáis el paisaje en el que vivís día tras día ¿por qué no comenzáis a
pintar obras maestras? eliminando de veras el pensamiento limitado y el miedo como opciones únicas de la
vida.
¿Cómo vais a conseguir, como Familia de Luz, la vibración y crear una nueva canción de la existencia de la
especie humana? Sólo hay un camino; lo haréis cambiando vuestra vida y decidiendo que la salud es vuestro
derecho. Liberar el enfado es una de las formas de recobrar la salud. Debéis prestar atención a vuestro
vehículo físico, dándoos cuenta de que está cambiando, de que toda la raza humana está cambiando. Vuestros
hábitos, la manera de respirar, sentarse, alimentarse y dormir, han de ser revisados. Es hora de cambiar
vuestra rutina y dejar que vuestro cuerpo sea el guía.
Al reivindicaros a vosotros mismos y construir en este fugaz momento de oportunidad el puente, es de suma
importancia entender que el mal no puede ser erradicado. Lo que vosotros llamáis 'el mal' tiene su razón de ser
y, a veces, se pueden utilizar las mismas herramientas para acceder a la luz o las energías oscuras. Nos
hemos referido a la sombra de la vida como Familia de Oscuridad. A lo largo de los años hemos bromeado
diciendo que nadie escribe: "Queridos Pleyadianos, gracias por mencionarnos. Yo soy un miembro de la
Familia de Oscuridad." Todo el mundo dice pertenecer a Familia de Luz o ser pariente de ella.
Nosotros usamos nombres porque os encantan. Estáis codificados para percibir sonidos y palabras y por ello
nuestras palabras tienen sentido para vosotros y decís: "Oh, si, si, esto suena bien. Encaja perfectamente con
mi manera de entender la realidad." Recordad, las palabras siempre significan más de lo que decimos o de lo
que vosotros oís o veis. Las palabras son en realidad capas de símbolos y pueden ser usadas para transmitir
significados escondidos. Vuestros antepasados utilizaban con frecuencia estrellas, soles, lunas y serpientes
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como símbolos en sus retratos pictóricos. En los últimos cien años, más o menos, los arqueólogos han
descubierto en ruinas de civilizaciones pasadas antiguas estatuas metálicas cuando éstas supuestamente aún
no habían desarrollado el uso del metal. Muchas de estas estatuas y estatuillas muestran extraños seres con
cascos llenos de círculos y triángulos. Sus yelmos y manos también estaban, a veces, adornados con
serpientes.
Quizás creéis que vuestro lenguaje ya no contiene semejantes símbolos. Cuando empecéis a entender las
frecuencias, vuestra visión cambiará y veréis planes detrás de los planes y sentidos detrás de los sentidos. La
vida significativa se irá extendiendo. La sincronicidad describe el desarrollo de un suceso lleno de sentido que
se vive sin un orden aparente, la supuesta 'intervención divina'. Cuando estas experiencias pueden ser
entendidas en términos de conexión con el éter, de cómo creáis realidades, de cómo vuestros seres
multidimensionales y guías trabajan coordinadamente, entonces seréis capaces de trazar nuevos mapas de
vosotros mismos, mostrando un panorama completamente distinto de la vida.
Es importante entender por qué estáis recibiendo mensajes a través del cuerpo con respecto a vuestra salud.
Vuestro cuerpo es el canal más simple para que el espíritu hable con vosotros cuando no queréis oír. Señales,
símbolos y mensajes os rodean por todas partes pero debéis aprender a interpretarlos. Vuestro cuerpo trabaja
con vosotros y no contra vosotros, y ahora mismo, no importa lo que esté haciendo, os está ayudando a
aprender algo. Puede que estéis acelerando o frenando. No juzguéis. Permitíos sentiros miserables si os sentís
miserables, estableced contacto con esta sensación y sentíos realmente miserables. Y luego, cuando empecéis
a sentiros mejor energetizad esta sensación diciendo: "Me siento mejor". Aprended a expresar los sentimientos
que surgen de vuestro interior, ya que de esta manera podéis ser vuestro propio sanador. Hay energía en todo
vuestro entorno y si la permitieseis entrar, limpiaría y revitalizaría vuestro cuerpo sin que importe el nivel de
toxicidad que el mundo pueda tener. Aplicar este concepto supone una prueba extraordinaria y es como
construir un puente sobre el gigantesco 'Grand Canyon'. No importa lo tóxico que sea el mundo ¿lo
desintoxicaréis creando la substancia más valiosa de la existencia: un amor que podéis generar gratis si os
diera la gana emprender la tarea? Os recordamos estos conceptos porque tenéis que ser viajeros sanos,
totalmente conscientes de que vuestro cuerpo sirve para que aprendáis vuestras lecciones. No estáis aquí para
que alguien os salve. Dais lecciones para aprender a conducir y para preparar comidas 'gourmet'; sin embargo,
no estudiáis seriamente las maneras y formas para ejercer una influencia sobre vuestro cuerpo físico. Vuestros
antepasados tuvieron una mayor comprensión del cuerpo que vosotros. Para empezar, sabían que todo lo que
crecía en su entorno -plantas verdes, verduras y frutas- actuaba sobre ellos. Sabían que las plantas eran algo
más que simple comida para calmar el hambre o llenar una tripa vacía. Todo lo que criáis tiene una vibración y
al ingerirlo os volvéis uno con ella. Algunas de las vibraciones son compatibles y otras no lo son; a pesar de
ello, elegís vuestra comida según el gusto y no según su vibración. Todas las plantas y animales son seres
vibratorios. Vosotros también lo sois.
Vuestro cuerpo está pasando por un proceso de fortalecimiento que afecta a cada una de sus células debido a
las energías procedentes del cosmos: pulsaciones electrónicas, llamaradas solares, además de ondas
magnéticas y electrónicas. Vosotros sois seres electromagnéticos; vuestros cerebros están llenos de imanes. A
medida que se estén modificando los campos eléctricos y magnéticos, vuestros cuerpos se resentirán
profundamente. Ahora bien, siempre os queda recurrir al 091 gritando: "Ayudadme, salvadme, arregladme.
Dadme algo para que no tenga que enfrentarme a esto." Aunque es cierto que hay casos que el servicio de
urgencias realmente puede salvar y modificar una vida; pero llamar al 091 no siempre es la respuesta.
Cuando estáis en una crisis de salud podéis dar forma al espíritu entendiendo que está teniendo lugar una
comprobación de vuestros parámetros, creencias e ideas referentes a la vida. Dejad que las viejas estructuras
se caigan, que se hagan añicos, e imaginaos que sois juegos de mecano o Lego cuyas piezas se pueden unir
para construir algo pero después se puede deshacer. Vosotros podéis efectuar la reconstrucción con amor,
aceptando los cambios que están ocurriendo en vuestra vida. Cuando estáis enfermos, con frecuencia, estáis
muy abiertos psíquicamente porque el campo energético que os rodea se resquebraja y vuestras creencias con
respecto al mundo ya no sirven. Muchas veces enfermáis por desatar tormentas en vuestro campo y no
eliminarlas, o por negaros a cambiar. El resultado es que vuestro campo no puede soportar estas grandes
pulsaciones de energía ya que preferís resistiros en lugar de dejar pasar esta energía que crea los cambios,
por vuestro aura y cuerpo. Si os aferráis a la vieja rutina de siempre, comportándoos como un toro pateando el
suelo con sus cascos, bramando y negándoos a moveros, la fuerza de la resistencia crece más y más. La
energía puede hacer dos cosas: o sigue vuestras órdenes u os controla. Todo depende de en qué sentido la
empleéis.
Todos sois sanadores, estáis aquí para sanaros a vosotros mismos y manifestar una vibración sanadora para
que las plantas, los animales y la Tierra puedan sentir cómo esta vibración recorre el campo. En los tiempos
antiguos, muchas supuestas brujas simplemente eran mujeres que entendían de plantas y, como comadronas
y herbolarias, fueron consultadas ya que sabían qué plantas servían para aliviar enfermedades específicas. Si
examináis las plantas, os daréis cuenta de que representan diversas partes de vuestro cuerpo. Al permitir que
más energía penetre en vuestros cuerpos y al usar el número 8 -o signo del infinito- sobre vuestro tercer ojo,
aprenderéis muchas más cosas y empezaréis a relajaros de verdad y cambiar con los tiempos que corren.
Temas que antes os parecía aburridos, ahora os fascinarán porque ahora entenderéis la información y os
preguntaréis cómo es posible que no os hayáis dado cuenta antes. Las células de vuestro cuerpo están
cronometradas para despertar y estáis desarrollándoos rápidamente, llegando a la plenitud de vuestro Ser.
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Cuando florezcáis, os pedimos que os sanéis a vosotros mismos, que permitáis que la energía que os rodea os
sostenga mientras perdonáis y soltáis.
Familia de Luz está aquí para establecer un precedente y para crear opciones, es decir, mostrar caminos
alternativos pero no está aquí para imponer un solo camino como correcto. No se necesitan acciones, no hay
que ser miembro de club alguno, ni tener un certificado de aprobación o diplomas de graduación. Simplemente
debéis vivir de tal modo que creéis una vibración y un nivel de vida que sorprenda a los que os rodean. Mucha
gente que no entiende el tiempo actual, teme el poder que hoy recorre a la especie humana y por esto perciben
a algunas de las personas con poder como seres arrogantes. Tened cuidado con esta sombra y conforme
desarrolléis los poderes sanadores y la energía que habita en vosotros, sed sinceramente gentiles. No
rechacéis ni miréis por encima del hombro a los que todavía no han reconocido sus habilidades puesto que las
energías están aquí para todos. Todos los que ya habéis hecho este descubrimiento debéis inspirar a los
demás para que también lo hagan.
En los tiempos que corren actualmente en la Tierra, debéis ser conscientes de que formáis parte de un
colectivo humano muy especial. Cada uno de vosotros, en cualquier rincón del globo, ha venido aquí para vivir
y contribuir a esta vibración pensada para ser emitida durante este momento fugaz. Sois Familia de Luz y
Familia de Oscuridad simultáneamente, viviendo aquí, ayudando y permitiendo que cada uno viva su propio
drama. Familia de Luz, no os preocupéis de Familia de Oscuridad, ella cuidará de sí misma. Cuanto más os
obsesionéis con ella, más probabilidades tenéis de acabar en su reunión en el año 2012. Y bien mirado, no
sería una idea tan mala puesto que os daríais cuenta de que son muy parecidos a vosotros. ¿En serio, pensáis
que la Familia de Oscuridad está nerviosa y se intranquiliza si acaba o no en vuestra reunión? Es algo que ni
siquiera se plantea.
Estáis trabajando con la polarización de frecuencia y es cierto que esto se parece a un tiovivo que sube y baja
alocadamente, o una batalla en la que cada uno tiene miedo del otro. La Luz teme entender la Oscuridad, la
Oscuridad teme entender la Luz. ¿Qué son Luz y Oscuridad y que pensaban los antiguos con respecto a las
diferencias? Nosotros podemos ver que cuando os sanéis a vosotros mismos, haciendo las paces con lo que
es Luz y lo que es Oscuridad en vuestras vidas, empezaréis a entender lo que los antiguos ya sabían. Los
antepasados convivían con estas fuerzas; a veces, durante largos períodos de tiempo estas fuerzas
desaparecían, pero luego retornaban desde los Cielos, apareciendo nuevamente a través de las dimensiones o
a través de fenómenos provocados por la glándula pineal para trabajar con vosotros. En todas las culturas
existen relatos y leyendas sobre estos seres volando por el cielo en toda clase de vehículos. ¿Imaginaciones?
¿Leyendas? ¿Mitos? ¿Por qué aceptáis ciertas descripciones transmitidas por vuestros antepasados y a otras
las desecháis? Cuando veis pinturas reconocibles decís: "Ah, mira, esto es un bisonte. Esto un antílope. Esto
son cereales y esto es fuego." Pero pretendéis que los dibujos inexplicables sean estupideces, una especie de
antiguo 'pop art' o ciencia-ficción sobre una pared. Sin embargo, si observáis el mundo que os rodea veréis que
la ciencia-ficción del ayer se está convirtiendo en la realidad de hoy.
Muchos escritores de ciencia-ficción, de hecho, son grandes videntes y visionarios capaces de percibir futuros
probables y líneas del tiempo en las que existen los eventos. Si esto os parece un disparate, recordad que
cada pensamiento que elaboráis crea una realidad en algún lugar; los pensamientos forman racimos que tienen
una frecuencia y que son activos; tienen una velocidad y vitalidad que vosotros no entendéis. Pero pronto
seréis capaces de comprenderlo ya que el entendimiento seguirá desarrollándose en vosotros, uniendo
símbolos, señales, sensaciones íntimas y códigos que encontraréis en la esencia de todo conocimiento.
Las matemáticas, un lenguaje abstracto, son la clave y toda la ciencia moderna, ya sea tradicional o cuántica,
se basa en principios matemáticas. ¿Qué hay detrás de la teoría y los números matemáticos? ¿Realmente se
puede probar la teoría o se trata simplemente de un camino, un racimo de conciencia que aparentemente
funciona en lo abstracto y ocasionalmente se ve confirmado en la realidad tridimensional? La raza humana irá
expandiendo su pensamiento abstracto y el viejo lenguaje abstracto de las matemáticas, base de vuestra
ciencia moderna, será considerado algo obsoleto. Vuestros flamantes científicos han convertido la naturaleza
de la existencia en algo sumamente complejo; una vez que entiendan los códigos y la sencillez de los números,
un panorama completamente distinto se abrirá ante ellos.
El universo está codificado en la sencillez de vuestras células y en la naturaleza. Esto se verá con mayor
claridad gracias a la 'clonación'. "Por fin podemos 'clonar' ovejas" exclaman vuestros científicos. La verdad sea
dicha, no es ninguna gran hazaña, puesto que se han clonado a seres humanos desde hace mucho tiempo.
Manuscritos antiguos, incluyendo vuestra Biblia cristiana, dicen que el hombre fue creado según la imagen y
semejanza de Dios. Puede que esta referencia signifique algo distinto para vosotros cuando hayáis entendido
de veras la 'clonación'. Quizás los humanos originales fueron 'clonados' de seres que vosotros llamáis Dioses.
A vuestra ciencia aún le queda mucho por descubrir en este sentido, debido a que no tenéis en cuenta el papel
que juega el factor 'espíritu' en la vida. Es cierto que se puede reproducir vida; la cuestión es ¿habitará el
espíritu, la fuerza vital, la llama íntima de energía, a un ser 'clonado'? Desde hace millones de años se llevan a
cabo experimentos de 'clonación'. Recordad que sois una raza muy antigua.
En distintas ocasiones os hemos pedido que os centréis en diferentes segmentos del tiempo. ¿Qué sucede
con vuestro cuerpo, con vuestra actitud hacia él y vuestra iniciación como sanadores en el Ahora? Ser un
sanador os permite reinterpretar lo que creéis que os sucedió y el resultado es que vuestro cuerpo se mueve
dentro del campo energético que os rodea en cuanto empezáis a eliminar las viejas películas, vídeos y cuentos
de hadas sobre los que todavía basáis vuestras vidas. Permitid que se liberen estas imágenes. Y, viendo más
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allá del Ahora, queremos que os imaginéis un puente que conduce al siglo XXI mientras revisáis mentalmente
los últimos quinientos años de la historia hasta llegar a la época del Renacimiento. Sentid los resultados de los
grandes cambios que ocurrieron en vuestro planeta y cómo, a lo largo del tiempo, la humanidad ha ido
multiplicándose hasta llegar a los seis billones de personas del siglo XX. Recordad que fue precisamente esta
época la que introdujo a la gente culta en la idea de estar separada de la unidad, con el resultado de ahora tenéis la sensación de llevar una vida sin sentido. Retroceded más aún en vuestra memoria, hasta
aproximadamente hace mil años -la Edad Media- luego retroceded todavía más, hasta las Edades Oscuras que
predominaron desde el año 500 d.C. hasta el año 1000 d.C. Quinientos años antes de esto empezó el ciclo de
Piscis conllevando la semilla del pensamiento limitado. En este ciclo la imposición y el caos político eran la
regla. Los misterios y las enseñanzas de una vida significativa se vieron ensombrecidos por la dispersión
energética del Imperio Romano, el Viejo Orden Mundial.
Teniendo estas secciones del tiempo en mente, daos cuenta de que todo el tiempo que mide entre el año
2000 y el 2200 también contiene sus lecciones. ¿Os podéis imaginar que vuestros antepasados vivían en
fracciones de tiempo que vosotros ahora estáis intentando sanar, restaurar, revivir y energetizar? Hace
aproximadamente quinientos mil años, ciertas energías visitaron vuestro planeta y están volviendo ahora. No
hay duda de que estas energías existían con anterioridad y han vuelto periódicamente;
sin embargo, vuestras lecciones con respecto a la vida son muy similares y no importa qué parte del tiempo
examinéis. Los antiguos, vuestros antepasados vivos de la Tierra, llenaron sus historias y mitos con relatos
sobre batallas que se libraban en los Cielos, de dragones y serpientes voladoras, de bolas de luz y de Dioses
que lucharon utilizando sonido o fuego y relámpagos, de Dioses que crearon energías que no podían ser
entendidas. Estos seres, que vi nieron desde los Cielos, son parte del Libro de la Tierra. Las culturas indígenas
tienen por sagradas las historias celestiales y reclaman su parentesco con varios sistemas estelares de los
Cielos. Este antiguo conocimiento se transmitió cincelando, en forma simbólica sobre paredes y tablas de
piedra, las verdades abstractas más importantes. Están ahí para que vosotros las descodifiquéis ahora.
La serpiente es un símbolo prominente, usado en el mundo entero. Adorna los tronos de papas, faraones,
reyes y reinas. En general fue usada por la realeza de todos los continentes, pero también por jefes tribales y
chamanes antiguos y modernos. También es el símbolo que distingue vuestra profesión médica. La imagen de
la serpiente ha sido entretejida encubiertamente en todos los aspectos de vuestra vida y vosotros no entendéis
su verdadero significado. La imagen de la serpiente, agarrando o mordiendo su propia cola, es el símbolo de la
Diosa y de su manera de crear vida: la serpiente está enrollada en forma de círculo u óvalo —la vulva, la
entrada a los órganos femeninos de la vida. Estos símbolos existen en cualquier parte de vuestro planeta.
Vuestros antiguos entendieron los poderes de la fertilidad y sexualidad en relación con los Dioses, sabían lo
que suponía estar en un cuerpo que podía producir vida y enfermedad y que era capaz de experimentar tanto
la sensación de éxtasis como de gran dolor.
Edificaciones religiosas y, de hecho, muchos edificios antiguos y modernos, se adornan con símbolos secretos
de fertilidad. Ventanas ovaladas en las iglesias y grandes campanarios son las reminiscencias de vuestros
propios órganos sexuales. ¿Por qué se han colocado cruces encima de todas estas estructuras? Recordad que
la cruz es un antiguo símbolo para marcar el camino, y en algunas tradiciones los cruces de los caminos
indican dónde se juntan energías. Se decía que las brujas se reunían en estos cruces de caminos porque allí
se amplificaba y se intercambiaba el poder. La cruz también es una antena; cuando era utilizada para crucificar
a alguien, ésta emitía el dolor al éter. Para expandir vuestra percepción se deben tener en cuenta los símbolos
e ideas de una manera muy natural, ya que muchos de vosotros tenéis demasiadas ataduras con lo que
consideráis verdad. La verdad se basa en las perspectivas de cada uno y lo ideal sería que, al cambiar
vuestras perspectivas, descubrieseis nuevas verdades para construir la base.
Os remitimos a vuestro cuerpo a propósito para que creéis una fuente de salud y sigáis los impulsos que os
conducen a una vida sana -emocional, física, espiritual y mentalmente- para que podáis llenar el éter con una
vibración vigorosa. Cuantas más personas sanas emitan esta vibración, más fácil será para otros hacer lo
mismo. Os recordamos que aquí vivís en un mundo de polarización. A la Familia de Oscuridad le encantaría
haceros creer que el veneno, el sufrimiento y el dolor son las únicas opciones y cuando vosotros las elegís
estáis emitiendo estas frecuencias al éter sin ser conscientes de ello. La elección de vivir una vida pacífica,
responsable y llena de propósito siempre existe y es cuestión de centrarse en ella.
Es importante que comprendáis que al sanar vuestra forma física, enraizándoos bien, siendo una unidad y
aprendiendo cómo construir una base firme de salud, prosperidad y amor en vuestro campo vibratorio, podéis
extender las ramas de vuestro hermoso Ser y aprehender lo que está sucediendo en el resto de la existencia.
Sin estar enraizados firmemente en vivir la vida de la Tierra, los vientos del cambio os aniquilarán. Pero aún
así, las energías que os podrían abatir y sacudiros, en realidad están aquí para fortaleceros. Debéis encontrar
la gracia de aceptar con dignidad y gratitud las grandes lecciones que estáis creando. ¡Aprended de ellas! Las
soluciones siempre suelen ser muy sencillas y normalmente están justo delante de vuestros ojos, lo que pasa
que muchas veces exigen hacer aquello a lo que más os resistís. Vuestro aprendizaje implica con frecuencia
que seáis humildes, reconociendo que os habéis equivocado o pedir perdón o perdonar. Son las tareas más
difíciles a realizar para los seres humanos. Si os dan diez mil escopetas, os vais con toda tranquilidad a la
guerra. ¿Pero perdonaros a vosotros mismos o a los demás? ¡Una tarea monumental! Las barreras parecen
mayores que la Gran Muralla de China, imposibles de vencer, pareciendo eternas. Pero os guste o no, ahora
os tenéis que enfrentar a estos muros o patrones de aislamiento que los Dioses crearon para vosotros.
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Cuando comenzáis a reconstruir y fortalecer vuestro campo, sobre todo cuando ha sido resquebrajado, es
esencial que utilicéis las siguientes técnicas: cread con vuestra respiración un campo en forma de huevo, óvalo
o esfera alrededor de vosotros. No importa si queréis usar otro diseño geométrico. Utilizando vuestra intención,
llenad la forma con lo que queréis experimentar y con lo que sois. Aprended a crear con la vibración del amor
pues éste es vuestro verdadero trabajo. Vuestra salud y vuestro trabajo son la misma cosa. Cuando formáis en
vuestro campo áurico la frecuencia de quienes sois, de lo que deseáis y lo que queréis vivir, ésta os
proporcionará ocupaciones tridimensionales llenas de sentido. Sin embargo, este trabajo lo debéis realizar
primero en el interior de vuestro campo.
Un verdadero sanador entiende que la realidad siempre entrega sus mensajes y que las lecciones primero
'aterrizan' en el campo emocional y sólo después en el cuerpo físico. Al principio soléis tener una idea en la
mente y luego la experimentáis emocionalmente, pero todo esto ocurre en vuestro campo energético ya que
es una lección espiritual. Nosotros nos referimos a la energía que os rodea como espíritu, éter o energía de la
vida y que os puede ordenar u obedecer. Sucede, a veces, que esta energía os obliga a enfrentaros a una
situación determinada o posiblemente se os presenta una oportunidad por medio de una adversidad o pérdida.
Mensajes, inteligentemente disfrazados, existen en todos los aspectos de la vida. Un buen sanador puede
percibir estos mensajes en vuestro campo y sugerir los cambios necesarios antes de que la energía se
convierta en una enfermedad dentro del cuerpo físico. Estos malestares o molestias que se mueven por
vuestro cuerpo físico están allí porque no les hicisteis caso cuando aún estaban en el campo emocional o
mental o, incluso, en el éter. Os rogamos, por favor, escuchad estos mensajes, las lecciones que el espíritu
quiere que viváis. Lo ideal sería que vuestra empatía creciese gracias a vuestra propia experiencia y esto ya
en sí es una gran lección de la vida.
Conforme vais entendiendo vuestras capacidades y lo que se está pidiendo de vosotros, no os llenéis la
cabeza con preguntas de cómo sucederán las cosas. Hojeando el Libro de la Tierra podemos ver que las
energías que os son enviadas os pertenecen desde el principio. Abríos a la idea de que estáis viviendo el
tiempo de cambio más importante y cuando recibáis estas energías, dejad que os fortalezcan mientras las
memorias de vuestros antepasados comienzan a recorrer vuestras células, pidiendo a través del tiempo la
sanación de todo. Durante este fugaz momento de la existencia, el poder que circula por la especie humana
es notable, inmenso, increíblemente rico, asombroso, magnífico, magnánimo y verdaderamente constructivo.
Y a medida que vosotros despertéis a quienes sois, muchos querrán conseguir la misma vibración. Tendréis
que caminar con cuidado; no penséis que vuestro trabajo consiste en salvar a todo el mundo. Hay gente con
poca energía, vampiros, que podrían robar vuestra energía, absorbiéndoos como si fueran aspiradoras
dejándoos marchitos y mustios. Prestad atención a estas prácticas. Vuestro trabajo consiste en expandir
vuestra energía, poner nuevamente en marcha la energía que os rodea y reciclarla, es decir, debéis convertiros
en generadores de energía libre, usándola como ladrillos para diseñar lo que queréis y para inspirar a los
demás a que hagan lo mismo. La mejor sanación que podéis ofrecer a otros -a vuestros antepasados y
vuestros Dioses a través de las líneas del tiempo o en el aquí el ahora a vuestra familia, amigos o vecinos- es
sentir compasión por las lecciones que están aprendiendo actualmente. Cuando verdaderamente sintonicéis
con los demás podríais decir: "Mira, yo he pasado por allí. Te deseo lo mejor durante este aprendizaje."
Manteniendo abierta la frecuencia para ellos siempre. Con esto no estamos sugiriendo que les atiborréis de
energía, aunque puedan existir determinadas situaciones en las que con toda seguridad queréis producir
energía para elevar la vibración de los demás. No os equivoquéis creyéndoos un Mesías. Es verdad que estáis
aquí para vibrar y cambiar los fundamentos de la vida humana pero en el sentido de inspirar y enseñar a los
demás cómo ellos mismos pueden trabajar con la energía, no haciéndolo por ellos.
Desde hace eones sois la razón de la lucha de los Dioses que han cambiado sus nombres y han viajado de
una realidad a otra. Hoy, vuestros Dioses son estrellas de cine, presidentes, líderes políticos y la realeza.
¿Pero ellos quienes son y a qué representan en realidad? ¿Cuándo les miráis a los ojos, qué veis? Los ojos de
los humanos verdaderamente 'enchufados' tendrán un cierto brillo, una chispa. Los ojos de alguien que ha
abierto los portales energéticos tienen una gran profundidad y un misterio, ya que son las ventanas al alma y
más todavía. Son vuestras lentes para ver al mundo y estas lentes están cambiando. Muchas situaciones que
creíais que eran de una manera determinada cambiarán de la noche a la mañana. Nada es exactamente lo que
parece ser y esta es una verdad como no hay otra. Confiad en los demás, pero también utilizad el discernimiento aplicando vuestras habilidades psíquicas para enjuiciar todas las situaciones mientras aprendéis a
trabajar con el poder de la sanación. Cuando erradiquéis la toxicidad de vuestros campos energéticos, estaréis
limpiando el éter y atraeréis otro tipo de energías hacia vosotros, energías que vibran con el amor. Igual atrae a
igual.
Hoy el engaño es posible porque os negáis a aplicar vuestras habilidades psíquicas. El engaño atrae al
engaño. Como seres humanos siempre atraeréis energías hacia vosotros: vuestros 'sí mismos'
multidimensionales, seres del mundo astral, espíritus desencarnados -toda clase de seres. Las culturas de
todos los tiempos han visto a sus antepasados como espíritus e intermediarios entre los vivos y los muertos
porque podían sentir que sus antepasados les rodeaban. Recordad que no tenían medios modernos -películas
o espectáculos televisivos- que les decían cómo tenían que ser sus visones. Crearon sus propias imágenes y
vieron sus antepasados, aquellos que habían pasado al otro lado; de hecho les buscaban. Creyeron que estos
espíritus habitaban en los árboles y rocas y en la propia Tierra que contenían mensajes simbólicos de los
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fallecidos. También creyeron que la manera en la que uno moría era un indicio de cómo viviría después de la
muerte y cómo uno volvería a la vida.
Seguro que esto tiene sentido: las circunstancias del nacimiento y su efecto sobre vosotros comienzan a
mostrar un patrón sensato. Todo lo que os ocurre está impreso dentro de vosotros. A lo mejor habéis olvidado
incidentes de los primeros años de vuestra vida igual que habéis olvidado otras vidas, sin embargo, estos
recuerdos están despertando ahora. Es de gran importancia que recordéis las primeras memorias -de dónde
venían vuestras ideas y quién os las transmitió- porque las líneas del tiempo también se abrirán para vosotros.
Queremos que os sintáis equilibrados mientras se abra el abanico hacia el resto de la existencia, hacia aquello
a lo que estáis conectados. Ha llegado el momento de encontraros con los Dioses y que no sólo oigáis hablar
de ellos sino que decidáis vosotros mismos si estos Dioses y Diosas de los tiempos antiguos son reales. ¿Son
magos? ¿Realmente saben manipular la realidad para que parezca que poseen a los demás y se fundan con
ellos?
Descubriréis que los símbolos, herramientas y códigos que os dejaron vuestros antepasados, recobrarán un
nuevo significado. La onda del genio se está expandiendo y el despertar de la inteligencia está sucediendo con
muchísima rapidez. Confiad en este proceso. Debéis ser sabios y no aferraros a una sola idea con respecto a
la realidad ya que las ideas están condenadas a ser desacreditadas mañana. Construid vuestros cimientos con
vuestra forma física y entonces comprenderéis qué es lo que pasa en los Cielos:
¿Qué son los cometas? ¿Qué engloban las grandes olas de energía? ¿Quién construye y pilota las naves
espaciales y desde qué línea del tiempo están saltando? ¿Son los atlantes los que están saltando a su propio
futuro? ¿Son los futuros terrícolas de los próximos veinticinco años que están volviendo para cambiar el Ahora?
Muchos saben que la cuenta atrás de este fugaz momento del tiempo ha comenzado. El Equipo de Dirección
Mundial que actualmente gobierna vuestro planeta está compuesto de un racimo de familias, unos pocos miles
de personas. Gobiernan las industrias de la banca, los medios de comunicación, la educación y la distribución
de la información en todo el globo y son ellos, un puñado de personas, los que desafían vuestra libertad. Están
conectados con otras entidades por medio de su pensamiento, igual que vosotros. La diferencia es que ellos lo
saben, pero vosotros, en la mayoría de los casos no tenéis ni idea de ello, y por eso ellos utilizan sus
herramientas y técnicas para conectaros a las entidades que ellos desean alimentar.
La idea de que existan vampiros invisibles no es nueva. Recordad, los Dioses asumen todo tipo de formas y
vienen para enseñaros y para cumplir con su propio destino y que también es aprender. Cómo aprendéis y
qué lecciones atraéis en la vida será determinado por la rapidez con la que trabajéis en las asignaturas que
tenéis delante de vosotros ahora mismo. Si la energía del cosmos os presenta la gran oportunidad de amar y
perdonar y no la aceptáis, entonces podéis tener la certeza de que la misma oportunidad se presentará una y
otra vez hasta que aprendáis. Y puede ocurrir que os encontréis tirados, o totalmente arruinados, desinflados
como un globo sin aire, sin burbujas en vuestro agua mineral, hasta que aprendáis la lección.
¡Conquistad la lección que tenéis delante de vosotros! Abrazad la grandiosidad de todo lo vivo y confiad en
que Familia de Oscuridad tiene su razón de ser al igual que Familia de Luz, y tened la seguridad de que cada
uno es parte de ambas. Todos vuestros antepasados están emparentados e, incluso, si procedieseis de
experimentos genéticos diferentes, fuisteis creados según la imagen de Dios tal como lo dicen vuestros textos
antiguos. Esto os dará una buena pista con respecto a vuestros genes junto con los descubrimientos que se
están dando a conocer actualmente con respecto a vuestra habilidad de clonar animales. Recordad, una vez
que se haya 'clonado' cualquier cosa, se puede 'clonar' todo.
Una vez más, respirad profundamente, dad las gracias, echad un vistazo a vuestra vida y sabed que todo
está a punto, en orden, parte de un plan dentro de un plan dentro de un plan. ¡Despertad para reconocerlo!
Decidid qué parte del plan queréis y ésta será integrada. Confiad en vosotros mismos. Vivíd en el Ahora y
sanaos.

7
EL IMPERIO DE LA MENTE
Este fugaz momento entre 1987 y el 2012 significa que hay que descubrir nuevamente las antiguas ideas
escondidas y comprobar sobre qué base habéis construido y en caso de necesidad, reorganizarla. Un examen
minucioso de cómo os habéis desarrollado como sociedad y cultura puede indicar la necesidad de una
importante obra de desmantelamiento. Os recordamos que primero hay que demoler mentalmente, permitiendo
que las viejas estructuras y sistemas de creencias, esencia de vuestro pensamiento político y educacional
moderno, se disuelvan por • sí mismos. No hay lugar a culpa ni enfado. Daos cuenta de que estáis en medio de
un cambio de percepción. Si actuáis de esta manera, las nuevas energías armonizarán con vuestro ser
biológico; no obstante, si os aferráis a ideas que ya no son dinámicas ni vivas, os parecerá un reto enorme
mantener vuestra vitalidad y, casi nos atreveríamos a decir, vuestra vida.
El cambio de las energías tiene un propósito. Como hemos dicho, todo tiene una frecuencia y algunas son
compatibles con vuestro Ser y otras no. Pero cuanto más crezcáis en el ámbito de la conciencia y mantengáis
la frecuencia del amor, más capaces seréis de transmutar las frecuencias incompatibles en energías innocuas.
Cuando os expandáis y os convirtáis en el Ser que nosotros estamos animando que seáis, tendréis más
energía, poder y amor dentro de vosotros y las diversas sustancias tóxicas del exterior podrán atravesar
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libremente vuestro campo sin causaros daños. Se crea una vibración o frecuencia superior según la manera de
integrar y establecer la paz en vuestros cuerpos espirituales, emocionales, mentales y físicos. Una vez que
hayáis conseguido esto, vuestra frecuencia del amor, segura de sí misma, auto-generadora y centrada repelará cualquier frecuencia nociva externa. La vida está cambiando aceleradamente y vosotros estáis aquí
para convertiros en vientos de cambio y no para luchar contra ellos.
A lo mejor estáis reflexionando sobre las palabras e ideas que estamos sacando a través de las dimensiones y
introduciéndolas en vuestro menú cotidiano para nutriros. Nuevamente os pedimos que reviséis lo que os ha
estado enseñando la vida últimamente, qué os ha estado diciendo vuestro cuerpo, qué reflejos del espejo
habéis vivido y cómo habéis trabajado con todo esto. Y ahora que os conocéis un poco mejor, lo ideal sería que
pudieseis apartaros un poco y, sabiendo lo que sabéis, pudieseis liberar los juicios. Si tenéis la sensación de
que un área de vuestra vida necesita atención, o si os encontráis con que habéis vuelto a patrones de
experiencias o comportamientos que deseabais evitar, tomad nota de ello. Será precisamente en estas áreas
donde seréis probados para ver si literalmente podéis cambiar las respuestas a vuestras conductas.
Relajaos. En estas pruebas no existe la máxima de pasar o fallar. Habéis trabajado bien avanzando hasta
aquí en el viaje de la Tierra durante estos tiempos de cambios monumentales, tiempos que son buscados como
se buscan tesoros escondidos. Los exploradores y buceadores de vuestro planeta viajan por los continentes y
océanos ateniéndose a mapas arcaicos y estudiando viejas leyendas en busca de tesoros enterrados y
artefactos valiosos, libros antiguos o ciudades perdidas. Todo el mundo ha estado en busca de algo. A la Tierra
se la considera de manera parecida. En este particular punto del tiempo ella es una joya, un tesoro escondido
en el Libro de la Existencia y no meramente una Tierra cualquiera en todos los tiempos probables. Las joyas
del tiempo son muy codiciadas puesto que contienen algo que tiene un valor único. Vosotros dais mucho valor
a objetos materiales y la especie humana se ha obsesionado hasta tal punto con ello que ha renunciado al
poder de pensar. Vuestras instituciones os entrenan para que seáis productores que sirvan a un sistema que
nunca está satisfecho con lo que produce, un sistema basado en producir más y más, tirando más y más.
Como resultado de entregar vuestra autoridad a otros y creyendo lo que se os ha dicho -en lugar de pensar por
vosotros mismos- os estáis expandiendo en exceso en el mundo físico, estáis demasiado centrados en
comodidades materiales destruyendo vuestro entorno o, por lo menos, eso es lo que parece. Un materialismo
desenfrenado os separa de la Biblioteca de la Tierra que se encuentra en la naturaleza y que es vuestra
conexión con la Madre.
Aumentar vuestra confianza y aplicar las nuevas ideas que aparecen en vosotros, os proporcionará muchas
experiencias sublimes. Al principio puede parecer que estáis solos con vuestra perspectiva expandida y, si este
fuera el caso, es importante que os sintáis bien con esa sensación ya que la auto-realización tiene lugar en el
núcleo del Ser. Si tenéis la suerte de estar conectados con otra gente desde el principio, a lo mejor tendréis
que pasar por vuestro período de aislamiento más adelante. Pero, sea como sea, estáis viviendo el
descubrimiento de quienes sois y es importante seguir creciendo a partir de ahí, permitiendo que el abanico de
la conciencia se abra del todo.
Llegados a este punto, lo más probable es que hayáis reflexionado sobre vosotros mismos, vuestra línea de
sangre y vuestro propósito de ser y también os habréis planteado las razones por las que seguís viajando con
nosotros. Os rogamos que sigáis recapacitando mientras leéis nuestras palabras viéndoos tanto en el pasado
como en el futuro, viajando tanto a la época de la Atlántida como al mes de Diciembre del año 2012. Colocar el
signo del infinito -el número 8- sobre vuestro tercer ojo puede servir de intercambiador, así que 'electrizad' y
energetizad este símbolo, sobre todo el punto donde se cruzan las líneas encima del tercer ojo, justo en el
entrecejo. Dejaos llevar por este proceso para obtener dos vistas, una, viéndoos en la Atlántida y la otra
viviendo el año 2012, ya que ambos lugares existen simultáneamente. Manteniéndoos centrados en el Ahora,
tomad consciencia de vuestro cuerpo, de vuestra respiración y de la energía que rodea vuestra forma física
mientras nosotros mantenemos la puerta abierta -una ventana del tiempo abierta que os sirve para observar
ambos emplazamientos en el tiempo.
Viniendo del año 2012, ¿por qué ibais a querer volver al Ahora? ¿Y si vinierais de la Atlántida? ¿Por qué
ibais a elegir este preciso momento para volver? Manteniendo abiertos mentalmente estos dos portales del
tiempo y olvi dando que sois de la Tierra, intentad sintonizar con la razón por la que seres de otros puntos del
tiempo quieren estar presentes en este fugaz momento. ¿Cuál sería su propósito? Respirad hondamente y
daos cuenta de la posibilidad de que estos dos grupos de saltadores en el tiempo tengan en común la
búsqueda de un tesoro aquí en la Tierra. ¿Esta contaminada Tierra, un tesoro? ¿Qué clase de tesoro podría
ser éste? Es un tesoro que no es tan evidente; por regla general los tesoros están escondidos.
Cuando viajáis a los lugares de la antigüedad en la Tierra, éstos parecen existir en vuestra realidad actual, en
el año en que los visitáis. Sin embargo, la actualidad de todos los tiempos existe en cada momento, en cada
lugar; incluso el lugar que ocupáis ahora mismo tiene capas de otros mundos y tiempos separados únicamente
por sus distintas frecuencias. Es la modulación de la frecuencia que os permite penetrar en estos mundos y
tiempos. ¿Por qué creéis que los saltadores en el tiempo están viniendo a vuestro mundo? ¿Qué están
buscando? Nosotros nos atreveríamos a pensar que han venido para modificar vuestras frecuencias. Para toda
la existencia existe una oportunidad de experimentar la frecuencia que vosotros producís y la energía que sois
para poder participar en la evolución que está teniendo lugar en vuestra versión de la realidad -desplegándose
completamente el hasta ahora cerrado abanico en un abrir y cerrar de ojos.
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La banda de la existencia, a través de la cual vuestra ciencia registra las frecuencias, es denominada
espectro electromagnético. Vosotros existís como frecuencias en esta banda e igual que una señal radiofónica,
se os puede localizar; no obstante, vuestra frecuencia está empezando a expandirse más allá de la banda a
pesar de que el dial aún no se mueve demasiado. Mientras transcurran los años hasta llegar al 2012,
obtendréis poco a poco un acceso completo a este amplio espectro de frecuencias ya que es este vuestro
destino, y será realmente apasionante ver lo que haréis con esta oportunidad.
Nosotros somos saltadores en el tiempo que penetran en vuestra realidad y cambian el tiempo; en esto
consiste el trabajo de algunos saltadores en el tiempo. Vuestro mundo parece un trozo de queso suizo cuyos
agujeros atraviesan los campos de la existencia, lágrimas de los campos etéricos que han permitido que se
colasen otras energías causando estragos en vosotros. Como seres tridimensionales no podéis percibir la
contaminación que han creado vuestros pensamientos en los reinos invisibles.
Por sus propias razones, muchas formas de inteligencia han venido aquí para observar la versión de vuestro
mundo desarrollándose hasta alcanzar una frecuencia muy alta, hasta que se utilice la capacidad total del
cerebro y se acceda a la banda completa de la conciencia. Debido al proceso de cambios rápidos y
drásticamente acelerados, algunas personas olvidarán la razón de estar aquí y seguirán creyéndose el cuento
de los escenarios limitados. Esta falta de consciencia es como una gran montaña que debéis mover. ¿De qué
manera transmitiréis las nuevas energías para que otras personas puedan entenderlas como caminos
posibles? Muchos humanos se creen incapaces de labrarse un camino por los nuevos territorios y por ello, Familia de Luz -saltadores en el tiempo por excelencia, provocadores de cambios, reorganizadores de sistemas
de conciencia y de la propia existencia— está aquí y su tarea consiste en explorar los nuevos caminos y senderos de la conciencia.
Una vez que descubráis los llamados puertos de la conciencia, tendréis que arar campo a través hacia los
nuevos territorios que hay dentro de vosotros mismos. Debéis prestar muchísima atención a todo lo que ocurre
en vuestro entorno durante este período. Todo es un código, un mensaje con muchos significados y muchos
planes dentro del plan original. Fuisteis diseñados para lograr un estado de mayor consciencia, para mover el
dial del espectro electromagnético, para avanzar desde donde habéis estado anclados durante eones viviendo
en una pequeñísima banda de frecuencia. Las energías del cambio y la aceleración de la conciencia,
provocadas por fuerzas cósmicas, han aparecido para que os expandáis y conforme os abrís, debéis tener en
cuenta muchas posibilidades. Al principio, los nuevos territorios parecerán imposibles de descifrar porque
probablemente estéis viajando a este nuevo espectro de oportunidad intentando aplicar vuestros viejos sistemas de creencias. Recordad que muchos de los exploradores, que hace quinientos años salieron del
continente europeo, comenzaron el viaje buscando una cosa y encontraron otra. Y cuando descubrieron algo,
no siempre lo entendieron porque sus viejas ideas y expectativas prevalecieron en un mundo totalmente nuevo.
La gente indígena que se topó con la ola de descubridores fue presionada duramente y tuvo problemas para
mantener su conexión con la Gran Madre Tierra.
Vosotros podéis entender cómo se desarrolló vuestra gente hace quinientos años porque lo habéis estudiado
en el colegio y sabéis que la era de exploración fue una época de gran importancia en este planeta. Hoy os
parece que vuestro mundo está completo y que cada rincón, cada grieta y cada resquicio han sido explorados.
Estáis muy equivocados. El mundo todavía es un lugar lleno de misterios y de territorios apenas explorados.
Vosotros sois como la gota de agua que se considera a sí misma entera pero, sin embargo, forma parte de un
gran océano. Tenéis que abrir vuestra mente para entender que estáis conectados a algo infinito.... la
existencia.
Los misterios de la Tierra están pujando y listos para desvelarse ahora, para compartir con vosotros su propio
Libro de Conocimiento rebosante de secretos. A lo largo de los próximos diez años se desacreditarán las cosas
que habéis estudiado en la escuela con respecto a las edades de La Tierra y el desarrollo de las civilizaciones
porque un acelerado proceso de aprendizaje está en marcha. Algunos de vosotros diréis: "Qué bien, ya he
tirado mis libros de historia a la basura." Nosotros estamos hablando de una expansión global de la conciencia
y del análisis efectuado por unos pocos pioneros dispuestos a reinterpretar las cosas y construir nuevas vías
factibles hacia los reinos de la conciencia. Vuestros compañeros humanos irán en busca de estos nuevos
caminos ya que las ideas que perseguís son frescas, vigorosas y repletas de vida. Lo ideal sería, que mientras
se despliega la conciencia de la Tierra, vosotros interpretaseis vuestro papel como seres significantes.
Al restablecer el equilibrio en vuestro propio Ser, debéis tomar en consideración que todo el mundo que os
rodea está codificado para cambiar. Aquellos que están dispuestos a ser pioneros marcarán las sendas de la
frecuencia y construirán las pistas y caminos. Lo bueno sería que no os juntaseis en grupos pero que tampoco
dejaseis de ser conscientes de que formáis parte de una gigantesca posibilidad y que todos tenéis un
significado, que tenéis un valor incalculable y, más que todo esto, que entendierais lo que de veras es la valía.
El tesoro es vuestra habilidad de manifestaros como seres con determinadas frecuencias, de ampliar vuestro
espectro electromagnético, de vivir dentro de él y bailar en él como saltadores en el tiempo, comprendiendo
que podéis cambiar la frecuencia que hay en vuestro Ser y cambiándola podéis acceder a los mundos que os
rodean.
Os recordamos que es importante que consolidéis la fuerza y el amor dentro de vuestro ser físico, el
'vosotros' que tiene una dirección y un nombre, el 'vosotros' que vino a este mundo por el canal de nacimiento
de una madre. Es a este 'vosotros' al que nosotros apelamos, el 'vosotros' que está completa y totalmente
situado, dispuesto y anclado en 3-D. Sea lo que sea lo que estéis haciendo, sois parte de un tesoro y si os
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sentís atraídos por nuestras palabras y queréis continuar con este viaje, podéis estar seguros, que sea lo que
sea con lo que estéis trabajando en vuestra vida, os está ayudando a llegar al lugar de expansión, al lugar en el
que entenderéis las leyes de frecuencia. A lo mejor os ayudan las plantas o los animales, u os volveréis
clarividentes con respecto a vuestra familia, amigos o vuestros colaboradores. Empezaréis a SABER; vuestros
antepasados cobrarán vida dentro de vosotros y las posibilidades, que en un principio parecían ambiguas y
distantes, se convertirán en algo muy real.
A veces os fijáis demasiado en "cómo" algo sucederá en lugar de poner vuestra atención en "qué" es lo que
queréis que ocurra. Es importante que pongáis el énfasis en lo que deseáis: "Quiero estar bien, quiero ser
creativo, quiero conocer a más gente y quiero tener un trabajo satisfactorio. Quiero disfrutar de mayor
abundancia. Quiero viajar y explorar las oportunidades que existen en el mundo. Quiero amar. Quiero ideas
nuevas." Estas declaraciones orientan vuestras flechas de intención hacia la dirección adecuada, permitiendo
que el desarrollo de la conciencia multidimensional sea atraído y compatible con la vibración de vuestro campo.
Es esencial que comprendáis que sois criaturas multidimensionales y que no vais a viajar por el espectro
electromagnético como vosotros mismos o, por lo menos no tal como os percibís a vosotros mismos
actualmente.
Recordad los exploradores que tuvieron que pasar de la visión de un mundo plano a la de un mundo
redondo. Ellos impusieron sus propios paradigmas según lo que conocían, en lugar de permitir que los nativos
les enseñasen otra visión del mundo. Vuestros antepasados no siempre disponían de un lenguaje capaz de
describir sus viajes multidimensionales. En aquellos territorios no existen carteles, letreros y semáforos,
tampoco hay reglas de circulación ni indicaciones para viajeros; es un terreno sin licencia y no hay nadie que
regule nada u os haga pasar pruebas cuando viajáis por él. En vuestra mente no existen mapas de este área.
Vuestros antepasados tuvieron que construir veleros de madera para poder atravesar los océanos y descubrir
el nuevo mundo que estaban buscando, vosotros, sin embargo, tenéis que construir barcos en vuestra mente o
también puede suceder que aparezcan barcos construidos en la mente de otros, tanto de la gente de la
Atlántida como los que proceden del año 2012 con la intención de explorar este fugaz momento. ¿Qué buscan
los saltadores del tiempo? Nosotros diríamos que os están buscando a vosotros y aquello que producís.
Sois criaturas fascinantes; no hay lugar a duda. Tenéis la tendencia de apegaros a lo que encontráis. A
muchos de vosotros os cuesta muchísimo cambiar y cuando por fin os decidís, os aferráis a este cambio como
si fuerais cangrejos, agarrando lo que sea con sus tenazas —lo sujetáis bien sujeto. Parece ser, que si se
consigue estimularos a aceptar una frecuencia que cambie vuestra manera de vivenciar el mundo, aprendéis a
mantenerla. Esto es algo que sí sabéis hacer; el reto consiste en desmantelar las viejas frecuencias. Pero
muchos de los cambios climáticos cósmicos que están apareciendo en vuestra zona están diseñados para
ayudaros en este proceso. Si los titulares de los periódicos dijesen: "Llegada de un Cometa que cambiará la
Conciencia", esta declaración en sí ya cambiaría vuestra conciencia. Es tan fácil programaros que cualquier
cosa que veis impresa os la creéis. Es parte de vuestra naturaleza y por eso nosotros os suplicamos que cultivéis más en serio el discernimiento.
Cuando vuestro Ser multidimensional se vaya desplegando, tomaréis consciencia de muchas líneas del
tiempo y muchos lugares. Entraréis en contacto con la energía KA o lo que nosotros llamaremos el
fideicomisario. El fideicomisario tendrá las funciones de un administrador, una inteligencia multidimensional que
dirige el flujo del conocimiento y de la energía hacia vuestro Ser, cuidando que vuestros circuitos no se
atasquen, que podáis ampliar vuestro espectro electromagnético y mantener un orden en vuestras
experiencias. El fideicomisario o administrador -también conocido como Yo Superior y por algunos como Ángel
de la Guarda- puede facilitar vuestro proceso de expansión. Esta inteligencia tiene muchos nombres, puede
asumir muchas formas y es parte de vuestro campo energético. Una vez que cambiéis vuestra frecuencia y
trabajéis la vibración que emanáis, comenzaréis a conectar con estas otras formas de inteligencia que también
sois vosotros.
El fideicomisario sirve para mostrar el camino, es un guía de viaje que os enseña los lugares del Ser y los
lugares de la existencia. La mayoría de vosotros habéis viajado a parques, lugares sagrados o zonas de recreo
donde uno se encuentra con frecuencia guardabosques y/o guías que muestran el camino, señalando las vistas
interesantes y explicando los acontecimientos del lugar que estáis visitando. Pues bien, imaginaos una entidad,
una energía, una inmensa voz colectiva unificada que está a disposición de cada uno de vosotros y que sirve
de sede desde donde parte vuestra expansión, os amparará para que no os perdáis cuando soplen los vientos
del huracán que podrían haceros tambalear y tiraros por los aires. El fideicomisario, de hecho, puede ayudaros
a sujetar y mover el abanico de la conciencia, mostrándoos qué dirección tomar y cómo modular las
frecuencias inherentes a los sucesos o vibraciones que ocurren en un determinado período de experiencia o
tiempo. Vuestro nombre propio es parte de una frecuencia; identificaros como seres humanos crea una
frecuencia; vuestra dirección, el número de la seguridad social y todo aquello relacionado con el mundo exterior
forma parte de vuestra frecuencia y no sólo esto, también lo que decís o pensáis de vosotros mismos crea una
frecuencia.
Algunos de vosotros estáis excesivamente focalizados, repitiendo frecuencias dentro de vuestros campos
debido a que os identificáis una y otra vez con las mismas experiencias de vida y el resultado es que vuestros
campos de energía se han vuelto apagados y desvitalizados. Si no llenáis vuestros campos energéticos con
nuevas experiencias, ideas frescas y versiones originales de vosotros mismos, vuestro campo se vuelve débil y
raído, harto de las mismas viejas historias. Una vez que hayáis investigado la importancia de lo que debe ser
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sanado en vosotros y que hayáis examinado lo que debe ser afrontado, seguid adelante. Cread nuevas
historias. Y, cuando contéis las viejas experiencias, relatadlas cada vez de manera un poco distinta. Si repetís
la misma historia personal una y otra vez, debéis saber que os perdéis una oportunidad para obtener una
perspectiva diferente de estas joyas de la experiencia: huellas de las memorias de vida o de experiencias
cercanas a la muerte, alegrías y éxtasis, tragedias y crisis. Cuando habléis de vuestras experiencias, intentad
ganar una nueva consciencia y obtener una visión más amplia para ver en qué se convierte este asunto. Si
todos enfocaseis vuestra vida de este modo, la Tierra renunciaría entonces a sus secretos escondidos y
vosotros también conoceríais una historia diferente de vosotros mismos.
Por regla general, los saltadores en el tiempo no están aquí para buscar oro o artefactos aunque sí es cierto
que algunos persiguen el descubrimiento de libros antiguos, esconder algunas cosas y cambiar otras. Muchos
están aquí para vivir o para ejercer una influencia sobre vuestra frecuencia, modulándola para favorecer
vuestro desarrollo, pero hay otros que intentan crear caos y confusión. La Tierra conoce estos proyectos y está
cronometrada al milímetro para su propia evolución. Pese a que controléis el clima o sigáis destruyendo el
medio ambiente de esta gran esfera de la conciencia viva que es la Tierra, aun así os ofrecerá una visión más
amplia de vosotros mismos. Los lugares que considerabais cunas de la civilización tendrán que ser
reexaminados. Hemos dicho que la Creciente Fértil era una zona digna de los Dioses ya que había agua en
abundancia, la configuración de su paisaje mantenía la gente separada y cartografiar su territorio era una tarea
fácil. No obstante, también existían otras grandes vías de agua en vuestro planeta y la civilización siempre
florecía en torno a grandes afluentes de agua o ríos. Al hojear las páginas del tiempo, viendo las probabilidades
que se están activando, observamos que aquellos de vosotros que intentáis entender a vuestros antepasados y
el verdadero sentido de la vida ya habéis creado una fuerza muy poderosa. La Tierra siente esta energía y
pronto liberará antigüedades y descubrimientos en las orillas de los ríos del continente norteamericano que
asombrarán al mundo entero. Inundaciones se llevarán edificaciones enteras para poner al descubierto las
antigüedades, indicando que la época del cambio ha comenzado.
En vuestra vida cotidiana debéis usar el sentido común y abogar por el respeto ya que los años venideros
ofrecerán grandes espectáculos de la Naturaleza que competirán por vuestra atención; igual que la televisión
por cable e Internet compiten por vuestra suscripción, la Madre Naturaleza hará lo mismo. Ella querrá que os
apuntéis, que os suscribáis a su canal que, además, es gratis. De modo que si ruge o rabia ante vuestras
puertas, prestad atención porque os está diciendo: "Tengo un mensaje para vosotros. Ha llegado el cambio." Y
el cambio no necesariamente es un cambio de barrio, de trabajo o de pareja ni tampoco significa que la muerte
aparezca en el felpudo de vuestra entrada. El cambio se basa en la transformación de vuestra frecuencia
interior: vuestros hábitos, maneras de actuar y modos de participar en la vida. El fideicomisario os unirá,
convirtiéndoos en vuestra propia versión de Internet para que las vibraciones y distribuciones de inteligencia de
la Madre Naturaleza sean administradas para vosotros y así todo cobrará un mayor sentido. Ahora mismo ya
es posible para muchos de vosotros conseguir esta unión energética al fomentar la confianza dentro de
vosotros mismos, al tener claro que la unidad existe y al no dudarlo jamás. Debéis desarrollar vuestra fe en el
administrador, el fideicomisario, ya que sin fe no se os prestará este servicio.
Al agudizarse vuestra percepción, es importante que entendáis que, aunque haya energías que puedan
aparecer en vuestro campo como seres sólidos, sólo están montando la ola de frecuencia, igualando frecuencia
con frecuencia, apareciendo como algo real cuando en realidad no son más que hologramas. Vosotros también
podéis viajar a lugares que aparentemente son reales, sin embargo, vuestro viaje en el espectro
electromagnético, facilitado por el fideicomisario, puede ser asimismo una experiencia holográfica. Debéis
familiarizaros con el concepto del holograma: ¿Qué es posible? ¿Qué se puede desarrollar? Con el holograma
pasa lo mismo que con la 'clonación': no es nada nuevo. Todo lo que vuestra cultura "descubrirá" en los
próximos años es una repetición, una copia de lo que vuestros antepasados ya sabían hacer en el transcurso
del tiempo. Nacerá un arte que hará que os preguntéis quién plantó estas semillas y dónde tiene su origen
semejante jardín de magnificencia. Esta es una de las muchas posibilidades que os esperan.
Buscad esta vibración y decidid si queréis vivir un renacimiento de la conciencia en el que evolucionéis e
integréis las habilidades de vuestros antepasados. Y si llegáis a la conclusión de que queréis participar, la
Tierra os revelará sus capas del tiempo. Como ya dijimos antes, ahí donde estáis sentados ahora mismo
existen muchos mundos emparejados y apilados unos encima de otros, sin embargo, cada uno está aislado y
separado, pleno en su propia integridad, único y seguro. ¿Cómo es posible que tantas dimensiones del tiempo
compartan el mismo espacio? ¿Cómo es posible que tantas vidas y tantas formas de inteligencia compartan un
sólo cuerpo y una sola mente? Os lo podríais imaginar como si estuvierais recibiendo quinientos mil canales de
televisión a la vez, cada uno con un espectáculo diferente. Os recordamos una vez más que la tecnología que
estáis desarrollando con tanta rapidez y la tecnología secreta, aquella de la que no os hablan, son reflejos de
vuestras propias habilidades. Recordad que mientras viajéis por el abanico del tiempo todo puede empezar a
fragmentarse y quebrantarse, quedándose en demasiadas piezas de singularidades, como los flecos sueltos de
un trozo de tela que crece y crece hasta que los hilos son más largos que el propio tapiz, convirtiéndose en un
enredo sin sentido. Por esta razón es tan importante que os mantengáis bien 'entretejidos'.
Hemos repetido hasta la saciedad que estáis aquí para aprender a vivir y para que la vida se convierta en
una experiencia totalmente nueva. No hay razón para temer los cambios que se avecinan aunque el miedo, el
temor y el infierno serán comentados y 'vendidos' en la Tierra más que nunca. Este período de veinticinco años
es una prueba para ver hasta qué punto podéis olvidar y, al mismo tiempo, en el transcurso de una misma vida
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cerrar la brecha y recobrar la memoria completa. Os puede parecer que es la Familia de Oscuridad la que
olvida y Familia de Luz la que recuerda. Sin embargo, el Equipo de Dirección Mundial -considerado por muchos
como Familia de Oscuridad- y los gobernadores secretos de vuestro planeta parecen recordar. Ellos conocen a
los multidimensionales y esta es la diferencia entre ellos y vosotros: ellos trabajan con los reinos invisibles pero
han guardado el conocimiento secreto para sí mismos.
Durante la Era de Piscis vuestros Dioses han desaparecido y Familia de Luz es la que ha olvidado. Por ello,
debéis recordar lo que Familia de Oscuridad sabe y llegar a un punto de equilibrio con este conocimiento,
observando el mundo que compartís. Seréis retados a redefinir lo que consideráis luz y oscuridad, bueno y
malo. Estando solos, posiblemente os frustraréis, por lo tanto mantened los ojos abiertos y prestad atención a
las conexiones que os presenta el fideicomisario. Escuchad cuidadosamente la voz del espíritu, el Ka, esta
cualidad vaga y efímera que tanto apreciaban los egipcios. La voz del fideicomisario existe bajo muchas formas
en el espectro electromagnético y conduce a muchas líneas del tiempo y mundos probables; esta es una parte
de la existencia multidimensional que ahora sólo estáis empezando a vislumbrar.
Visualizad vuestro propio administrador e imaginad la increíble cantidad de información que se está poniendo
a vuestra disposición. Nosotros podemos asistir en esta transferencia energética porque se trata de una
frecuencia que podemos emitir dándoos la oportunidad de vibrar con ella y mantenerla vosotros mismos. Os
estamos enviando esta frecuencia ahora y depende de vuestra voluntad y de vuestra intención si la 'encendéis'
o no, igual que se enciende una lámpara una y otra vez. Aprended a usar el administrador y sentid la
organización de inteligencia que os busca, os incita a saber mucho más y que os lleva a explorar la vida
tridimensional de tal manera que la magia pueda aparecer ante vuestros ojos. El descubrimiento de las
indicaciones de cómo vivir de verdad y del auténtico significado de la Tierra no es meramente un viaje preparado para algunos o simplemente una carrera para arqueólogos o miembros formales de un club de
exploradores. En estos tiempos la tarea de expandir y explorar es para toda la humanidad.
Al contemplar vuestra vida y sentir que un cambio está ocurriendo en vuestro fuero interno ¿qué frecuencia
crearéis para la Tierra? ¿Qué civilización quedará registrada en los anales del tiempo para que vuestros
descendientes aprendan? ¿Qué leyendas, mitos y hazañas famosas escribirán sobre vosotros? Recordad que
ya se ha escrito sobre vosotros tanto en el pasado como en el futuro del tiempo y actualmente volvéis a este
Ahora para recopilar más experiencia y para cambiar. Puede que nuestras palabras provoquen preguntas
sobre la continuidad del tiempo. Si el tiempo puede ser penetrado en cualquier momento desde tantas
direcciones distintas, ¿hasta qué punto es estable? A vosotros, el tiempo os parece algo bastante consistente y
fiable. Sólo tenéis que mirar vuestros libros de historia para confirmar la estabilidad del tiempo. Pero a pesar de
ello, ahora que estáis desplegando vuestro abanico, veréis que no sólo podéis expandir vuestra conciencia en
el tiempo, sino que todos los personajes del tiempo que puedan encontrar las frecuencias correctas y que
deseen ser pioneros y cazadores de tesoros, pueden visitar la banda de frecuencia de la Tierra durante este
período de veinticinco años.
¿En qué consiste vuestro trabajo durante toda esta maniobra? ¿Permitir que cualquiera entre de golpe?
¿Olvidaros a vosotros mismos? ¿O de verdad sois un tesoro? Aún estando ahora mismo fuera de alcance, algo
realmente profundo nace de este nanosegundo de la existencia y está a punto de revolucionar la existencia
humana. Tomad consciencia que sois seres muy valiosos y cada pensamiento vuestro siembra el futuro. Como
Familia de Luz hojeamos el Libro de la Tierra y os recordamos que la frecuencia que estáis intentando
configurar es la frecuencia del amor y que hay muchas maneras de hacerlo. Vuestros antepasados no siempre
amaban los seres a los que encontraron cuando sus 'sí mismos' multidimensionales se desarrollaron, y muchas
veces entraron en guerra con ellos. Los Dioses vinieron y llenaron los Cielos con oscuridad y veneno, pero
también vinieron y llenaron los Cielos con sonido, luz y amor. Vuestro linaje ancestral en este planeta, a través
de las dimensiones y a través de los Cielos, es muy variado.
Las energías vienen aquí porque vuestras frecuencias les atraen. Las frecuencias siempre son atraídas por
frecuencias similares. Como Familia de Luz estáis aquí para crear en torno a la Tierra una frecuencia de
sanación y equilibrio, para aprovechar las mejores oportunidades que se presenten -la tarea más difícil- y
elevar la frecuencia del desespero y miedo a la del éxtasis, amor y logro. Una vez que se haya conseguido esto
y la Tierra esté firmemente establecida en esta vibración, viviréis los famosos mil años de paz de los que
hablan vuestras historias y leyendas. Puede que todavía prevalezca en vosotros el error que alguien vendrá a
salvaros y que creará esta paz -un Mesías, o algún antepasado de los Cielos que arregle vuestros problemas
dándoos las soluciones para vuestras enfermedades y contaminaciones. Lo cierto es que el advenimiento que
habéis estado esperando es el advenimiento de la conciencia. A lo largo de las eras, una y otra vez, ocurre una
aceleración que ofrece la posibilidad de saber y de asumir la responsabilidad, en definitiva, de ser un creador.
En los Cielos hay seres que os aplauden y que están viendo cómo seis billones de nuevos Dioses en potencia
están creciendo en la Tierra. ¡Que energía! ¡Que vitalidad! ¡Seis billones de nuevos Dioses! ¿Quién les dirigirá?
¿Se 'entretejerán' o se convertirán en un trozo de tejido raído, una maraña enredada que se destruye a sí
misma y no sirve de nada?
Nosotros compartimos estas metáforas e ideas con vosotros en forma de cuentos e imaginaciones,
contándoos historias para impulsaros a reflexionar sobre vuestra manera de vivir: ¿Por qué vivís, por qué todo
es tan intenso y por qué cada industria y cada trabajo se está desmoronando, de una manera u otra? En
ocasiones, la novedad que nace una buena mañana, por la tarde ya no sirve e ideas brillantes de cómo hacer
billones de dólares se convierten en bancarrotas al día siguiente. Estáis viviendo la expansión del ingenio
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humano y la separación entre el genio y la locura siempre ha sido muy sutil. ¡Queremos que esto os quede bien
claro! Genio/locura, luz/oscuridad, yin/yang, bueno/malo no son más que las dos caras de la misma moneda.
Puede que vayáis de un extremo a otro para conocer el sutil equilibrio entre los opuestos y que sea esto lo que
realmente estáis buscando, ese lugar donde conocer la luz y el lugar donde conocer la oscuridad. Mantener
estas frecuencias supone sustentar vuestra conexión con el Todo usando la misma energía que el Creador; es
como ser padres, sabiendo que todos los hijos crecerán y estarán bien.
La verdadera frecuencia de unidad es una sensación de paz interior, una sensación de conocer vuestros
antepasados, entendiendo vuestras vidas pasadas, presentes y futuras y todas las vidas probables que
podríais haber vivido -reconociendo todas las elecciones que no habéis tomado y todas aquellas que sí se
aprovecharon y se vivieron: Matrimonios, colegios, trabajos, viajes y movimientos. Todo lo que hay en vuestra
vida forma parte de vuestra herencia multidimensional y la energía del administrador, el Ka, puede ayudaros a
integrarla. Esta energía es la voz de la amabilidad, una voz que os aprecia, una parte de vosotros mismos que
apoya a este 'vosotros' que quiere manifestar lo que es pero, a pesar de todo, necesita respaldo en su proceso
de desarrollo y crecimiento.
¡El plan para Familia de Luz y todos aquellos que quieran venir a la reunión del año 2012, consiste en pasarlo
bien! A veces, Familia de Luz juega el papel de víctima. Por lo menos así lo hizo durante el cambio de la Era de
Aries a la de Piscis y, a lo largo de esta última apareció un increíble número de mártires. El victimismo se ha
acabado y un respeto -lleno de sentido de humor- por ser humano, sin ofender a nadie, es la llave para disfrutar
vuestra infinita herencia multidimensional. Debéis recordar que es posible, sobre todo al principio, que no
sepáis de dónde proceden vuestras habilidades, ideas y talentos, pero lo cierto es que estaréis viviendo un
renacimiento, un renacimiento tan importante que será digno de mención en los anales del tiempo. Se os
observa para ver lo que, como moduladores de frecuencias y diseñadores de mentes, construiréis. Al construir
el ojo de vuestro puente hacia la próxima era, es esencial que sepáis quiénes sois y qué queréis y que no os
temáis a vosotros mismos cuando os encontréis con otros -familia, amigos, amantes, y parejas y todos los
diversos seres que ocupan la existencia junto con vosotros. Una vez más os recordamos que este proceso de
cambio no está diseñado para desestabilizar a la especie humana: está diseñado para reconstruir el núcleo de
vuestro Ser para que os podáis convertir de veras en los magníficos seres que vuestros antepasados están esperando.
Numerosas formas de inteligencia han ejercido su influencia sobre vosotros y ahora volverán -cada uno de
los que os influenciaron de una manera u otra- para fusionar sus energías con las vuestras una vez más y para
ver lo que produciréis. Aquellos que os influenciaron asumieron formas humanas pero también
multidimensionales. Seres de poder, que en su día vivían en la Tierra -conquistadores, reyes, reinas, papas,
presidentes y otros personajes de renombre- se están reencarnando, utilizando de nuevo sus sombreros de
trucos mágicos para vivir y aprender una lección. Los Dioses y todas las criaturas de los Cielos, con diversas
formas y nombres, llevando distintas máscaras y disfraces desde ángeles a reptiles, todos están aquí en vuestro mundo como igualmente estuvieron en el mundo de vuestros antepasados. Recordad que las experiencias
que tuvieron vuestros ancestros con vuestros parientes multidimensionales no se registraron por escrito ya que
muchas veces no existían palabras que pudieran describir lo que ocurría. Para relatar sus experiencias,
vuestros antepasados dejaron la información importante para sus descendientes en forma de signos y símbolos
grabados en piedra. Los símbolos os ayudan entender conceptos abstractos que se basan en experiencias
directas pero que no siempre pueden ser traducidas a palabras.
A medida que ampliéis vuestra habilidad de producir y experimentar diferentes frecuencias, el mero hecho de
recorrer con la mano los símbolos antiguos -estrellas, soles, lunas, serpientes, formas geométricas, líneas
onduladas y puntos- y tenerlos ante vuestros ojos, puede ser suficiente para que se abran las puertas de la
biblioteca en la que los símbolos se convierten en lecciones, una especie de enciclopedia del saber basada en
frecuencias. Cuando emitáis vuestra frecuencia mientras observéis atentamente estos símbolos, se podrán
abrir zonas de conocimiento que vuestros antepasados os dejaron preparadas para esta época rebosante de
oportunidad y de cambio.
Os estáis desarrollando rápidamente ahora. Sois como un juego de naipes abierto en abanico y cada
segundo de vuestra existencia os acerca más a una mayor apertura energética. Mirad vuestro entorno y dad
las gracias por la gente que conocéis; intentad aprender los unos de los otros ya que gracias a vuestras
relaciones os cualificáis para las relaciones con vuestros antepasados y seres multidimensionales. Tenéis que
recordar que la Tierra es un tesoro al que se persigue, al que se intenta cazar en las líneas del tiempo. Tenéis
algo de incalculable valor; podéis sentiros orgullosos de quienes sois y de lo que sois. Dentro de vosotros se
está desplegando una cualidad que no tiene precio y por ello debéis estar alerta para entender quién sois y dar
gracias por estar vivos. La inmensidad de esta tarea es prácticamente imposible de describir. Es como si
estuvierais pasando por el canal del nacimiento, estrujados y presionados para salir de vuestro cómodo hogar,
sin embargo, vuestra voluntad y el deseo de vivir os empujan hacia fuera.
Hoy en día hay muchos bebés a los que no se les da esta oportunidad. Ya no pasan por las fases naturales
del nacimiento, por lo menos no en el mundo occidental. Las mujeres se han vuelto temerosas ante el proceso
de dar a luz y su relación con lo más íntimo, el bebé que alumbran, ha sido encasillada y controlada. Desde
que las mujeres temen la experiencia de dar el ser a su propia especie, la Diosa fue engañada y sospecha de
su mayor habilidad:
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traer y nutrir vida. Nos dirigimos tanto a los hombres como a las mujeres, hablamos a toda la especie
humana. Imaginad quiénes podéis ser. El impulso de nacer que vive un niño es parte de un movimiento natural
que va dirigido hacia la vida. Cuando sacáis a los niños innecesariamente de vuestras barrigas mediante
cirugía, les negáis su derecho inherente de impulsarse hacia la existencia y, sin saberlo, sostenéis una
frecuencia de miedo, temiendo quiénes serán en lugar de producir una frecuencia de bienvenida y gracia, sean
quienes sean.
Es esencial que entendáis que, conforme exploréis vuestras relaciones con el mundo que pobláis y creáis,
tenéis que reexaminar vuestros métodos de reproducción. La 'clonación' no será la solución. El acto sexual
imprime a cada célula y sin él se pierde una cierta vitalidad, pero puede que tardéis años en descubrir esta
diferencia. Ahora coméis plantas y animales genéticamente manipulados, pero puede que a largo plazo
descubráis que faltaba la sustancia vital. Aquellos que 'clonan' seres humanos, y lo hacen desde hace ya algún
tiempo, se sorprenden de que sus 'clones' no acaban de tener la vitalidad deseada; la razón es que no fueron
creados gracias a un acto sexual. Bien es verdad que hay humanos que pueden nacer debido a un acto sexual
violento; no obstante, aun así hay una vitalidad, un impulso, una fusión de remolinos apasionados de energía
que imprimen vida -ya sea de forma amorosa o violenta. Cuando una vida es estimulada por medio de una
sonda electrónica durante un ensayo en un laboratorio estéril, no tiene la misma vitalidad que la vida que
aparece gracias un nacimiento natural.
Hoy en día las personas están teniendo dificultades para concebir niños. El número de espermatozoides está
bajando y las mujeres sufren problemas nerviosos y de ansiedad por no parecerse a la muñeca Barbie. La
gente ya no goza haciendo el amor. Hay situaciones en las que el acto sexual sirve exclusivamente para
producir hijos y tener así una excusa para seguir comprando cosas para ellos, luego construir casas más
grandes para acoger sus majaderías, introduciendo también a los niños en un sistema que continúa
destruyendo la Tierra. Demasiada gente ha olvi dado cómo vivir una vida de seres sexualmente vigorosos.
Habéis olvi dado que es esencial honrar la vida, la vida que alumbráis y la vida que vivís. A aquellos que seáis
los creadores de las generaciones venideras os pedimos que produzcáis en vuestros cuerpos una frecuencia
que enraíce la vibración del amor, que abra las líneas del tiempo a toda una nueva comprensión de la vida.
Invitad a los niños que queréis alumbrar a vuestro campo. Garantizadles amor cuando invoquéis al gran
guardián del amor que está esperando nacer. Dad la bienvenida a vuestros hijos y hacedles saber que estáis
dispuestos a aprender de ellos, que cultivaréis la vibración del amor y que estáis dispuestos a aprender cómo
producirla en ilimitada abundancia.
Apelamos a vosotros para que pobléis la Tierra con gente que sostenga una vibración muy alta y conseguirlo
supone cuidar a todos los niños y no sólo aquellos que habéis alumbrado personalmente. Empezad a observar
en serio a los niños que encontráis y enviadles una frecuencia que les haga saber que sois felices por el mero
hecho de que estén aquí. Los niños de hoy en día son todos extraordinarios proyectores y moduladores de
frecuencias y cada año nacen nuevos niños con mayor talento para sostener más y más frecuencias. Estos
niños no se sentirán satisfechos con las maneras desgastadas y las viejas interpretaciones, de modo que no
les hagáis daño sometiéndoles a un sistema de cuidados médicos que trabaja con el miedo en lugar de sanar.
Con frecuencia vuestros hijos cargan con las dificultades que sostenéis en vuestro propio campo y
especialmente con aquellos problemas que queréis evitar. Prestad atención a lo que os cuentan vuestros hijos.
Todo es simbólico.
El imperio de la mente es vasto y se os presenta desde todos los continentes y desde todas las direcciones.
Todos los Dioses que dejaron sus huellas en la Tierra en todas las líneas del tiempo, tanto aquellos cuyos
nombres se conocen como los desconocidos, todos ellos están retornando. Es esta la razón por la que muchos
de vosotros os sentís impulsados a visitar lugares sagrados puesto que los Dioses celebraron sus eventos y
escenificaron sus dramas en muchos de los antiguos templos de piedra de vuestro planeta. Cuando visitáis
estos lugares, parecéis viajeros terrícolas de la tercera dimensión, sin embargo, vuestros otros 'sí mismos'
viven sus dramas en otro tiempo pero en el mismo espacio. Versiones de vosotros recuerdan quiénes habéis
sido, qué sandalias, zapatos o botas habéis calzado, cómo peinasteis vuestro pelo, cómo era el color de
vuestra piel mientras cambiabais vuestro disfraz humano al igual que la Tierra cambia una y otra vez de
estación.
Los Cielos os ofrecen una oportunidad y no tengáis miedo a lo que pueda manifestarse. Las luces de
cometas, cuerpos celestiales de diferentes formas, remolinos, espirales, rayos y destellos aparecerán en los
cielos y no siempre estaréis seguros de lo que ocurre. Hay muchas maneras y formas de producir símbolos y
signos celestiales ya sea por medios electrónicos o de otro modo. A finales-del-siglo-XX-Tierra, habéis
inventado aparatos que pueden proyectar imágenes en los cielos y éstos pueden juntarse con los saltadores en
el tiempo que llegan desde la Atlántida y desde el año 2012 y demás entidades procedentes de todas las
direcciones del tiempo, trayendo su propia tecnología consigo.
El espectáculo de la existencia está en marcha y entidades de todas partes aparcan, durante este período de
veinticinco años, su equipo de medios aquí. Y, a estas alturas, os preguntaréis cómo encontrarle el sentido a
todo esto. ¿Hasta qué punto de locura pueden llegar las cosas? Se volverán tan locas como vosotros queráis.
Ahora bien, siempre tendréis la oportunidad de respirar profunda y lentamente, reflexionar sobre los eventos y
poner una sonrisa en vuestros labios diciendo: "Gran Fideicomisario, gracias por ayudarme, por mantener los
hilos entretejidos en un patrón que soy capaz de descifrar. Cuando mis antepasados se abrieron a estos reinos
y no supieron traducir sus experiencias a palabras, introdujeron su significado en el arte. Permíteme también a
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mí introducir el significado de este gran cambio en mi propia versión del arte de vivir, un arte que me otorga la
capacidad de expresar mis sentimientos en todo mi Ser."
La creación de una gran belleza está a punto de tener lugar, queridos amigos, una belleza que contiene una
genial esencia de la existencia. No quisiéramos que os la perdieseis. ¡Convertíos en los creadores de vuestra
propia realidad! ¡Seis billones de Dioses despiertos, vivos y coleando y dejad que los demás busquen su forma
de manejarse! Al poneros en marcha y tomar las riendas de vuestras vidas, produciréis toda una nueva
experiencia de vivir, desbancando al miedo y al pensamiento limitado gracias a vuestra valentía de ser únicos y
de explorar. La Era de Acuario es una era en la que los Dioses parecerán estar en todas partes, en todas las
cosas; existiendo más Dioses que nunca.

8
FAMILIA DE OSCURIDAD
Siendo pioneros de la conciencia os habéis embarcado en un viaje que puede cambiar de rumbo
imprevisiblemente. En un momento dado podéis sentiros totalmente equilibrados, como si estuvierais en la
cima del centro galáctico, y en el siguiente os podéis encontrar en uno de los agujeros más oscuros y
profundos de la existencia. Cuando recorréis los reinos de la conciencia expandida se os piden muchas
pruebas y este peregrinaje os llevará también a algunos lugares oscuros y temibles. Muchos de vosotros vais a
querer 'bajaros del tren' antes que entrar en las cavernas lóbregas, teniendo la sensación de que meterse allí
es equivalente a la aniquilación. Queremos que os deis cuenta de que la oscuridad llega a ser más profunda
justo antes del amanecer y que contiene muchas claves.
Nos dirigimos a vosotros como Familia de Luz -aquellos que han olvidado sus conocimientos ancestrales y
están intentando recordar. Vuestro polo opuesto, Familia de Oscuridad, recuerda los mundos invisibles y las
de los antiguos transmitidas oralmente o guardadas en textos y tablas secretos o grabadas en piedra. Familia
de Oscuridad tiene muchos secretos guardados. En vuestra mente, la oscuridad retiene sus secretos ya que no
podéis ver lo que hay. Investigad la idea de abrir los ojos en la oscuridad hasta que os sintáis cómodos con
ella, hasta que seáis capaces de ver en la oscuridad y por tanto aceptarla. A algunos de vosotros os aterroriza
la oscuridad que reina ante vuestra puerta o no entrarían ni de broma en una habitación sin que las luces estén
encendidas. Os imagináis que todo tipo de entidades existen en la oscuridad. Tenéis una imaginación muy rica
y si la usaseis con la misma perspicacia para ir a la luz que está a la vuelta de la esquina, vuestro crecimiento
se aceleraría de manera espectacular. No obstante, hay una parte de vuestra psique que tiene una fijación
macabra con la oscuridad, por un lado deseándola y por otro aterrorizándose ante ella.
Os mostraremos ahora la senda de la oscuridad que ha prevalecido en el Libro de la Tierra, una oscuridad
que contiene secretos que podrían inducir a muchos a no traspasarla, una oscuridad que en sí misma es una
iniciación. Pero a pesar de ello, alberga mucho poder. No podemos hablar de un poder malo ya que el poder es
el poder igual que el dinero es el dinero y la tecnología es la tecnología, sin más. La intención siempre se
centra en el uso, afectando a lo que creáis. Al seguir adelante con nosotros en este viaje, el terreno se volverá
más misterioso y las sombras se alargarán, los resquicios se estrecharán y los sonidos de energías
desconocidas se intensificarán. Imaginad que estáis andando solos por un territorio oscuro y prohibido.
Respirad profundamente y relajaos. Acto seguido recordad algunos de los héroes de vuestro planeta, no
importa que sean personajes ficticios o personas vivas, que se han enfrentado solos a los desafíos, se han
visto cara a cara con sus propios miedos y los han vencido. Dejad que vuestros héroes o heroínas acudan
ahora a vuestra mente, aquellos que eran pioneros por derecho propio, que sostenían su propia luz mientras se
abrían camino con el machete por un territorio desconocido y extraordinario.
Siempre que vais a algún sitio nuevo estáis abocados a encontraros con un desconocido. Las expectativas
que tenéis con respecto a un territorio desconocido, determinarán lo que experimentéis. No podéis pasar a una
frecuencia superior de energía sin antes haber explorado todos los terrenos; por ello el lado sombrío de la
humanidad y el lado oscuro de la existencia requieren ahora que los examinéis y comprendáis. El lado oscuro
del poder tiene muchos secretos: esconde vuestra herencia como seres de magnificencia biológica y también el
conocimiento de vuestra mente, el poder de regeneraros y multiplicaros y de entender de veras los procesos de
la sexualidad, del nacimiento, de la vida y de la muerte. Tenéis que sacudiros el miedo a la oscuridad y
aprender a entender la amplia variedad de expresiones sexuales que crean poder, un poder que reside en el
núcleo de vuestra herencia como seres humanos.
Conforme cambien vuestros valores, debéis recordar a la Madre Divina, la energía de la diosa, pues es
necesaria para que se fusione lo masculino con lo femenino. Ella debe recobrar su lugar legítimo en vuestras
historias de valentía y vida. La Diosa puede ser reconocida tanto en hombres como en mujeres aunque para
representarla se puede utilizar una forma femenina. La energía femenina ha asumido muchas formas, a veces
ha aparecido muy controlada, dispuesta a complacer a los que la rodean; otras veces se ha presentado con
una cualidad más bien feroz y guerrera como en las leyendas de las amazonas, aquellas mujeres que iban a la
guerra montadas sobre corceles salvajes.
¿Cuál es vuestra actual comprensión de la energía femenina? Desde el punto de vista histórico, la Diosa fue
destejada durante la Era de Piscis. Sólo pasados los primeros quinientos años de esta era se llegó al acuerdo
de honrar la madre del salvador, aquel al que vosotros llamáis Cristo y cuyo nacimiento fue el acontecimiento
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más importante de la Era de Piscis. La historia de la madre y el niño es muy antigua y, de hecho, puede ser
encontrada miles de años antes en todas aquellas culturas que reconocían que la madre tenía el poder de la
sangre. Sólo ella podía producir sangre sin haber herida y esto se entendía como magia oculta. La sangre
contiene la riqueza de todo lo que sois, la suma total de vuestras vibraciones. En la Era de Piscis existían
ciertos rituales que incluso obligaban a beber sangre y comer carne humana. ¿Qué os recuerdan estas
palabras? Diréis que son metafóricas; pero aun así, nosotros insistimos en que todo está codificado con un
significado más profundo y que siempre hay una verdad detrás de una verdad y plan dentro de un plan. La
verdad siempre se basa en vuestra capacidad de sintonizar con la contracción y la expansión, con la
degeneración y la regeneración. Así que, ampliad vuestro punto de mira y considerad lo impensable, lo total y
completamente ridículo. Y entended que estar informado no significa ser un converso.
Aunque sea posible crear energías mediante el poder del sexo, vosotros vivenciáis la sexualidad por muy
diversas razones. Para la mayoría de vosotros parece existir un cierto impulso; decís que vuestras hormonas
están vivas y os buscáis una pareja para obtener una liberación e intercambiar energía. Recibís placer,
conseguís lo que queréis y después seguís con vuestros asuntos. La mayoría de las veces no os dais cuenta
de lo que sucede a un nivel biológico, celular, durante el acto sexual. El acto sexual es una fuerza
regeneradora y la experiencia orgásmica puede ser utilizada para construir y mejorar un campo energético
mucho más fuerte. Sin embargo, la expresión sexual puede producir también algo totalmente diferente. Cuando
una relación sexual no se basa en el amor sino es utilizada para un abuso ritual de violación pueden ocurrir
otras muchas posibilidades.
Algunas culturas antiguas de vuestro planeta, especialmente en Oriente, fueron prudentes con sus relaciones
sexuales durante eclipses, lunas llenas y lunas nuevas. Comprendieron que las energías de los Cielos ejercen
una influencia sobre vuestro campo energético que es el que os conecta en definitiva con los reinos etéricos.
También eran conscientes de que los reinos astrales son un espacio en el que algunos seres pueden quedarse
atrapados. Nosotros nos atreveríamos a decir que la Tierra está impregnada con seres perdidos y
fragmentados, buscando la integridad y actualmente están saturando vuestro campo energético. Vuestro miedo
a vivir atrae estas entidades astrales y con él, les prestáis un hogar. Muchas veces se trata de humanos cuyos
espíritus se fragmentaron en el momento de la muerte, sus campos se despedazaron porque no sabían cómo
morir o porque ni siquiera se dieron cuenta de que habían muerto. Os han orientado hacia muertes horrorosas
y por eso morís envenenados —enfermos y tóxicos. Es difícil elevarse como el agua de una fuente y
mantenerse intacto cuando uno se acerca a la gran puerta de la muerte en un estado semejante. En vuestro
planeta, uno de los problemas más graves es éste. Las entidades astrales son como parásitos que se sienten
atraídos por vosotros. Los reinos astrales continúan destruyéndose, precipitándose sobre vosotros, los
humanos. El resultado es que sois poseídos por estas energías y aunque no os deis cuenta de su presencia,
vuestras vidas cambian. Os podéis sentir agotados y exhaustos o, de repente, vuestros hábitos se vuelven
grotescos, no podéis dormir por la noche, tenéis dolores de cabeza y vuestro cuerpo está lleno de dolores
inexplicables y enfermedades. La verdad es que estáis peleando con mucho más que con un mundo tóxico en
el que la comida es irradiada o cultivada fuera de vuestro país y luego importada llena de venenos.
La mente de la gente está inquieta y está volviéndose tan legible que, incluso, las propias vías aéreas ya no
son firmes. Al volveros más psíquicos percibiréis la inestabilidad. El miedo siempre ha sido utilizado para dividir
y conquistar a la gente y vosotros habéis sido divididos y conquistados a lo largo de los tiempos. Esta es otra
de las pruebas que os presenta esta era. ¿Juntaréis la gran cantidad de energía venidera y os volveréis a
'entretejer' u os astillaréis creando más guerras y más separaciones? Hay energías que estarían encantadas de
veros separados en el ámbito físico y en o
l s planos interdimensionales. Seres enormes que viven miles de
años, en términos vuestros, se ganan la vida gobernándoos y actuando como si fueran vuestros padres,
recogiendo vuestros valores porque vosotros mismos os habéis considerado insignificantes y sin propósito.
Aquellos que os podrían gobernar en los planos físicos y multidimensionales comprenden perfectamente el
poder que tienen vuestros genitales para crear vida, placer, dolor y muerte. Ellos aprovechan vuestros órganos
reproductores como portales de entrada y vosotros ni siquiera os enteráis. Y ahora, las mentes de vuestros
hijos están siendo influenciadas lentamente para que su inocencia pueda ser eliminada de manera
imperceptible. Tampoco os percatáis de eso. No os sirve de nada enfadaros y culpabilizar a otros por lo que
está pasando, puesto que las señales de los tiempos son así. Si se pierde la inocencia de los niños, debéis
miraos a vosotros mismos e investigar lo que habéis hecho para que esto pueda suceder.
La historia de la madre y el niño existe en todo el planeta. Es una historia importante, digna de ser recordada.
Los símbolos hablan de muchas más cosas que de lo que es evidente a simple vista. ¿Dónde está el padre en
todas estas historias? En estos tiempos de la ciencia de 'clonación' y del descubrimiento de nuevos métodos de
reproducción, mucha gente querrá regenerarse por medio de la tecnología, adquiriendo partes del cuerpo
gracias a la cirugía -plástica o de otra índole. Un tremendo abuso de poder está ocurriendo con embriones
humanos que están siendo adquiridos en vuestro planeta y lo mismo pasa con gente de todas las edades que
desaparece sin dejar rastro. Algunos se marchan del planeta y otros desaparecen bajo tierra; en vuestro globo
hay un increíble mercado que se dedica a la venta de seres humanos. ¿Cómo cambiaréis esto? Primero,
teméis que aprender a valorar la vida que surge de vuestros encuentros sexuales, puesto que si no valoráis
esta vida, es posible que ella, a su vez, no sea capaz de reconocer su propio valor.
Los guías están ahora reorganizando 1 os patrones de muchas realidades. Es gente que vive calladamente y
puede que jamás conozcáis sus nombres, sin embargo, están explorando nuevas mas de frecuencias gracia a
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las cuales se podrán entender las oscuras historias de conspiración planetaria, solar y de; control galáctico.
Esto no entraña ningún misterio paral aquellos que han ido descubriendo las advertencias a lo largo de los
años —sincronicidades que han mostrado un cuadro más amplio en el que se ve que todo está mucho más
conectado. El problema es que se os ha incitado a creer que nada está conectado. Para poder entender la
reestructuración de la frecuencia de la Tierra, primero tenéis que conocer a los controlad ores de la Tierra, ya
que los desafíos a los que os enfrentaréis en los próximos quince años tendrán mucho que ver con las más
oscuras de las energías oscuras —la oscuridad antes del amanecer. Llegará un momento en el que os
preguntaréis: "¿Cómo es posible que las cosas estén tan corruptas?" Pues bien, ¿cómo es posible? La
respuesta la debéis encontrar vosotros. Vuestro reto consiste en pasar de las frecuencias más bajas a las más
altas, y el hecho de explorar el oscuro abuso de poder os servirá de punto de partida.
Estáis reestructurando el sistema de rejillas de la Tierra y cambiando la frecuencia para que, una a una, las
luces puedan encenderse y se pueda establecer un campo de energía. Tenéis que dejar de alimentar esos
vampiros que absorben vuestras energías, entidades que proceden de los planos astrales, de las distintas
dimensiones, de la superficie de la Tierra y también de su subsuelo. Vuestra sexualidad y la forma de usarla
son los elementos claves. Muchos líderes del globo entero, particularmente los que gobiernan los campos de la
política, religión y educación -sobre todo las áreas que se dedican preferentemente a niños-forman parte de
una enorme organización encubierta de pedófilos que utilizan niños para el sexo. Estas cosas pueden suceder
cuando los padres no están en contacto con sus hijos y no tienen una buena comunicación con ellos. También
suceden porque semejantes inclinaciones pasan de un miembro de la familia a otro durante generaciones. En
vuestro planeta, este es uno de los secretos de familia más oscuro de Familia de Oscuridad. Las casas de los
ricos están llenas de secretos: relaciones sexuales con miembros de la propia familia, relaciones sexuales para
abusos rituales, relaciones sexuales para invocar a la oscuridad y a la Diosa oscura, relaciones sexuales en las
que no hay ni un atisbo de la vibración del amor, sólo existe la vibración de la búsqueda de poder.
Cuando hablamos del poder y de la oscuridad, no debéis pensar que tenéis que salir corriendo para
encontrar la luz ante semejante información. Tenéis que conocer el poder de la oscuridad para entender las
heridas y la maldad de las almas de estos seres que buscan desesperadamente algo que no les fue dado
nunca, ni por sus padres ni por otras personas. Por culpa de esta carencia, semejantes costumbres persisten
en su linaje de sangre. ¿Qué les falta? Ya lo sabéis: Amor. Los malvados de vuestro planeta, ya sean asesinos,
violadores, pederastas o manipuladores de masas, todos ellos carecen de amor pero no son conscientes de
ello. De modo que vuestra tarea de sanar al planeta irá creciendo conforme se descubran los oscuros secretos
y las prácticas ocultas de las familias que gobiernan el mundo.
Hojeando el Libro de la Tierra, nos estamos dando cuenta de que vuestros antepasados cometieron los mismos errores. Ellos deseaban la pompa y el lujo de la realeza que paseaban delante de sus ojos. Su ansia
creció sobre todo cuando sus propias celebraciones y festivales perdieron su sentido, cuando los ciclos del
tiempo y el significado de luz y oscuridad -la modulación de los cambios cíclicos- cayeron en el olvido y ellos se
cegaron cada vez más con un mundo externo. Distéis vuestro poder a personajes que, en muchos casos, se
sintieron obligados a asumir la autoridad de la que vosotros no os queríais hacer cargo; ellos no sabían cómo
generar poder. Sus padres y madres fueron introducidos a los misterios y prácticas ocultas que en la mayoría
de los casos comenzaron benévolamente. A vosotros también os puede ocurrir lo mismo. No obstante, en la
senda del poder, cuando la oscuridad cruza vuestro camino, no podéis salir corriendo. Muchos de estos gobernantes —que en su día eran seres generosos y poderosos— formaron una alianza con la oscuridad cuando
ésta apareció en sus vidas. Se hicieron poderosos y dominaron a los demás aceptando el secretismo y las
mentiras y dado que una mentira lleva a otra y a otra, mantener la honestidad se ha convertido en una tarea
ardua.
El mal uso de la sexualidad no es nada nuevo. Pornografía y esclavitud infantil, esclavitud de hombres y
mujeres en el mundo entero y la violación, tanto de hombres como de mujeres han existido siempre y son
bastante comunes. En el relato de las historias de la Tierra, estas costumbres han sido disfrazadas y no las
estudiáis en el colegio. Quizás recapacitaréis algún día y empezaréis a estudiar la oscuridad, instaurando un
curso en vuestras instituciones docentes dedicado a los oscuros abusos de poder. En la educación de vuestros
jóvenes es importante que pongáis el asunto de la oscuridad sobre la mesa. En muchos lugares del mundo, las
fuerzas oscuras son admitidas y se les hacen ofrendas y regalos. Incluso en la práctica del exorcismo de
entidades que se han quedado pegadas a seres humanos, se ofrece comida o un poco de dulce para captarlas
con las ofrendas.
Renunciáis a vuestra historia, la historia de la riqueza de la vida, disolviéndola en textos sin sentido que
requieren que reproduzcáis datos sin sentido para que podáis continuar viviendo una vida sin sentido. Asistís a
reuniones familiares, picnics y cócteles, asegurándoos los unos a los otros que seguiréis pagando vuestras
hipotecas y que sois buenos ciudadanos. Coméis y bebéis los venenos de vuestra sociedad y entregáis
vuestros hijos al 'Gran Hermano', el Equipo de Dirección Mundial de control mental, donde uno no piensa sino
simplemente cumple con la velocidad de un rayo o es eliminado. Un puñado de gente es dueña de los medios
de comunicación y maneja los periódicos y compañías de televisión. Los verdaderos dueños de estas
empresas son difíciles de identificar ya que hay planes dentro de planes y jugadores detrás de jugadores y
nada es exactamente lo que parece ser. Es hora de despertar y reconocer que se os está ofreciendo
información diseñada para limitar y controlaros, para que apoyéis y os convirtáis en parte de la economía de la
muerte. Conforme vais perdiendo vuestra vitalidad corréis de un supuesto médico a otro, gastando vuestro
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seguro, vuestro patrimonio ¿para garantizar qué? Cuanto más enfermos os pongáis y cuanto más busquéis,
más contribuís a que la economía de la muerte siga floreciendo. ¿Lo entendéis?
El hecho de contaros la parte oscura de este relato, cosas como las costumbres sexuales encubiertas y
pervertidas de vuestros líderes, no implica que estemos aquí para dar nombres. Vosotros mismos descubriréis
que aquellos que ocupan posiciones relevantes en todos los países del globo entero, han sido colocados ahí
porque están cualificados para ejercer el poder sobre otros gracias a sus perversiones. Estos han sido
secretos durante eones, pero actualmente todo está saliendo, por decirlo así, del armario. Ya existen alcaldes
que se visten de travestis en público y dentro de nada tendréis un presidente o papa que baila y corretea por
ahí como una corista. Todo está patas arriba y ya nadie puede estar seguro de qué es qué. Vuestros valores
están al revés y eso está bien. Es un buen punto de partida. Cuando os deis cuenta del abuso cometido con la
humanidad y cómo habéis sido engañados, cómo os han escamoteado y cómo os han manipulado, tal vez
tiraréis a la basura todos esos adornos frívolos y restableceréis vuestro propio baremo de valores basado en
vuestro poder como seres biológicos espirituales. Lo ideal sería que eligieseis esta posibilidad mientras los
hilos del cambio se devanan y trenzan en estos últimos años de finales-del-siglo-xx principios-del-siglo-XXlTierra.
La gente se levantará en protestas airadas en todo el globo y las energías se intensificarán hasta llegar a un
punto verdaderamente atroz, energías que exigen que cambiéis. Habrá escándalos y confusión como no los
habéis vista nunca y lo bueno sería que por fin despertaseis y os dieseis cuenta que lo que ocurre en un país
está ocurriendo en todos. En otra era, la gente ya fue dividida.
¿Recordáis la Torre de Babel? Fue entonces cuando los Dioses bajaron de los Cielos y dijeron: "Esta gente
se está unificando y pronto serán más grandes que nosotros. Vamos a confundir sus lenguas y dividirles." Así
fue como nacieron los diferentes idiomas. Hoy en día pocos de vosotros sois bilingües o trilingües. En la
mayoría de los casos vivís aislados y encasillados en vuestras pequeñas casas, desconectados de vuestros
vecinos o de la Tierra sobre la que vivís; sin embargo, proclamáis a los cuatro vientos que sois una comunidad
global, viva, gracias a la tecnología electrónica y os comportáis como si la longevi dad del globo terrestre, vivo
desde hace billones de años, no contase para nada. ¡Realmente interesante!
Os pedimos que reviséis y re-evaluéis vuestras vidas en este momento en el que se os ofrece vuestra propia
regeneración. ¡Vais a cambiar! ¡Cambiaréis! ¡Tenéis que cambiar! Por la simple razón de que ha llegado la
estación del cambio. Cuando la tempestad se vuelve violeta, encontrad el valor para enfrentaros a vuestros
miedos. Pedid ayuda a vuestro gran guardián, el fideicomisario, que os ayudará a encontrar la oscuridad y
sobrevivir al encuentro. Si huís de ella, la otorgáis más poder y permitís que se perpetúe. Cuando ignoráis las
costumbres que dañan a los demás, especialmente aquellas de naturaleza sexual, estáis apoyando las
prácticas que dañan a los demás. A cada uno de vosotros se os pide que sanéis al espíritu humano, que generéis una frecuencia en la Tierra que aprecia a los bebés recién nacidos a cambio de la frecuencia de amor
que ellos traerán. Tenéis que ofrecer garantías para que vuestros jóvenes no sean violados, convertidos en
'zombis' de mentes controladas o esclavos sexuales, para que no sean enviados a otros planetas para trabajar
en granjas o convertirse en a
l boratorios genéticos que proporcionan los repuestos para cuerpos humanos o
que sean obligados a procrear para satisfacer a los multidimensionales que están desesperados por reconstruir
sus propios genes ajados.
Muchas gentes indígenas de vuestro mundo estaban en Contacto con sus antepasados multidimensionales.
Los reconocían a través de las dimensiones, a través del tiempo y a través de su sangre. También supieron
que vivirían una y otra vez y por ello, a lo largo del desarrollo de su cultura planearon el futuro, a veces hasta
para siete generaciones. Vuestros antepasados entendieron el principio de la reencarnación, pero de vuestros
textos sagrados se borró este conocimiento. No obstante, el Equipo de Dirección Mundial sí lo recuerda.
Familia de Luz y Familia de Oscuridad no estudian libros diferentes. Ambos tienen acceso a la misma
información. En un futuro próximo la gente buscará su linaje de otra manera. Hoy en día rastreáis vuestro árbol
genealógico partiendo de vuestros padres y abuelos pero pronto os estructuraréis partiendo de linajes
multidimensionales. Al principio habrá muchos impostores, como siempre sucede cuando se abren las puertas
de un territorio nuevo. Os podéis encontrar con multidimensionales salvajes, una multitud alborotadora que vive
libremente -pero raras veces con integridad- y que pretenden ser parientes vuestros. Tenéis que aprender a
reconocer cuándo se os atraca o roba, cuándo os engañan u os pinchan. No os enfadéis cuándo os deis
cuenta de ello ¡simplemente, tomad nota!
Vuestros líderes mundiales han actuado de esa manera durante siglos, pero actualmente hay una tendencia
a jugar con la oscuridad de forma más audaz que nunca. ¿Por qué? Según muestra el Libro de la Tierra, no
despertaríais nunca si Familia de Oscuridad no destrozara de esta forma desaforada y disparatada a cada uno
de vuestros valores y límites. Seguirías tumbados placenteramente, como vacas rumiando, y no os daríais ni
siquiera cuenta de lo que está sucediendo. De modo que el atropello, el insulto, el susto, el angustioso abuso
de confianza harán que sus banderas ondeen alto en la Tierra. Cuando lleguéis a semejante situación, decid:
"Ya está bien, ha llegado la hora." Pero una vez llegados a este punto, debéis comprender que aún queda
mucho más por venir. Ningún humano vive el tiempo suficiente o es lo bastante listo como para poder idear un
plan de control tan inmenso, de modo que si echáis un vistazo a lo que pasa entre bambalinas, descubriréis
una raza muy antigua con su propia historia de divisiones, una historia de secretismos y poder encubierto. Se
trata de los viejos reptiles, vuestros antepasados, vuestros parientes.
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Seres reptiles os han estado gobernando entre bambalinas desde hace eones, colocando marionetas
delante de vosotros para entregar sus mensajes. Estas marionetas, en la mayoría de los casos, no entienden
que están poseídas y que manipuladores muy hábiles les están utilizando. A veces, cuando descubren que
son parte de un plan tan increíble y grotesco se sienten sobrecogidos y se arrugan aunque sean papas,
presidentes, reyes, reinas u otros personajes de prestigio y poder. Se dan cuenta de que son simples
herramientas porque debido a sus perversiones, mentiras, lujurias y ansias de objetos materiales, crearon un
hogar para estas fuerzas. Vuestro mundo está lleno de oscuridad, en versiones distintas, pero sin diferencia en
el impacto que producen las lecciones que la oscuridad os ayuda aprender en todas las eras.
Una cosa es leer en los periódicos sobre sucesos crueles y otra muy distinta que caigan en vuestras propias
faldas. Sea donde sea que la oscuridad os encuentre en vuestra vida, sabed que aparece a través de
situaciones difíciles en las que el miedo puede brotar en vosotros como si fuera una ola de energía que recorre
vuestros brazos, electrizando vuestro cerebelo, el cerebro reptil, rogándoos que recordéis algo. Cuando esto
suceda, reconoced en el núcleo de vuestro Ser que formáis parte de un plan y que os toca trabajar el capítulo
que os mostrará la parte más profunda de la oscuridad para que podáis crear el cambio, modificando vuestra
frecuencia. No podéis llegar a la luz sin conocer la oscuridad y ésta está apareciendo ahora masivamente para
ser sanada. Se hará público un montón de perversiones increíbles porque el amor entre madre e hijo y padre e
hijo no existe. Durante cientos de miles de años aquí no se ha practicado la clase de amor de la que estamos
hablando nosotros. En el ámbito genético estáis tratando de limpiar un linaje muy largo de la humanidad,
intentando sanar generaciones y generaciones de heridas.
Vivís en un tiempo de desafíos, un reto para examinar hasta qué punto las frecuencias de la especie humana
en general han degenerado. La tarea que tenéis por delante os exige no subestimar en ningún momento el
trabajo sino mirar cara a cara a la oscuridad y reconocer la labor que ha sido preparada para vosotros. Ésta
consiste, ni más ni menos en regeneraros a vosotros mismos y a vuestro planeta, eligiendo lo que realmente
es importante, eligiendo a lo que de verdad concedéis valor. Cambios horribles desestabilizarán la civilización
pero tienen su razón de ser. Algunos de vosotros queréis vivir la época de luz como si fuerais de una excursión
campestre a otra. ¡No es así! En vuestro planeta, el tema de la responsabilidad debe ser afrontado de una vez
por todas y no se trata de culpabilizar a nadie sino de demostrar que en este momento cada persona ha de ser
su propio líder. Ciertamente: nadie os liderará. Estáis entrando en la Era de Acuario, era en la que los Dioses
se hacen visibles, en la que cada uno es un Dios.
No os asustéis cuando vuestros líderes caigan. Todo fue planeado para que pudieseis conocer los peores
secretos de familia, para que os enteraseis de que hay padres que abusan sexualmente de sus hijos desde
hace generaciones porque no conocen el amor. El amor tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Tenéis
que limpiar vuestro linaje biológico, el éter y el plano astral ya que los niños que querrán nacer, sólo serán
atraídos por una frecuencia que les garantice que serán amados. Si no amáis a vuestros niños, la continuidad
de la especie humana en la Tierra está amenazada. Y esto también requiere que apreciéis el acto sexual ya
que la calidad de vuestros encuentros sexuales determinará la frecuencia de vuestro propio campo energético.
No hay manera de escapar de esta verdad ya que da la casualidad que en vuestra sexualidad reside vuestro
poder biológico. Habéis llegado aquí gracias a la sexualidad y, aunque la 'clonación' está muy de moda, si pudierais saltar al futuro, os daríais cuenta de que no podéis crear un 'clon' de vosotros mismos que sea tan vital
como vosotros. Como hemos dicho anteriormente, los 'clones' no llevan la huella de la vitalidad del acto sexual,
la huella de la experiencia de un ser vivo y por esto, al cabo de algún tiempo, no estarán nunca a la altura de
vuestras expectativas. Existen muchos seres humanos 'clonados' en vuestro mundo y también muchos dobles
bien diseñados. Esta costumbre se practica desde hace miles de años; fue iniciada para remplazar a los que
sustentaban el poder por seres parecidos a ellos. Hoy en día el arte y la ciencia de la 'clonación' es más
refinada, un arte aprendido de los multidimensionales que perdieron su capacidad de procrear y han venido
aquí para robar sigilosamente la vuestra. Sin embargo, los que tienen verdadero poder no tienen necesidad de
secretos. El verdadero poder os pertenece a vosotros y lo podéis compartir una y otra vez sin que disminuya,
al contrario, aumentará cuanto más lo regaléis. Pero si os aferráis al secretismo y seguís escondiendo cosas,
el poder eventualmente se reduce y se encoge.
Aceptad vuestro poder aceptando las historias de la oscuridad, sabiendo que vuestros antepasados se
enfrentaron a los mismos retos aunque, la verdad sea dicha, no de forma tan magnánima como vosotros.
Tenéis muchísima asistencia. El fideicomisario está ahí para ayudaros a avanzar por una increíble expansión
de poder, una comprensión de vosotros mismos que es muy completa, muy compleja y asombrosa. Este
proceso es algo así como si estuvierais pasando de una semilla a una gigantesca secoya en una sola tarde.
¡Imagináoslo! Esta aceleración de belleza y poder es la herencia que las actuales energías hacen brotar desde
vuestro interior mientras atravesáis los nuevos territorios de consciencia para crecer hacia la luz que tanto
deseáis ser. Una luz que conmoverá a todos, a cada uno de vosotros. Pero también es importante entender la
luz, dado que los Dioses juegan con trucos como ya sabéis, y lo hacen incluso con la luz.
Las soluciones que buscáis están en vuestro propio interior. Vuestros sentimientos con respecto a la
destrucción del mundo que os rodea y vuestras respuestas ante ella, exigen que os reconstruyáis a vosotros
mismos aceptando lo que sucede, ya que gracias a la disolución de lo antiguo, algo nuevo puede crecer. Los
ciclos de la vida incluyen la muerte seguida de un nuevo nacimiento, es como la historia del ave fénix que nace
de sus cenizas. Entender esto es ana fase elemental en vuestra evolución y la solución consiste en entrelazar y
comprender las perspectivas multidimensionales que vais conociendo. Haced las paces, reuníos con vuestros
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seres queridos y amigos, honraos y respetaos los unos a los otros, no violéis jamás el territorio de nadie ni con
palabras, acciones o hechos. Honrad a todos como a vosotros os gustaría que os honrasen y entended que las
tremendas heridas de la psique humana están revelándose, heridas que son el legado de vuestros genes,
heridas transmitidas en forma de oscuridad. Los traumas de vuestros antepasados saldrán ahora a la luz del
día y os parecerá que la tarea de sanarlos está más allá de vuestras fuerzas, que no disponéis de pomadas o
antibióticos para las enfermedades de la mente que irán apareciendo. Todos estos malestares o padecimientos
han sido invisibles durante mucho tiempo. Cuando intentéis descubrir los remedios, no olvidéis que sois
criaturas multidimensionales y que las soluciones muchas veces no sólo se refieren al cuerpo físico sino que
también conciernen a los planos astrales, aquellos mundos invisibles donde existen seres que se pegan a
vosotros, donde ocurren las tomas de posesión y fusiones y que ocurren con la misma normalidad que existen
la noche y el día.
Es a estas áreas del espíritu que se os convoca y si la oscuridad es mayor justo antes del amanecer, sabed
que se trata de un reclamo espiritual. Abrid vuestros ojos y no tembléis por el grito de la lechuza y los extraños
sonidos que escuchéis en la noche. Seguid adelante, avanzad en el territorio de la oscuridad y sostened una
vela encendida para ver lo que hay, intentad entenderlo y abrid vuestro corazón y sabed que la mente enferma
del espíritu humano está esperando ser sanada. La falta de paz mental es la causa de que estéis separados
los unos de los otros y es ella la que suscita la violencia entre amantes, familias y amigos. Es una violencia
oscura que se envuelve en un velo de secretos y controla el espíritu de forma mucho más sutil que cualquier
forma de control mental que vuestros operadores tridimensionales jamás puedan diseñar. Los controladores de
la mente y aquellos que ejercen una influencia sobre el clima, sobre todos los aspectos de vuestra economía,
religión, educación y medicina saldrán a la luz porque ahora estáis preparados para coger las riendas y
manejaros a vosotros mismos. Sólo si sabéis hasta qué punto habéis sido manipulados, tendréis el valor de
tomar las riendas. Como humanos habéis entregado vuestro poder hasta tal grado que no os dais cuenta que
sois 'zombis' ambulantes.
Aquellos que son la causa de vuestros apuros piensan que son mucho mejores que vosotros; sin embargo,
su oscuridad les crea infinitas dificultades. Tenéis que empezar a sanar estas heridas. Vuestra compasión y
vuestro perdón tienen que incluir una comprensión de la existencia a un nivel más amplio. Debéis trascender
cualquier aparente I evento individual tridimensional y reconocer que el abuso de poder ha sido predominante a
lo largo de las páginas del Libro de la Tierra. La sanación tiene que ser una sanación profunda. Durante este
proceso encontraréis vuestro poder y lo ideal sería que pudieseis sanar a vuestros líderes heridos, porque
heridos están. Algunos se auto-sanarán, otros declararán su vergüenza y una vez que hayan expuesto su
oscuridad, se convertirán en grandes dirigentes. No obstante, la mayoría creará su propia destrucción y vosotros tendréis que limpiar los planos astrales de sus apariencias contaminadas.
Tendréis que solicitar ayuda a la gente que ha mantenido vivas sus viejas tradiciones, compartiendo con ella
las enseñanzas de los antepasados. Debéis conocer los senderos de los misterios y del espíritu del mundo, la
importancia del equilibrio entre la luz y la oscuridad, la importancia de las cuatro direcciones, los elementos, los
rituales y prácticas de limpieza que os fueron transmitidos. Uno de los retos más grandes al que os enfrentáis
es cómo negociar con seres que no podéis ver, seres que tienen mucho más poder del que os imagináis, y
reclamar vuestro poder. Son los reptiles que necesitan ser sanados para que se pueda restablecer la
frecuencia del amor como base de su existencia. No estamos diciendo que todas las energías reptiles se estén
precipitando hacia el mal, al igual que sería injusto decir que todos los humanos son malos, pero también es
verdad que puede parecer así si uno no dispone de información sobre ambos grupos. Nosotros somos
conscientes de que hay muchos seres humanos buenos, pero es hora que despierten porque están codificados para pasar la prueba de su propio poder.
Como viajeros pleyadianos y saltadores en el tiempo que intentan conocerse a sí mismos y auto-explorarse,
ciertamente hemos estudiado los capítulos oscuros del libro mayor que es el Libro de la Existencia y esta clase
de pruebas aparece una y otra vez. Son distintas en cada lugar pero aún así, son todas iguales. La perversión,
la carga de energía que se recibe al hacer daño, es lo que os mantiene separados. Por regla general, el
sistema sensor de vuestro cuerpo y los mecanismos para acceder a frecuencias más altas, más ligeras y
extáticas están cerrados a cal y canto con señales de "prohibido el paso" por todas partes. Los seres que se
alimentan del dolor infligido a otros, ya sean humanos o multidimensionales, se alimentan gracias a un canal
muy limitado y la energía no les llega con toda la abundancia que ellos quisieran. Por lo tanto, cuando la
consiguen, quieren mucha y si es violenta, mejor. Aquellos que dañan a los demás están energéticamente
hambrientos. ¿Por qué? Porque no tienen amor, no se sienten conectados y están apartados de la vida. Sin
amor sois muertos vivos, nada más.
Como especie humana, todo esto no es nada agradable de escuchar pero no hablamos y compartimos estas
cosas con vosotros con ánimo de juzgar. Nosotros vemos la Tierra y sus ciclos como corrientes energéticas.
Nuestra intención es haceros saber quiénes sois, devolveros un reflejo y documentar la búsqueda que, como
raza humana, habéis emprendido. Cuando estáis subiendo una montaña las cosas se ven de manera muy
diferente que desde una planicie o cuando se mira hacia atrás. La escalada proporciona la posibilidad de
evaluar el terreno desde un punto y luego re-evaluarlo desde otro. Actualmente estáis viviendo en las marismas
de la Tierra. Hay lugares maravillosos para visitar y uno se lo puede pasar en grande, pero a pesar de ello no
se pueden olvidar los pantanales. La energía oscura y húmeda debe ser investigada y después podéis hacer
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con el pantano lo que queráis. Los Dioses antiguos drenaron las marismas de Mesopotamia creando una tierra
fértil.
Numerosas posibilidades están a vuestro alcance; no obstante, lo más importante en los tiempos actuales es
centrarse en la sanación. Agitaciones masivas conducirán a revoluciones. Habrá levantamientos, gritos de
venganza y anarquía y muchos líderes huirán de sus países. Esto en sí mismo ya es una señal. La gente
recobrará su voz. Los Estados Unidos tienen un destino al igual que todos los países de todos los continentes.
Sea en el rincón del mundo que sea, sea la sangre que sea la que recorre vuestras venas, encontrad vuestra
dignidad y sentíos orgullo-sos de ser humanos. Debéis convertiros en un conjunto de seres humanos; y justo lo
que falta en vuestra vida colectiva es el orgullo que deberías sentir por ser un humano del planeta Tierra. No
nos referimos a un orgullo arrogante sino a un orgullo que abre los corazones y os conecta con la unidad. Si
actuáis de este modo, añadiréis las cualidades de lo significativo y del propósito a vuestros linajes y al capítulo
dedicado a vosotros en el Libro de la Tierra.
Energías de diferentes tamaños y formas aparecerán desde los Cielos, pero parece que los reptiles suponen
vuestro mayor reto, ya que son los gobernadores que trabajan entre bambalinas. Estos seres son los que más
dominan en el Equipo de Dirección Mundial y otras infraestructuras que vosotros reverenciáis, en especial las
de tipo religioso. Ellos animan a sus colaboradores a seguir rituales sin sentido y enseñar a los demás a que
hagan lo mismo. Si participáis en un ritual, sed dueño de él o aseguraos de que entendéis lo que está
ocurriendo. Es muy fácil absorber vuestro poder, haceros cantar aleluya, decir amén y rezar rezos sin que
realmente sepáis a quién o a qué estáis invocando. Las religiones del mundo caerán y los libros de historia se
tirarán a la basura.
Los avistamientos poco comunes continuarán a aparecer en los cielos -rayos, bolas de luz, cometas, fuegos
misteriosos en los cielos, relámpagos insólitos y fenómenos extravagantes. Una vez más, os recordamos que
sin la oscuridad no podríais ver este juego de luces. Las frecuencias cósmicas implican muchas capas de
planes. A lo mejor os preguntáis si estos incidentes son fenómenos naturales o artificiales. El Creador está en
todas las cosas. Entonces ¿existe algo que sea natural? ¿Existe algo que sea artificial? ¿Es que no está todo
conectado? El control de frecuencia de vuestra mente se convertirá en un destacado tema de preocupación en
vuestro planeta: cómo os presentan imágenes a través de la televisión, de ordenadores, música, películas y a
través de transmisiones de microondas invisibles que ejercen una influencia sobre vuestros patrones de
pensamiento y vuestros modos de vida. La última batalla con la oscuridad se liberará sobre el control mental.
Cuando vuestros líderes mundiales muestren sus heridas y cuenten sus historias y vosotros os deis cuenta
de que en cada país existen patrones similares, os preguntaréis: "¿Cómo es posible?" La oscuridad aumentará
y eventualmente veréis el plan tridimensional que diseña y programa el pensamiento humano que separa en
compartimentos vuestra mente. Es algo así como si dieseis un nombre a cada célula de vuestro cuerpo,
haciendo de cada célula un individuo diferente. Aquellos que planean el control de vuestra frecuencia
mantendrán a todas estas células aisladas, viviendo juntas pero sin reconocer la conexión. Debido a que os
separáis de vuestros hijos, del poder de vuestros genitales y os aisláis los unos de los otros, suministráis un
terreno fértil para la limitación de vuestra mente. El control de la mente no es nada nuevo. 'Control de frecuencia puede que sea un término nuevo, pero el control de la mente existe desde hace mucho. Al investigar
los métodos de control mental en vuestro mundo mediante manipulaciones abiertas o encubiertas
comprenderéis, eventualmente, el control que procede de las dimensiones y sabréis contra qué poder, qué
herencia y legado ocultos realmente peleáis.
Los libros de los antiguos tendrán un mayor significado no presuponéis sus mensajes. Estos libros hablan de
aterrizajes desde los Cielos y contienen muchas indicaciones con respecto a las cosas a las que os
enfrentaréis. Descubrir el futuro con todos sus terribles aspectos os traerá el poder de los Dioses. Una cosa
será conocer las prácticas perversas y el control mental que ejercen vuestros líderes mundiales y tomar
posición ante ello, exigiendo integridad pero sintiendo, al mismo tiempo, amor y compasión por aquello que en
realidad quisierais destruir. Otra cosa bien distinta será, sin embargo, dar un paso atrás y mantener la calma como en la historia de David y el gigante Goliat— cuando empecéis a comprender las entidades a las que
estos maltrechos líderes mundiales representan en realidad. Todos aquellos que ocupan una posición
relevante se encontrarán con que están jugando el papel de líder de masas con el objetivo de que cada uno de
vosotros pueda reclamar su propio poder.
Las enseñanzas del lado oscuro os muestran las trampas que hay que evitar con respecto a vuestra herencia
de poder. Con esta aceleración la gente, sobre todo aquella que más atención obtiene y que está dispuesta a
ser expuesta en estos tiempos, vive en su propio escenario, devolviendo al mundo una imagen refleja de un
nuevo aprendizaje. Nunca nadie es una víctima aunque vuestros conquistadores hicieron lo posible para
haceros creer en vuestro propio victimismo. ¿Cómo, si no, os podrían haber conquistado? En el libro mayor, el
Libro de la Existencia y en el Libro de la Tierra no se habla de víctimas sólo de aquellos que olvidan que son
creadores y que eligen el miedo, abandonan el amor y se dividen. Es, sistemáticamente, la misma historia sólo
que con diferentes jugadores. De hecho, en la versión más amplia, resulta ser la misma historia con los mismos
jugadores, una y otra vez.
Os solicitamos que con todo el valor de vuestro Ser invoquéis a la oscuridad que está esperando ser sanada.
Desde un lugar de amor, desde un lugar de la valentía. Como Familia de Luz os pedimos enviar una mensaje
diciendo: "Oscuridad, abuso de poder, violación y perversión de personas y de la misma Tierra, ha llegado la
hora que os desveléis. Confesar supondrá sanar. Oscuridad, muestra tu cara para que el mundo pueda
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conocerte y luego todos podamos conocer la luz y regocijarnos siendo uno." Esto es un mensaje noble y no
implica que la oscuridad se apodere de vuestras vidas. Estáis invocando a la oscuridad y al mal uso de la
energía para que sean sanados, para que todos los humanos puedan expresar su sexualidad con amor, para
que los niños sean honrados y les sea dada su legítima oportunidad de iniciarse en sus propias exploraciones
sexuales sin que nadie les obligue a vivir el sexo por la fuerza o a través de violaciones rituales.
En esta parte más profunda de vuestro ser regenerador, vuestros órganos sexuales, el núcleo de vuestro
Ser, es donde reside la mayoría de los problemas, problemas tan sombríos, tan secretos que nadie se atreve
siquiera hablar de ellos. No obstante, es fundamental que salgan a la luz. Renunciar al poder de vuestros
órganos sexuales es abdicar del poder de la vida. Cuando decimos poder, nos referimos a la sensación de
estar conectado, de asumir la responsabilidad, de tener la madurez suficiente para saber cuándo expresar
vuestra sexualidad y cuándo no, de ser conscientes de que el sexo es un acto consensual de la más alta
calidad, ya que la creación de vida tiene que ser consensuada. Por eso vuestras 'clonaciones' no funcionarán
nunca; no nacen de un acto consensual y no se tiene en cuenta al espíritu. Sois seres biológicos únicos y,
como hemos dicho, los Dioses guardaron sus cosas en vosotros, guardaron lo mejor de cada cosa. Creáis una
luz extraordinaria. Y respetando vuestros genitales, vuestra sustancia biológica, y sanándoos a vosotros
mismos, las posibilidades que lleváis dentro se activarán.
Por eso, una vez más, os pedimos que examinéis vuestra vida. Que evaluéis lo que habéis hecho en favor de
la paz, lo que habéis hecho para encontrar un sentido a la vida, lo que habéis hecho para deshaceros de lo que
no necesitáis y lo que habéis hecho para eliminar los juicios sobre lo que habéis creado. ¿Qué habéis
aprendido como ancestros, como multidimensionales y como humanos en esta y otras vidas? Estableced un
valor que os sostenga durante la siguiente fase de expansión, que os una, sintetizando todo lo que sois y
conduciéndoos a un espacio de vida integra y sublime. Primero tenéis que hacer las paces con los órganos
sexuales de vuestro Ser, ya que desde allí nace la vida. Podéis ser un puro manantial de vida, teniendo o no
niños, ya que vuestra vibración actúa como fuente de vida y se os reta ahora a seguir manteniéndola. Si
reconocéis la sexualidad por lo que es, quizás podáis restablecer la frecuencia de la especie humana y
cualificaros para traer nuevos niños, ya que hay que garantizarles el aprecio que se merecen como último
recurso de la raza humana. ¡Qué maravilla si a cada uno de vosotros se os hubiera dado esta garantía de
haber nacido como último recurso! Sucede a veces que lo que vosotros no recibís es precisamente lo que
regaláis luego como vuestro propio legado.
En estos momentos, elevad vuestra vibración desde el núcleo de vuestro ser sexual, desde vuestra identidad
masculina o femenina e imaginad que vuestro Ser encuentra una base sólida y que su valor crece. Abandonad
vuestra confusión. Buscad aquello que os valore. Renunciad a la perversión y distorsión y a todo lo que daña la
vibración de la dignidad humana. Con respecto a aquellos que os confunden, tened en cuenta que su confusión
es suya y vuestra claridad de visión es vuestra. La confusión irá en aumento cuando los hombres se presenten
como mujeres y las mujeres como hombres, todos convencidos que esta época es una época totalmente
andrógina. A nosotros nos parece, cuando os observamos, que estáis intentando encontrar el equilibrio interno
y que sois lo que sois, pero, a pesar de todo, nada es lo que parece. Buscad la integridad, buscad la salud,
buscad una vida mental sana, intentad entender la oscuridad y solicitad al fideicomisario que sea vuestro
administrador de confianza, que os guíe a lo largo del camino que os espera. Pero sobre todo, intentad
comprender el poder de vuestra sexualidad, infundid a su expresión amor y nada más que amor ya que, de
verdad, el sexo sin amor no vale la pena. Cada uno de vosotros tiene que llegar a esta conclusión y mantener
este nivel. Tal vez, entonces, seréis capaces de crear una nueva población para la Tierra, un legado totalmente
nuevo que aporte dignidad al acto de la creación.
Vuestra creatividad se acaba cuando tenéis miedo y vuestro poder acaba donde comienza vuestro miedo.
Tendréis que enfrentaros a muchas experiencias horribles porque tenéis que conocer el poder que ejerce el
miedo sobre vosotros y convertirlo en algo vuestro para después poder dirigirlo de forma elegante, cogiendo
algo y transformándolo en otra cosa distinta -ejerciendo de alquimista y cambiador de formas. En el cambio de
finales-del-siglo-XX-principios-del-siglo-XXI, esta tarea se convertirá en un trabajo monumental, sin embargo,
las posibilidades de éxito están allí. En el Libro de la Tierra, las líneas del tiempo no están borradas. Existen, y
las podéis encontrar. ¡Buscadlas! Cuando os vayáis a dormir por la noche, usad los poderes de vuestra
voluntad e intención para viajar durante vuestros sueños. Cuando miréis alrededor de vosotros, cuando
observéis vuestra comunidad, vuestra familia y vuestros amigos, sabed que todos y cada uno de ellos están
pasando por las mismas pruebas. Puede que no lo expresen de la misma manera, pero todos estáis experimentando la misma intensidad de la vida, por lo tanto, buscad lo que tenéis en común y buscad el amor.

9
EL REGALO QUE ESPERAN LOS DIOSES
A lo largo del curso de este viaje con vosotros, hemos mencionado una y otra vez este ambiguo grupo de
seres llamados los 'antepasados', que, como habéis aprendido, existen en todas las direcciones: en el tiempo,
en el linaje de sangre y también en las dimensiones. Vuestro linaje ancestral no sólo se compone de vuestros
predecesores sino en realidad os extendéis sobre la tierra como un sol, emitiendo muchos rayos, rozando
múltiples realidades como parte de vuestra expansión de conciencia que estáis experimentando ahora. El
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mundo del espíritu es infinito y un incontable número de seres puede acercarse a vosotros desde los dominios
invisibles.
En la Era de Piscis se pensó que el mundo espiritual era invisible, pero esto no significa que no existiera. Ya
que todos vuestros antepasados vivenciaron esta fuerza aunque, quizás, cada uno lo haya hecho de manera
diferente. Ahora, sin historias milagrosas, misterios ni secretos, centraos en el espectro electromagnético vuestra interpretación de las frecuencias de luz. Imaginaos a vosotros mismos en este instante, expandiéndoos
y moviéndoos por todo este espectro, al igual que lo hicieron vuestros antepasados, saltando de un punto a
otro. La expansión de conciencia que buscáis, os pide que cambiéis a una frecuencia similar a la de estos
seres misteriosos del mundo invisible. Quizás, cuando aprendáis dónde se pueden localizar ciertos seres en la
banda de frecuencia, podréis 'marcar su número' y a partir de ese momento, el concepto de religión aparecerá
en vuestro planeta bajo una luz totalmente diferente.
Vuestros ancestros no siempre eran capaces de expresar con palabras sus vivencias al saltar de la tercera
dimensión a otras frecuencias y tampoco sabían cómo explicar la aparición de entidades de otras partes del
espectro en sus realidades. Estas situaciones pueden suceder de las dos formas. Manuscritos antiguos,
ciertamente el libro que vosotros llamáis Biblia, y otros textos polémicos no fueron nunca mostrados al gran
público, debido a que contienen referencias misteriosas y relatos enigmáticos de intervenciones que ocurrieron
hace mucho tiempo, eventos que son inexplicables bajo el prisma de vuestra actual visión del mundo. Aunque
desde hace eones se ha especulado sobre estos temas, lo que ocurrió no fue vivido por vuestros historiadores
y por eso, aquellos que cartografiaron la historia, empezaron a dar sus propias interpretaciones para poder
entender el mundo invisible del espíritu.
Actualmente, se os desafía a revisar los fundamentos de vuestras filosofías y vuestros sistemas de creencias
educativas y en todo este proceso debéis mantener una actitud generosa con respecto a los intérpretes de
aquellas experiencias, ya que relataron las cosas como mejor sabían. No obstante, hay ámbitos en los que el
Equipo de Dirección Mundial controla el flujo de información que llega a vuestro mundo, de modo que si de
veras queréis saber la verdad, debéis cavar más hondo, rodear los sistemas de creencias 'políticamente
correctos', cuestionando vuestra propia confianza en las instituciones del llamado conocimiento superior. Las
religiones siempre han intentado controlar a la gente, explicando a las masas lo inexplicable, y al hojear el Libro
de la Tierra, vemos que tenéis una gran necesidad de sentiros seguros. Os gustan los mentores y maestros,
alguien que os acoja bajo sus alas y a quien podáis preguntar con toda vuestra inocencia sobre las cosas de la
mente y del espíritu superior, sobre los grandes misterios y sobre aquello que los peregrinos virtuosos sabían
sobre el mundo del espíritu. Pero la verdad es que tenéis vuestro propio mentor y os pedimos una vez más
tener en consideración al fideicomisario, ese administrador que sirve a vuestros intereses y os muestra el
camino y en el que podéis confiar plenamente.
Al expandir vuestra conciencia más allá del 'mundo plano', os daréis cuenta de que tendréis que revisar
vuestras creencias, incluso los que ya han hecho una considerable re-evaluación de su realidad necesitarán
profundizar. Todos sois llamados ahora al hogar del espíritu, la casa en la que residen los misterios, guardados
en depósito como parte de vuestra gran herencia. Pronto descubriréis que el reino invisible, en verdad, es
visible. Al aprender vuestra lección de vivir podéis estar seguros que tendrán lugar eventos que no hubierais
seleccionado para vosotros, pero vuestro fideicomisario os apunta a ellos. En ocasiones, os conducirán por los
tiempos de cambios repentinos, chocantes y sorprendentes para que os enfrentéis a aquello que
aparentemente no elegiríais jamás. Basándoos en vuestra mayor comprensión del propósito de la vida, os
daréis cuenta ahora de que siempre elegís aquello con lo que os encontráis para poder explorar una nueva
manera de ser.
Haber viajado con nosotros hasta aquí es una muestra suficiente para que podáis consideraros pioneros.
Aunque sí es cierto que seis billones de Dioses están despertándose, el proceso siempre lo experimentan
primero unos pocos y luego, igual que el sol difunde sus rayos sobre la Tierra, la energía se infiltra en todos. Ha
llegado la hora de comenzar la escalada, de dirigiros hacia las cumbres de vuestra propia existencia, sabiendo
que vuestro destino es vivir, vivenciar y descubrir que el espíritu no os ha olvidado. La vida es significante.
¡Ojalá os dierais cuenta! En el éter que os rodea hay una enorme inteligencia viva que os anima a seguir
adelante con este viaje. Una vez que hayáis reconocido los terrenos pantanosos y os hayáis enfrentado a
vuestros miedos, aparecerá en la distancia un pico muy alto, una montaña majestuosa que os invita a
continuar. Si os preguntáis cómo será posible llegar a una cima tan impresionante, os diremos que 'se hace
camino al andar'. Habéis atravesado el pantanal y habéis descubierto los territorios oscuros que guardaban lo
que más temíais y pensasteis que no ibais a ser capaces de enfrentar, pero a estas alturas ya os habéis dado
cuenta, esperemos, de que la cosa no era tan terrible. La lección que el viaje por terrenos oscuros os brinda, es
que la luz de la fe os sostiene, teniendo ahora la oportunidad de subir la gran montaña que hay delante de
vosotros y cuando lleguéis a la cumbre, os ofrecerá un panorama que facilitará una comprensión más amplia.
Imaginad, seis billones de Dioses despertándose, estando conectados con todos sus antepasados. Es como
si fuerais el centro de una rueda con muchos radios. Todo en la vida está significativamente conectado. No
estáis solos en esta escalada de la montaña que os invita a subir hasta su pico; subís acompañados -vosotros
y vuestros 'sí mismos' multidimensionales. En el momento actual de vuestra vida, el impulso energético está
diseñado para llevaros al hogar del espíritu donde, con vuestro conocimiento acumulado, reflexionaréis sobre
vuestras experiencias y, desde lo alto vislumbraréis el propósito de vivir. La vibración de ja fe, adquirida a lo
largo del paso por los territorios oscuros, es vuestra recompensa. Usadla para llevar las energías oscuras,
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necesitadas de amor y sanación, con vosotros hasta la cumbre de la montaña. Este acto de equilibrio interno
es, en su esencia, la búsqueda espiritual y os conecta con los Dioses; es como si ellos os hubiesen enviado un
telegrama diciendo: "Vuestro hogar os reclama ahora. Venid y relatadnos vuestras hazañas. Sabemos que
habéis viajado lejos para encontrar una nueva interpretación de la vida. Nos encantaría escuchar lo que habéis
aprendido y enterarnos de lo que buscáis a estas alturas de vuestra iniciación." Es cierto, queridos amigos,
estáis en medio de una iniciación global de comprensión y una vez iniciados, podréis mostrar el camino y
enseñar lo que hay que saber con respecto a los nuevos territorios del pensamiento que habéis explorado; no
obstante, ahora mismo todavía estáis en plena escalada hacia la cima; un paso tras otro.
Vuestra vida esta entrelazada con las vidas de otros muchos, pero debido a que solamente sois conscientes
de una parte muy pequeña de la banda electromagnética de la existencia, no siempre entendéis la multiplicidad
de vuestros dramas y os parecen aislados, pensáis que son cosas que sólo os ocurren a vosotros. Recordad
que los sistemas educativos se han basado en el aislamiento y la separación: Aislamiento de vosotros mismos
y separación de los demás. Integrar y unificar vuestros 'sí mismos' mentales, físicos, espirituales y emocionales
os conectará con el hogar del espíritu. Tened en cuenta que los demás actores de vuestros dramas
experimentan algo similar. La experiencia tridimensional ofrece una oportunidad única. Estáis conectados a
otros muchos seres y las lecciones de la vida y los dramas que viven actualmente son, hasta cierto punto,
similares a los vuestros; sin embargo, lo que vivenciáis en la tercera dimensión se extiende de manera muy
singular hacia fuera. Sois un punto central en el tiempo gracias al destino de la Tierra y a lo que ocurre aquí.
Nosotros, a veces, lo llamamos el Gran Espectáculo Cósmico, este fugaz momento en el tiempo entre 1987 y el
año 2012. En este período pasaréis de la densidad más espesa a las frecuencias más altas y os extenderéis
desde una vida tridimensional hasta abarcar la banda electromagnética completa.
Otra de vuestras habilidades consiste en poder manifestar de manera muy profunda lo que otros no pueden.
Vivís en un aspecto extremadamente denso de la existencia y, sin embargo, continuamente os inundan
energías con las más altas frecuencias producidas por un pensamiento instantáneo. Ahora, también es cierto,
que 'frecuencia más alta no significa en absoluto que sea mejor; es más bien un punto de referencia. Es algo
similar a cómo se utilizan las notas de la escala musical para describir vibraciones de frecuencias de sonido y
como éstas se expresan en un determinado espacio de tiempo. Cuanto más baja sea la frecuencia, menos
rápidamente ocurre la vibración dentro de un período similar de tiempo. Sin embargo, cuando comenzáis a
vibrar en el mundo tridimensional con mayor rapidez, podéis abarcar muchas realidades y acceder a grandes
posibilidades sanadoras internas.
Por regla general no vivís durante un largo período de tiempo, en el mejor de los casos diez décadas; no
obstante, vuestros antepasados vivieron a veces durante miles de años según lo descrito en los viejos libros.
Vuestros ancestros, y no importa de qué manera les rastreáis, eran seres celestiales y, más que esto,
acabaréis descubriendo que vuestros antepasados eran reptiles. Aparte de ellos, hay numerosas formas de
inteligencias que se pasean por el laboratorio ofreciendo su protocolo y programa de cómo se debe tratar y
trabajar con humanos. Recordad, vosotros podéis ser ajustados y modificados por medio de vi braciones, ya
que todo es vibración y en la tercera dimensión vuestras vidas están actualmente amenazadas por el abuso del
control mental que se ejerce mediante tecnologías que pueden influenciar cada área de vuestra vida. También
debéis tomar nota que otros seres, que no podéis ver, pueden afectaros desde su dimensión mediante
modulaciones de frecuencias, sintonizándolas de tal manera que ejerzan su influencia a nivel celular. Los
cometas, el sol y la luna tienen frecuencias que os modulan de un modo particular, alterando la expresión de
vuestro ADN en las células de vuestro cuerpo, y dirigiendo la rapidez del crecimiento de vuestra consciencia.
El propósito de la vida consiste en crecer y los miedos, sean del tipo que sean, que encontráis en vuestro
camino, son vuestra particular forma de oscuridad. El miedo colectivo global es el miedo de asumir la
responsabilidad sobre uno mismo y por eso entregáis vuestro poder de tomar decisiones a otros, y ellos, a su
vez, como deben cumplir con vuestras expectativas, han elegido prácticas muy, muy oscuras de poder. Esta es
parte de la herida oculta que necesita ser sanada y que debéis llevar con vosotros a la cima de la montaña. De
una manera u otra, estáis viendo a un miembro de familia, un amigo o a vosotros mismos, desafiados a sanar
la herida del espíritu humano, una herida que se extiende a lo largo del tiempo y que reside en las
profundidades de la psique humana, una herida causada por el aislamiento y la separación. Reflexionad sobre
este pensamiento por un momento: a-finales-del-siglo-xx-principios-del-siglo-xxi-Tierra estáis completamente
aislados de la majestuosidad del espíritu que os rodea por todas partes, pero también es cierto que la manta
que os cubre se está levantando, mostrando vuestra vivacidad y ahora ya no hay quien lo pare.
Ayudaos a vosotros mismos y a vuestros seres queridos con el conocimiento que compartimos con vosotros,
mientras sanéis las heridas de la psique humana. Os alentamos a aprender de sus traumas ya que reflejan
vuestra propia vida -y la de otros- y el propósito de la vida. Si aprovecháis este conocimiento para reflexionar
sobre la vida, observando a dónde pueden llevaros los cambios de estación, encontraréis el mensaje oculto y
el sentido inherente a la herida colectiva humana. Llevaréis esta consciencia con vosotros a los lugares más
altos que podáis encontrar, hallando entonces, en las cumbres del destino, el camino exacto y preciso para
volver a los valles, allí, donde la mayoría de los humanos viven, pero con una percepción clara de la esencia y
del saber, alentándoles para que también ellos suban la montaña. Pero después el viaje continúa, ya que sois
guías para muchos reinos de frecuencias. La habilidad de transmutar el miedo gracias al hecho de encontrar
su razón de ser, tanto en el ámbito personal, colectivo, global y galáctico es otra de las lecciones que habéis
venido a aprender.
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Los Dioses que bailaron por el espectro electromagnético y dejaron sus huellas enigmáticas en vuestro
mundo, están esperando algo de vosotros sin ser conscientes del todo de ello. Aunque vosotros consideráis a
estos entes como seres que lo saben todo y que son omniscientes. Tenéis que daros cuenta de que no son tan
diferentes de vosotros, aunque sí es cierto que tienen su propia y particular visión de la existencia. El hogar de
los Dioses no es necesariamente un lugar de clarividencia y benevolencia, ni tampoco es tan milagroso como
podríais pensar. Su ciencia es diferente, una ciencia que a vosotros todavía os queda por descubrir. La vuestra
se basa en pruebas y repeticiones, en un conglomerado de teorías que, si pueden ser repetidas
experimentalmente una y otra vez, se convierten en principios básicos. Muchos científicos de vuestro mundo por ejemplo, Mendel con sus descubrimientos genéticos o Kepler con sus estudios astronómicos y astrológicos- han explorado nuevas interpretaciones de la realidad. Hoy, los científicos, viejos y modernos por
igual, se atemorizarán y se sentirán humillados por la cantidad de nuevas interpretaciones de la realidad que
se os desafía a construir. Os encontraréis que cuanto más se acerque el fin de este momento fugaz, vuestras
lecciones de que la realidad hace de espejo y que las partes no pueden estar separadas del Todo, se
acelerarán drásticamente. Teoría tras teoría, premisa tras premisa y fundamentos tras fundamentos se
tambalearán y se descartarán, y nuevas ideas aparecerán continuamente siendo transmitidas simultáneamente para que todos podáis conocerlas al mismo tiempo. Seréis descubridores del mismo punto de luz.
Es de sabios cuestionar el origen de estas transmisiones. Los Dioses, como hemos dicho, ya colocaron sus
líneas de suministro y almacenaron sus cosas en un escondite, previendo que podrían necesitarlas en caso de
apuro o en el caso de quedarse varados en el tiempo. Se puede decir que, en muchos aspectos, los Dioses
actualmente se encuentran atrapados y que no saben como salir del atolladero. Ellos vivencian una parte de la
realidad que es mucho más amplia que la vuestra. Saltan por las líneas del tiempo y atraviesan la existencia
con un rápido cambio interno de frecuencia, convirtiéndose en humanos -líder de un país, una estrella de cine,
un atleta- procedentes de todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, les falta el impulso del nacimiento,
consecuencia de una unión sexual, el empuje dinámico de energía, el eslabón biológico que crea vuestra vida
al unirse los cuerpos espirituales, emocionales, físicos y mentales. La fusión de dos cuerpos, creando una
frecuencia que da la bienvenida a una nueva vida, os permite experimentar una banda de frecuencias, una
perspectiva o un punto de vista que no se puede obtener jamás sin el acto sexual.
Os ofrecemos una reflexión sobre quiénes sois para poder crear nuevas posibilidades en el Libro de la Tierra,
probabilidades que se basen en el aprendizaje elevado, permitiéndoos transcender el pensamiento limitado,
convirtiendo vuestras lecciones en joyas de la vida. Habéis nacido para experimentar el espectro de
frecuencias, desde las más densas hasta las más sublimes, y los Dioses con su sabiduría y experiencia lo
sabían. Los Dioses viven mucho tiempo y a veces viven todo este tiempo con sus lecciones, sus miedos, su
dolor y con la repetición de los ciclos. Viven mucho más tiempo del que vosotros os podéis imaginar. Vosotros,
aparentemente, vivís con mayor angustia e interacción emocional con la vida, sin embargo, muchos de estos
seres que llamáis Dioses tienen una longevidad increíble. Se han convertido en prisioneros de sus propias
mentes, prisioneros de su dolor; así es como son estos seres tan antiguos. Diversas formas de inteligencias
aparecerán con mayor asiduidad conforme el desarrollo de vuestros sentidos psíquicos os permita acceder a
experiencias paranormales y ver los dominios de otros mundos. Los Dioses o multidimensionales, están
conectados con vosotros y no sólo vosotros emitís mensajes hacia ellos, también ellos se comunican con
vosotros.
El miedo que lleváis hasta la alta cumbre de la montaña tiene mucho más sentido del que le concedéis. Sea
cual sea el sentido que le deis hoy está bien, pero los sentidos irán creciendo y creciendo en el tiempo, hacia
delante y hacia atrás. Estáis llevando a cabo un trabajo que os concierne a vosotros y a los seres de diversas
dimensiones. Por medio del fideicomisario os envían soluciones que ellos mismos no pueden llevar a cabo, ya
que en su versión de la realidad, un cambio como el que se requiere en estos momentos, no les resulta factible.
Vosotros sois los agentes del cambio y tenéis la habilidad de cambiar y transmutar vuestras vidas,
reconociendo lo bien que van las cosas cuando abrazáis la fe y aprendéis vuestras lecciones de vivir, algo que
sorprende una y otra vez. No existen lecciones malas, pero, como tenéis miedo a conocer la oscuridad y no la
estudiáis nunca, dais una apariencia de oscuridad a aquello que teméis y no comprendéis. Algunos de vosotros
no salen nunca del terreno pantanoso porque no tienen el valor de subir a la montaña con el miedo a cuestas.
Tenéis que transmutar todo esto, por vosotros mismos, por toda la especie humana, y, por encima de todo, por
vuestra familia reptil cuyas heridas, como las vuestras, son muy, muy profundas.
Todo encierra conocimiento, y vosotros formáis parte de un gigantesco holograma en el que un pequeño
fragmento de cualquier cosa contiene el todo. Durante los próximos años, capítulos diferentes de la Historia de
la Existencia irán apareciendo como piezas de un rompecabezas. Prestad mucha atención porque cada paso
que os acerca más a la cima de la montaña, cada nuevo descubrimiento, será una hebra, procedente de la
Tierra y de los Cielos, de las memorias de los pasillos del tiempo, tejiendo relatos significativos con respecto a
la majestuosidad de vuestro linaje. Los Dioses guardaron sus mayores victorias y aspiraciones en vuestro
interior, sabiendo que cuando la realidad se cerrase y ocurriera un posible bloqueo de las rejillas, vosotros
tendríais las llaves para volver a abrir la realidad en todas partes. Todo esto son conceptos difusos, pero esta
es la búsqueda en la que estáis embarcados y que está teniendo lugar en cada momento de intimidad y trascendencia de vuestras vidas. Respirad profundamente, observad vuestro alrededor y sabed que habéis sido
llamados para expandir vuestra visión del mundo, para tomar asiento en el hogar del espíritu y compartir lo que
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sabéis. Habéis sido llamados para oír, ver y vivenciar cómo es el mundo visto desde las cumbres de la
existencia.
Aquellos de vosotros que sois escaladores de montañas, sabéis muy bien que cuando uno está en las
alturas, las energías se modifican y que muchas veces el escalador experimenta una gran claridad mental. A
veces, los montañeros llevan cargas o problemas sobre sus espaldas, pero cuando llegan a la cima parece que
encuentran las soluciones. Las montañas sirven de grandes antenas que llegan hasta la estratosfera -recordad
que vuestra atmósfera está llena de vida— y por eso escaláis montañas, para respirar un aire fino, clarificar
vuestra cabeza y llegar a la cumbre ya que desde allí se puede ver toda la existencia.
¿Todos los humanos pueden ser rastreados hasta un sólo antepasado? ¿Existe semejante ser? Las
leyendas de la Tierra parecen indicar algo semejante aunque bien es verdad, que existen Dioses de primera,
Dioses de segunda y Dioses de tercera categoría. En los tiempos antiguos, los ancestros sabían que estos
Dioses libraban una batalla en los Cielos y que aparecían periódicamente en sus naves de luz causando
temblores y truenos en la Tierra. A veces temían a los Dioses, y otras veces esperaban su llegada. Hace
mucho tiempo se construyeron grandes infraestructuras subterráneas —túneles y ciudades en Sudamérica,
Asia Menor y China. Distribuidas por todo vuestro globo, existen estructuras, aún por descubrir, que albergaban
a muchísima gente, incluso a civilizaciones enteras. Ahí tenéis algo en que pensar. ¿Por qué razón iban a
construir vuestros antepasados ciudades subterráneas? ¿Qué clase de seres visitaban periódicamente al
planeta, dejando sus huellas y pistas en cada leyenda y mitología, utilizando miles de nombres y moviéndose
con diferentes capacidades? Las leyendas son parecidas en todos los continentes. Estos visitantes existen
literalmente en otra dimensión, penetrando periódicamente en la vuestra y si resultan invisibles, simplemente
significa que no podéis verlos, pero aún así pueden ejercer una influencia sobre vosotros.
Conforme iréis subiendo, veréis otros picos y descubriréis el hogar del espíritu y de los Dioses, y en algún
momento os daréis cuenta de que los Dioses y sus familias son grandes. Debido a vuestro deseo de tener a un
sólo Dios, habéis confundido vuestro Dios con la singularidad de la fuerza del amor -el campo unificado que os
conecta entre vosotros y a todas las cosas para que experimentéis la existencia. Todos sois parte de una
presencia, un holograma de conocimiento omnisciente, el campo de amor que existe en cada espectro de
frecuencias, en cada universo. En su esencia, el campo de amor es la fuente suprema y es completamente
diferente a todo lo demás. En vuestra búsqueda de una deidad única, habéis intentado interpretar de la mejor
manera que sabíais el fenómeno de los OVNI's y la intervención del mundo del espíritu. De hecho, fuerzas de
todas partes os envían energías y, aunque a veces os engañan, también es cierto que os ayudan a subir la
montaña para que obtengáis una mayor panorámica de la existencia. Vuestra respuesta es parte de vuestra
forma de vivir y de las lecciones que aprendéis de vida en vida. Os espera una montaña increíblemente alta, un
pico extraordinario que surge del terreno pantanoso. Desde la cima de la montaña, la más alta que algunos de
vosotros escalaréis jamás, veréis una gran cantidad de picos de otras montañas y entonces os daréis
probablemente cuenta de que no existe una sola montaña ni tampoco un sólo Dios. No hace falta que subáis a
todas las cumbres que hay allí fuera, pero escalar una de las montañas hace que vuestra vista se amplíe y que
comencéis a reconsiderar todo lo demás que hay allí fuera. Cuando reconsideráis vuestras creencias, vuestro
conocimiento y propósito de vida se expanden.
Reflexionad sobre vuestra vida y recordad vuestras experiencias místicas, y, por favor, no las escondáis por
temor a que os coloquen la etiqueta de locos o chiflados. Se os reta ahora a devolver al planeta el misterioso y
místico hogar del espíritu ya que es una de las partes que falta. Los Dioses están esperando vuestro aviso.
Ellos saben que vosotros tenéis soluciones, saben que la frecuencia de amor que vosotros podéis crear es la
fuente suprema de la sanación. Como ninguna otra especie de la existencia, vosotros estáis dotados de esta
capacidad, una capacidad que ha estado siempre latente. Muchos de vosotros intentáis incrementar vuestro
potencial que incluye tanto la fuerza física como la mental, pero nosotros, por encima de todo, os pedimos que
desarrolléis vuestro potencial para producir amor. Este es el regalo que lleváis dentro y al que esperan los
Dioses. Por supuesto, la forma de expresar este amor, es asunto vuestro. Hay tantas maneras y variedades de
dar amor como hay plantas y flores, pájaros y abejas en vuestro planeta -tantas variedades como seis billones
de Dioses se atrevan a manifestar.
Es importante entender que el acto de transmutación que se os pide que experimentéis es un acto de amor
divino, previsto para sanar las dimensiones del tiempo. Los saltadores en el tiempo y vuestros antepasados os
enviarán pizcas de conocimiento ya que vuestro Ahora esta entrelazado con el suyo, aunque lo cierto es que
vosotros sois los tejedores principales, los que deciden qué hilo va dónde, que chequean el diseño para
asegurar que el dibujo se mantenga equilibrado. Con frecuencia, vuestros antepasados escondieron sus claves
de conocimiento en los dibujos de las telas y en los tejidos de alfombras. Vosotros veis estos diseños como
bellas piezas de arte, pero si os dedicaseis a estudiarlas intentando descubrir la verdad, os encontraríais con
que contienen códigos y mensajes ocultos, claves transmitidas a lo largo del tiempo, de generación en
generación. Visitad un museo o algún lugar donde se exhiban este tipo de artefactos; miradlos detenidamente e
imaginad cómo se podría reinterpretar sus funciones. Quizás entonces, las mascaras y estatuas, herramientas
y utensilios, muñecas, armas y todo lo demás recobre vida, se active y empiece a contaros una historia muy
diferente de aquella que habla más que nada, de gente dividida y conquistada. Os rogamos que busquéis en
cada rincón y en cada grieta y que abráis vuestra mente a la idea que una historia totalmente diferente espera
ser interpretada por vosotros.
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Cuando penetramos en vuestro mundo como viajeros pleyadianos en el tiempo que intentan descubrir más
sobre sí mismos, lo hacemos sabiendo que la realidad hace de espejo y que las partes no pueden estar
separadas del Todo. Si esto es así, y nosotros seguimos viendo que lo es, entonces, a nosotros nos parece
que, si las partes no pueden estar separadas del Todo y si la realidad hace de espejo, tendrá que llegar un
momento en el que todo se una y que es posible alcanzar un nivel de total auto-conocimiento. Vuestras teorías
con respecto a la formación de la existencia incluyen los movimientos de expansión y contracción. Vosotros
mismos experimentáis continuamente este movimiento, en cada momento de vuestra vida, mientras respiráis:
inhaláis la fuerza vital, llenáis vuestros pulmones y luego los vaciáis. Aunque la mayoría de vosotros respira sin
ser consciente de ello, el mensaje sigue intacto: expandir y contraer, expandir y contraer ya que necesitáis las
dos cosas para vivir y vivenciar la plenitud de la vida. Vuestro trabajo como Familia de Luz consiste en entretejer todas las piezas, considerar todos los hechos y cuando os encontréis con alguna incomodidad, saber que es
momento de analizar nuevamente vuestras creencias y presunciones sobre la realidad para verlas bajo una luz
totalmente nueva.
Un cambio de administración siempre viene acompañado de unos cuantos roces y los Dioses ciertamente
han dejado constancia de ello en vuestros libros de historia. Grandes batallas galácticas han tenido lugar y la
Tierra ha supuesto un santuario para algunos, un lugar a donde escaparse durante las grandes contiendas.
Novelas de ciencia-ficción y películas de viajes por el espacio -historias de luz y oscuridad- forman parte de
vuestra memoria celular que estáis aprendiendo a comprender y manejar ahora. Llegará un momento en el que
descubráis una influencia inmensa, tan inmensa que a vuestra mente mortal de la tercera dimensión le
parecerá imposible examinarla a fondo. Hace sólo cinco décadas que números con 18 ceros os parecían
difíciles de imaginar. Poco a poco os acostumbraréis y os sentiréis cómodos con la inmensidad de la soberanía
del espíritu. Podéis imaginároslo como cuando uno empieza a trabajar con un programa simple de ordenador y
luego se apunta a Internet donde hay muchas más cosas para elegir. Los tiempos os impulsan a crear nuevos
patrones neurológicos en vuestro Ser y lo que al principio parece un exceso de estimulación, eventualmente se
vuelve manejable. Cada especie pasa por un proceso similar de expansión de conciencia cuando le llega su
momento.
Los Dioses se pelearon para ver quién iba a estar al mando y hubo un tiempo en el que cada cultura tenía
sus relatos de Dioses madres, Dioses padres y sus hijos. En ocasiones los hijos se emparejaron con humanos,
creando semi-Dioses y extendiendo sus jerarquías más allá de la influencia de los Dioses madres/padres. Con
frecuencia, vuestros antepasados construyeron pirámides para mostrar los niveles sociales o familias de
existencia bajo cuya influencia vivían. Las pirámides de todo el mundo estaban decoradas con símbolos de
serpientes, estrellas, lunas, soles y discos, y todos ellos contenían claves importantes para que vosotros
comprendieseis la inmensidad de las inteligencias que en distintas épocas ejercieron su influencia sobre
vosotros. Y, una vez más, os recordamos que por el mero hecho de que no podáis verles y que ellas no
aparezcan delante de vosotros, esto no significa que no estén ahí. Los Dioses pueden, desde su propia dimensión, afectaros a través del espectro. Es importante que comprendáis esta idea.
Las reglas de vuestra vida son una parte esencial de la frecuencia que emitís a todos aquellos que están
conectados con vosotros. Y, una vez más, os decimos que es imprescindible que influenciéis a vuestros 'sí
mismos' multidimensionales, depositando vuestra frecuencia en el éter;
vuestros antepasados confían en que lo hagáis ya que sus heridas son viejas y no saben muy bien cómo
sanarlas del todo. Ya hemos comentado que la frecuencia de amor es la frecuencia común en todas las cosas
y que los humanos producen amor de manera extraordinaria. En la producción de un vino selecto, las uvas se
crían en tierras seleccionadas y en una estación cíclica específica que reúna las mejores condiciones. Luego,
estas uvas elegidas se cosechan para producir el vino más exquisito. Vosotros sois como las uvas de la
estación apropiada y crecéis en una apartada colina, preparados en esta época de cambio, para producir los
elixires y esencias más exquisitas. Vuestra versión más refinada de amor es esperada y, aunque seáis una
cosecha pequeña, una viña menor por decirlo así, cuando producís lo mejor de vosotros y lo distribuís, en el
libro mayor, El Libro de la Existencia, esto se extiende hacia fuera, más allá de vuestro Ahora, afectando al
Todo. Todo es frecuencia y sólo hace falta un pequeño cambio en la frecuencia para afectar a todas las demás.
De modo que como seres de frecuencias, estáis tomando consciencia de transmutar y expandir y entrar en el
hogar del espíritu como personas que guían a otras con el objetivo que éstas se guíen a sí mismas.
Dado que los Dioses ejercen una influencia sobre vosotros, las energías de sus dramas familiares no
resueltos son transferidas en forma de frecuencia a vuestro mundo. Diréis: "¿Pero es que no es normal que
haya peleas familiares?" Sí, lo es, siempre hay desacuerdos y discusiones en el seno de una familia, pero la
violencia es innecesaria. La violencia es el lado opuesto del amor y crea el síndrome de divide-y-conquista
mediante la separación y el aislamiento. Las heridas de los Dioses -heridas de separación, miedo y terror, de
sentirse solos y no saber qué hacer- no son mayores que las vuestras, simplemente existen desde hace más
tiempo y afectan a más gente, a más partes de la existencia. En su propia arrogancia, los Dioses se han sumergido hasta tal punto en su poder que ahora son incapaces de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que
han creado. La empatía, la habilidad de ponerse en la piel del otro, es algo desconocido por estos Dioses, sin
embargo, en vosotros es una de vuestras características más destacadas. Elevar vuestra frecuencia y producir
vuestra versión de la vibración de amor se basa en vuestra habilidad de sentir profundo dolor, miedo, angustia,
discordancia, confusión y caos. Sois capaces de enfrentaros a estos sentimientos, sobrevivir al encuentro y
encontrar de nuevo la paz. Usad vuestra voluntad para crear paz en vuestro fuero interno y en vuestra vida y
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tomad la firme decisión de convertir a todas las situaciones en oportunidades. Muchos seres están esperando
vuestra valentía para llevar adelante estas tareas monumentales, pero vosotros os creéis solos cargando con
vuestros miedos más íntimos, cuando en realidad, vuestros miedos son manifestaciones de la gran separación
y de las heridas de los Dioses -vuestros antepasados de tiempos inmemoriales.
Pues bien, sabiendo todo esto y sabiendo que el Libro de la Tierra está conectado con toda la existencia,
quizás ahora os sea más fácil caminar y subir la montaña, enderezando los hombros y respirando tan
profundamente como nunca lo habéis hecho antes, diciéndoos: "¿O sea, esto es lo que está pasando? Ahora
que he entendido la búsqueda de mí mismo y que hay que encontrar una nueva interpretación para toda la
humanidad, claro que me haré cargo de esta tarea." Recordad que en todo momento sois libres de crear una
versión singular y absolutamente nueva de la existencia, pero cuidado, estos procesos también se registran en
las capas del tiempo y se pueden observar desde atrás y desde delante, como si fueran eventos sólidos que ya
han ocurrido. Sólo vosotros podéis ejercitar vuestro libre albedrío. Claro que existen destinos, pero algunos
destinos son ignorados y jamás elegidos y cada momento contiene el potencial para que inventéis una nueva
opción, para recibir, en este fugaz momento, una idea magnífica. Usar vuestra voluntad en combinación con la
seguridad de vivir una vida significativa, os permitirá convertir vuestras experiencias en sabiduría. Durante
eones los Dioses se creyeron en posesión de la verdad, y el Equipo de Dirección Mundial y Familia de
Oscuridad también lo creen así. De hecho, cada persona siente que posee su propia verdad, pero, hoy en día,
se pueden descubrir nuevas verdades, nuevas filosofías, y creencias que son totalmente distintas a cualquier
cosa que pudierais haber concebido anteriormente. Nosotros ilustramos y describimos lo mejor que podemos lo
que está pasando, pero la verdad es que es indescriptible. Nuestras descripciones apenas son capaces de
rozar la superficie de vuestro camino, y al igual que vuestros antepasados, no tenemos palabras para plasmar
con palabras los reinos que os esperan; no obstante, ellas provocan una resonancia, un sentido oculto, un plan
dentro de un plan. No importa dónde os encontréis actualmente, sabed que una de las verdades más grandes
es el hecho de que todo está conectado. Abandonad vuestra sensación de aislamiento, descubrid que las
partes no pueden estar separadas del Todo, ya que sabiendo esto, os convertís en parte del plan completo y os
daréis cuenta de que hay planes dentro de planes dentro de planes. Ninguna fuerza de la existencia puede imponer jamás su plan sin que existan otras opciones. Para poder transmutar un plan y participar desde un lugar
superior de consciencia debéis reconocer y saber dónde está vuestro poder.
Recordad lo que hemos dicho, el mundo entero será interpretado nuevamente para que la gente encuentre la
significación del país en el que vive, para que sienta orgullo por el continente de su nacimiento y pueda ver las
montañas, pantanos, valles y praderas, observar cómo sopla el viento por el desierto o ruge en las coronas de
los árboles, que escuche la lluvia y los truenos y vea las milagrosas luces polares y admire las lunas llenas y
nuevas. Imaginad en todas partes gente que sienta la llamada de entender el conocimiento superior, de ver la
vida desde las cumbres.

10
LEYENDAS E N EL COSMOS
Hace quinientos años, vuestros antepasados europeos se vieron confrontados con el hecho de que la Tierra
era redonda y no una superficie plana de la que uno corría el peligro de caerse; ellos tuvieron que aprehender
que vivían en un ámbito mucho más amplio de lo que se habían imaginado jamás. Aunque algunos mapas
antiguos de la Tierra mostraban la Antártida sin sus capas de hielo y con islas en las regiones norteñas, nadie
sabía seguro lo que había allí fuera ya que el auténtico conocimiento se había perdido. La ignorancia prevalecía y separar a la gente se convirtió en un modo de influencia en vuestro mundo: separad a la gente,
dadles una divinidad y convencedles de que es la única. Hoy en día existen más de doscientas mil divinidades
o religiones, todas ellas separadas, sin embargo, durante el período que media entre una era y otra siempre
existe una posibilidad para conseguir la unidad.
Según nuestras experiencias, podemos afirmar que, sea cuando sea que la conciencia se encuentre a sí
misma, se tiene que situar y sumergir ahí donde esté. Cada uno de vosotros tenéis un nombre y una dirección
y usáis números para identificaros, sin embargo, algunos de vosotros teméis que, debido a los sistemas de
ordenadores, estos nombres y números puedan ser utilizados para identificar y localizaros en cualquier sitio y
en cualquier momento. Pero desde nuestra perspectiva, sois mucho más que letras y números; sois energía.
Todos pertenecéis a Familia de Luz y no importa si sois primos de primos de una rama alejada en el árbol
genealógico o si sois los más empecinados patriarcas o matriarcas. Todo esto no tiene importancia alguna ya
que estáis destinados a conocer lo que compartimos con vosotros. Tal como lo vemos nosotros, al hojear el
Libro de la Tierra, la prueba consiste en entender que formáis parte de un experimento genético y al recibir
energías las elegís cada uno de manera diferente. No obstante, también vemos el puente que estáis
construyendo, un puente que sale de todas partes y de ninguna a la vez, permitiendo a los saltadores en el
tiempo infiltrarse e influenciar el resultado de esta gran era de creativi dad en la que se concreta y se pone en
marcha la realidad durante un cierto período de tiempo.
Es importante para vosotros que reconozcáis la influencia de las estrellas y de los Cielos. En la Tierra, la luna
os encanta y os cautiva, y ella os modula ejerciendo su influencia sobre vosotros. Aprenderéis a comunicaros
mejor con este satélite cuando entendáis que la luna tiene una historia que contar, una historia que contiene
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muchas claves que aún faltan para que vuestra conciencia se desarrolle plenamente. Los Cielos infinitos están
llenos de movimiento, movimientos que se registraron en calendarios pétreos, destacando las posiciones de los
solsticios y equinoccios, además de diversos sistemas estelares. Calendarios de este tipo pueden ser
encontrados en todas partes del globo. Estos indicadores existen gracias a un diseño y no son simples
accidentes. Vuestros antepasados entendieron los principios cósmicos de los que vosotros os reís hoy en día,
considerándolos necios. No obstante, vuestros ancestros supieron cómo convivir con sus primos cósmicos, los
seres cósmicos, visitantes celestiales que venían de las estrellas, atravesando las dimensiones. Conforme se
abra el abanico de la existencia en estos tiempos de poder inmenso, reflexionad sobre lo que vais a hacer con
él. ¿Soñáis con convertiros en saltadores en el tiempo, enredándoos en los ensortijados pasillos del tiempo,
diseminándoos en todas partes creyendo que nunca nadie lo sospechará? Los propios Dioses tiene estas
habilidades, pero todo está entrelazado y nada sucede sin tener sus consecuencias: pequeños fragmentos se
separan en todas partes a lo largo del tiempo —billones, trillones y cuatrillones de años, cifras que están más
allá de vuestra capacidad de concebirlos. Y, aunque la separación es enorme, sigue siendo parte de una
inteligencia infinita que se observa a sí misma y se mantiene conectada con todos los fragmentos puesto que
su poder reside precisamente en esta capacidad.
Toda energía que se acerca a vosotros es, como hemos dicho, diseñada y planificada. Como experimento
genético sois una pequeña fracción de la inmensidad de la existencia, una motita; no obstante, y como también
hemos dicho, desde nuestro punto de vista sois una mancha que no tiene precio, una joya única, majestuosa y
mágicamente magnífica. Pues bien, cuando uno busca respuestas, éstas siempre conducen a más preguntas
como seguramente ya habréis descubierto, pero aún así, lo que de verdad os inspira con la chispa de la vida es
precisamente esta búsqueda, y también a nosotros, ciertamente. Cuándo perdéis el interés por el lugar en el
que habitáis ¡se acabó el juego! Muchos de vosotros os preguntáis qué haréis en un mundo activado por
semejante energía. ¿Cómo y dónde viviréis? ¿Qué haréis? Vuestro auténtico trabajo consiste en la expansión
de vuestra conciencia, permitiendo que la energía del cambio os atraviese y, si altera vuestras viejas formas de
pensar, el patrón de vuestra vida dejará de repetirse y os abriréis a nuevas posibilidades. ¿Cuántos patrones
repetitivos habéis experimentado en los últimos días, semanas y meses? Si vuestros dramas se repiten una y
otra vez, dad un paso atrás, observad con atención y daos cuenta de que éste es el área de vuestra vida que
precisa un cambio. Cambiar implica abandonar determinados pensamientos, actuaciones y conductas. Con
frecuencia estáis cerrados como si os hubieran pegado con cola. ¿Recordáis la pequeña semilla que tiene una
cáscara muy dura? Pues recordad también que es cierto que cuando la envoltura se resquebraja, la semilla
suelta todo lo que ya no necesita. Cuando esto ocurre, la vida para la semilla se vuelve más fácil, y vosotros
también sois llamados, al igual que la semilla, a brotar hacia arriba y alcanzar los rayos del sol y los rayos del
cambio cósmico.
Es importante que os deis cuenta de que aquellos que os instigan a temer el cambio, alteran el tipo de
energía que emitís. Cuando tenéis miedo, transmitís una energía cuyos bordes están dentados, pero cuando
irradiáis la energía de confianza, fe y amor y estáis abiertos para recibir el poder siendo humildes al mismo
tiempo, vuestro campo es fuerte y amplio. Un reconocimiento sencillo del poder del poder y unos códigos de
conducta claros sirven de mapa infalible para la comprensión y os ayudará aceptar lo que pueda venir,
dándoos el valor para enfrentaros al futuro. Nosotros hojeamos el Libro de la Tierra y vemos las probabilidades
y os podemos decir: este nanosegundo del tiempo tiene una razón de ser; sirve para transformaros; dejar de
ser entidades densas y convertiros en las frecuencias más altas. Sois la envi dia y el punto de mira de distintas
energías y su intención no es destruiros; están aquí para engrandeceros y sacar lo mejor de vuestra línea
genética. Hay mucha gente que no entiende lo que está pasando y, a lo mejor, piensan que no es justo estar
supeditados a un plan y, además, ¿al plan de quién? Nosotros siempre estamos mencionando a los Dioses,
vuestros antepasados, y lo hacemos de manera bastante ambigua para evitar una definición demasiado
exacta, permitiendo de esta manera que vuestra línea del tiempo, vuestro ADN, y la ventana entre vuestras
cejas -el lugar que habéis aprendido energetizar- os muestre de dónde venís, adónde vais y de qué plan
cósmico formáis parte.
En cuanto más se acerca uno a este nanosegundo, cuanto más se acerca el año 2000, más difícil se vuelve
el acceso a la Tierra ya que parece que ciertas frecuencias han erigido, vamos a decir, barricadas, y esto está
bien. Nos indica que vosotros tenéis que trabajar con lo que habéis creado. No obstante, para aquellos que
consigáis una visión de conciencia superior, mediante la cual os conectáis con el mundo espiritual como
herencia legítima y la viváis de forma pacífica y de la manera más sencilla posible, estas líneas no se cerrarán
jamás. Al contrario, estarán llenas de vida y exquisitamente codificadas para seguir abiertas para vosotros;
empero, debéis buscarlas. Y, conforme el nanosegundo llega a su término a finales del año 2012, las
dificultades para los saltadores en el tiempo aumentarán, pero también será más difícil para los inspectores de
esta sección del Libro de la Tierra, ver lo que ocurre. Parece que hay una especie de vacío, como si
determinadas partes del Libro se oscureciesen, fuesen censadas quizás, o bloqueadas. ¿Barricadas que sirven
para proteger o para defender? Da lo mismo. No importa mucho si el plan es de luz o de oscuridad ya que cada
familia forma parte del Todo y esto es algo que debéis recordar ahora que el poder vuelve a vosotros.
Hace mucho tiempo, en vuestro planeta existían numerosas historias y relatos que hablaban de dragones y
magos, de seres que volaban por los cielos y también de humanos que invocaban a los Cielos y fueron
llevados a ellos. Estos relatos son la sal de vuestras leyendas, sin embargo, en la mayoría de los casos, la
gente moderna de hoy en día piensa que estas historias son invenciones, producto de la imaginación de los
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ancestros. Cuando visitáis museos, os dais la oportunidad de reconsiderar la información allí guardada, así que
abríos a los impulsos del conocimiento que surgirán en vosotros. Cuando la energía penetre en la Tierra y la
rodee, maravillaos como niños que oyen por primera vez cosas sobre el mundo. Será mejor que el desarrollo
del conocimiento os llene de asombro en lugar de incitaros a investigarlo. Existe un viejo refrán en el Libro de la
Tierra que dice: "Cuanto más aprendéis, menos sabéis." Este dicho también se puede encontrar en otros libros
que hablan de la existencia en otros lugares, lugares en los que vivís con otros nombres, otras realidades
corporales y donde hay otra conciencia.
Recordad que la tarea del fideicomisario consiste en llevar las cuentas y administrarlas por vosotros, pero
también consiste en manteneros informados de forma honesta sobre lo que os conecta con el negocio de vivir.
Pero aun así, a veces, os sentís abrumados: extendéis cheques falsos, os olvidáis de sacar la basura en el día
indicado; estáis reciclando, pagando facturas, lavando la ropa, llevando los trajes a la tintorería, haciendo la
compra en el supermercado y recogiendo a los niños del colegio. Todas estas actividades ocupan vuestra vida,
pero estáis llegando ahora a un punto de cambio en el que dejaréis de hacer muchas de estas cosas. No lloréis
el pasado. Algunos viven encantados con los viejos tiempos, pero los viejos tiempos se crean en el presente.
En el 'Ahora, el espacio en el que os encontráis, es donde nosotros queremos que estéis, maduros, plenos y
vivos ya que en este instante sois la semilla, la pepita y el brote de lo que seréis en su día.
Gran parte de la existencia os está observando actualmente aunque esto no quiere decir que todo el mundo
tenga su telescopio dirigido hacia la Tierra. Lo cierto es que hay leyendas en el cosmos, al igual que hay
leyendas en la Tierra, que hablan de estos tiempos de cambio y se refieren a vosotros como la joya oculta de la
biblioteca genética, un experimento preparado para los tiempos de "por sí acaso". Este experimentó ha
causado peleas y discusiones, fue desestimado y reorganizado, olvidado, valorado y regalado; vosotros habéis
experimentado todo este upo de sucesos que están almacenados en vuestra conciencia colectiva, en las
células de lo que sois. Las células de vuestros antepasados de hace quinientos años, no fueron llamadas para
que despertasen en la manera en que lo son las vuestras ahora. En los anales del tiempo, en el Libro de la
Tierra, estas oportunidades de despertar no aparecen con frecuencia.
Como ya hemos dicho, el ciclo en el que os encontráis es la precesión de 26.000 años de equinoccios,
dividido en doce eras. Daos cuenta del efecto tan importante que tiene el número doce sobre vuestro sistema relojes, calendarios y configuraciones de doce se encuentran en todas partes. Lleváis una huella que organiza
todo lo que os rodea en torno al número doce; es parte de vuestro ciclo del tiempo, por decirlo de alguna forma,
afectando al núcleo de vuestro Ser. A nosotros nos parece que al terminarse el nanosegundo y al acercaros al
año 2012, pasaréis a la siguiente forma de medir el tiempo. El tiempo es arbitrario y nunca es algo definitivo; no
obstante, todo tiene su significado y está conectado en el tiempo, incluso fenómenos que ocurren al azar, como
por ejemplo el posicionamiento de la luna en perfecta configuración con el sol, un prodigio que hace que
parezca que ambos astros tengan el mismo tamaño.
Y, aún así, hay planes dentro de planes y no penséis que Familia de Oscuridad tiene el plan definitivo y
tampoco lo tiene Familia de Luz. Os preguntaréis quién tiene el plan decisivo y quién o qué es su Hacedor. Su
Hacedor es la gran fuerza que debéis producir vosotros mismos, por desuno y por decreto propio, para la
existencia, para vosotros mismos y para el experimento. Vosotros sois el secreto que los Dioses guardaron en
el tiempo, y ellos están esperando a ver si sois capaces de cambiar de una manera de ser a otra en un
nanosegundo -en términos suyos. En términos vuestros, puede que os lleve toda una vida, una vida
enriquecida y extraordinaria, por encima y por debajo de una existencia ordinaria. Tenéis una oportunidad
fantástica para crear un tipo de poder completamente único y aportar a la Tierra un sentido de propósito y
significación. Las leyendas cósmicas están llenas de relatos que hablan de vosotros, los humanos. De la
misma manera, las leyendas de la Tierra también están llenas de relatos de magos y, de hecho, en este
momento crítico, según el Libro de la Tierra, se os considera como magos; a todos, y no sólo a unos cuantos.
Los Cielos contienen una rica impresión de dinamismo electromagnético y al moveros por el espacio, vuestro
planeta, vuestro sistema solar y vuestra galaxia, todos atravesáis un territorio nuevo. Un territorio que estaba
planeado para ser encontrado por vosotros. Es un terreno que re-codificará vuestro ADN en esta vida para
conectaros con la inteligencia multidimensional que existe más allá de vuestra biología y que es vuestra
herencia.
Hemos dicho que el Libro de la Tierra fue escrito por hombres y mujeres comunes, cuyos nombres no
aparecerán nunca en vuestros libros de historia, gente que jamás dirigió una batalla o un golpe de estado, sin
embargo, la riqueza de sus existencias, sus conocimientos y sus habilidades dejaron sus huellas en la sangre,
transmitiéndolos de generación en generación. Recordad que vuestro linaje ancestral es rico y está ahí para
que elijáis y escojáis, para que decidáis qué aspecto de poder y creatividad deseáis cultivar. Aquellos que
rompen las reglas, normalmente son los que exploran nuevos territorios, y la verdad es que algunas reglas
están hechas para ser quebradas, sobre todo aquellas que limitan vuestra libertad y os dictan qué pensar en
lugar de alentaros a ser creativos, pensar por vosotros mismos y percibiros como parte de un Todo amoroso. El
gobernador del plan, un plan que está por encima y más allá de los planes de Familia de Luz o Familia de
Oscuridad, es la fuerza que se llama amor.
Puede que todo esto os parezca un enigma, una paradoja para deformar vuestro Ser. Sois leyendas que se
están creando y, al mismo tiempo, ya habéis creado las leyendas, porque, como ya hemos dicho, uno puede
acercarse a los períodos del tiempo desde cualquier dirección aunque de vez en cuando pueda parecer que un
fragmento del tiempo esté bajo cuarentena. En un caso así, se colocan señales de advertencia diciendo que
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este espacio del tiempo en concreto está sobrecargado con demasiados visitantes; funciona igual que vuestro
Internet. Los enganches de los ordenadores pueden, de alguna manera, servir de modelo para saltar en el
tiempo, aunque, por supuesto, saltar en el tiempo es mucho más fantástico. Cuando expandís vuestra
conciencia, estáis construyendo espejos fuera de vosotros mismos para que reflejen los funcionamientos de la
existencia. Vuestra creatividad trabaja de esta manera. ¡Pero tantas y tantas veces creáis sin imaginación ni
sabiduría! Os enamoráis de algunos inventos hasta tal punto que pasáis por alto su propósito que, en
definitiva, están para presentaros un modelo del universo. Nuevamente insistimos en que sois seres biológicos
con un diseño impecable. Si aprehendéis esta verdad, construiréis un puente de gran fortaleza y esquivaréis la
oscuridad, dejando que ella se descubra a sí misma y que, eventualmente, se dé cuenta de que crear
destrucción marca el rumbo hacia la autodestrucción. Gracias al calendario cósmico y al cronometraje de los
eventos, la verdad es: 'El que la hace la paga, por decirlo de alguna manera.
La luna tiene trece ciclos, desde la luna nueva hasta la luna llena, a lo largo de vuestro año, sin embargo,
vuestro calendario moderno está organizado según el año solar de doce meses. Considerar el número trece
como un misterio oculto os hará entender qué es lo que ejerce una influencia sobre vosotros. A pesar de que el
número trece ha sido considerado como el número de mala suerte y de la maldad, si investigáis, encontraréis
que contiene una clave muy poderosa para descodificar la conciencia de la especie humana. Los años de este
nanosegundo en declive, y que conducen al año 2012, pasarán como meses para vosotros. Aquellos que viven
en un tiempo mucho más amplio tendrán que afinar su enfoque para capturar este fugaz nanosegundo de
veinticinco años. No es una tarea fácil. Si os gustase saber cómo es esto, buscad un nanosegundo en vuestras
vidas, luego intentad entrar y salir continuamente de él, encontrando la riqueza que contiene y comparándolo
con veinticinco años de vuestro tiempo. Parece imposible; ¿cómo se podría hacer algo semejante? Quizás
todavía no os podéis imaginar que se podría inventar una tecnología de este calibre y que alguien podría decir:
"Mira, vamos a coger un segundo que ya ha pasado, localizamos dentro de él a un nanosegundo y lo extendemos a veinticinco años para que podamos ver lo que hay allí." Basándoos en vuestra ciencia,
encontraríais un vacío, encontraríais que no hay nada. ¿Cómo algo tan pequeño puede contener algo? Sin
embargo, si reflexionáis sobre ello, también vuestro lugar en los Cielos no es más que una pequeña mancha
de nada. ¿Cómo es posible que existáis? ¿Cómo es posible que vuestra vida sea tan plena y tan compleja, tan
pesada y tan divertida? ¿Cómo puede ser tan rica y tan vivaz? Y, a pesar de todo, en la inmensidad del Todo,
en el Libro de la Existencia, ¿cuánto espacio ocupáis?
Los constructores del puente de luz lograrán muchas cosas, aunque bien es cierto que durante los años
venideros tendrán que enfrentarse a bastantes retos. Recordad que nunca vale la pena atacar, condenar o
destruir al otro. Asumir esta tarea tremenda, ser elegantes e intentar encontrar soluciones va en vuestro propio
beneficio. No estáis aquí para ignorar los desafíos o dificultades, pero investigando el propósito de la oscuridad
veréis la necesidad de sanar. Llegará una época en la que se os exigirá ser grandes visionarios, prever un
resultado aparentemente imposible y confiar en vosotros mismos con una fe que ahora está más allá de
vuestra imaginación. El caos reinará en todo el mundo, en cada continente y puede provocar miedo; pero el
miedo es una elección. En tiempos pasados, en tiempos simultáneos e, incluso, en tiempos futuros siempre
hubo y habrá gente que elige el miedo, aunque no todos vuestros antepasados lo hicieron. Los libros del miedo
son escritos por los vencedores, y en estas historias las víctimas son conquistadas, aunque para ser
conquistado primero hay que creer que uno es una víctima. También vosotros elegiréis: ¿víctimas o creadores?
Recordad, las víctimas eligen el miedo y se paralizan. La vibración del miedo emitido es bastante dentada y
inarmónica.
En las épocas de cambio, el caos siempre está presente; es un proceso de desmantelamiento y un tiempo de
confusión, y uno no puede estar seguro de nada, excepto de una cierta viveza que acompaña su llegada. En el
Libro de la Tierra podemos ver que cuanto más seguros os sintáis, más complacientes os volvéis y entonces, a
los otros les resulta más fácil influenciaros, manipularos, y controlar vuestros pensamientos. La confusión
puede servir a muchos propósitos ya que en última instancia puede introducir un nuevo orden. En todas partes,
el liderazgo intenta crear orden y administrar el poder por vosotros ya que vosotros mismos no queréis hacerlo.
Por ello insistimos tanto en que siempre cuestionéis el orden de quien está siendo introducido. Recordad que
hay planes dentro de planes y da lo mismo de que orden es el plan del día, aquellos de vosotros que sois
sabios y conscientes, sabéis que siempre hay otro plan, otro orden; un orden tan misterioso que uno primero
tiene que iniciarse en una nueva manera de percibir y pensar para poder entenderlo. Nosotros hacemos lo
mejor que podemos al describir este orden con palabras para que luego las podáis leer en los libros,
estudiarlas y afirmar con un movimiento de la cabeza diciendo: "Sí, soy consciente de esta fuerza."
Debido a vuestro deseo de experimentar cosas tangibles estáis tan ocupados construyendo y edificando que
os olvidáis de las conexiones. A lo largo de las últimas eras, parece que vuestros antepasados no disponían de
tantas cosas materiales y tampoco tenían tantas tareas que les ocupaban. No tenían un sistema tan elaborado
de autopistas para viajar, tampoco disponían de medios electrónicos ni de comercios, deportes y
entretenimientos como vosotros. Para ellos vivir era otra cosa, pero sin duda alguna eran muy vitales. La
estación de cambio en la que vivís, os exige, entre otras cosas, estar muy vivos. El caos tiene su propio orden y
crea una viveza que equilibra y afina los sentidos, haciendo que seáis más agudamente conscientes de la
comida que ingerís, sobre todo cuando disponéis de poco dinero, cuando las estanterías de las tiendas están
vacías y la fruta y verdura de vuestro huerto aún no están maduras. El caos traerá un nuevo orden, un orden
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que tiene que ver con la organización espiritual, una organización que no tiene predicadores o alguien que
haga de cabeza de la pirámide.
Las leyendas antiguas están llenas de relatos sobre aquellos que invocaron los poderes superiores, de
magos extraordinarios, apareciendo en un instante y desapareciendo al siguiente, y de vuestros legendarios
antepasados: los dragones. Ellos, provocaron tanto como protegían la raza humana. Estas historias no son
simples arrebatos fantásticos, altos vuelos de la imaginación o caprichos de una pluma deliciosa. Los éteres
están vivos y el espectro electromagnético es un almacén de frecuencias a través de las cuales podéis
navegar. Vuestros cuerpos físicos están diseñados para responder a la codificación que tiene la energía
venidera y que os parecería un milagro si os dierais cuenta de que está ahí. ¡Un milagro, queridos amigos, que
podéis echar a perder ya que nada está garantizado! Siempre existe la elección de la libertad, incluso bajo las
tiranías, pues la libertad es tan infinita que, incluso, permite que las tiranías tengan sus reinos.
En los últimos años de este fugaz momento del tiempo, veréis cambios radicales en todas partes. Estructuras
de autoridad se derrumbarán y las grandes salas de congresos y parlamentos, lugares donde hablaban las
voces de la autoridad, se quedarán vacíos, algo que a nosotros no nos parece ni siniestro ni temible;
simplemente es algo que sucede, provocando una ola de alivio en la gente y un nuevo renacimiento parecerá
estar a la vuelta de la esquina, un renacimiento basado en la conexión psíquica y la necesidad de poder contar
los unos con los otros, no con una autoridad externa. Vemos que, en ciertas secciones del Libro de la Tierra,
esto es lo que puede suceder, pero cuidado, tampoco vemos todo. Como ya hemos dicho, algunas vistas están
cerradas para que no haya interferencia y para que vosotros podáis trabajar con lo que habéis creado. Y, si
resulta que lo que creáis es la tiranía, os veréis metidos en uno de los pasillos oscuros del tiempo. Las áreas
acordonadas os permiten avanzar sin interrupciones —hacia la oscuridad o hacia la luz- depende de lo que elijáis, ya que en un punto determinado tenéis que decidiros. De modo que al final resultará que el caos es el que
os proporcionará la oportunidad de conectar y manifestar y, eventualmente, descubrir lo que es una comunidad
auténtica, aunque primero tenéis que ver si estáis cualificados para guiaros a vosotros mismos. Nosotros
sabemos que estáis listos y cualificados. La pregunta es ¿lo sabéis vosotros?
Nosotros podemos hojear el Libro de la Tierra, avanzando, retrocediendo y yendo hacia los lados en el
tiempo y vemos los impulsos y los planes, los diseños de líneas de familias, apareamientos genéricos y la
transmisión de ciertas características hechas a todos vosotros y no sólo a unos cuantos. Las familias que
gobiernan vuestro planeta conocen la importancia del número trece y os desvían de su uso, convenciéndoos de
que es un número de mala suerte o de maldad. No obstante, el número trece es precisamente la clave de los
misterios del poder y debéis recordar que no podéis evitar el poder. Como especie humana, más poder está
viniendo a vosotros ya que así lo mandan los libros y la propia fuerza. Antes de que podáis formar una
auténtica comunidad en la que viváis conectados los unos con los otros y también con los seres dimensionales
y celestiales, primero tenéis que sentiros cualificados para lideraros a vosotros mismos. ¿Sois autónomos y os
hacéis cargo? ¿Os sentís cómodos siendo creadores, diseñadores de vuestra propia realidad? Esto es lo que
se exige de vosotros y una vez hecha la exigencia no podéis darle la espalda. Hacedlo lo mejor que podáis.
Mantened la frente alta, la columna erguida, llenad vuestros pulmones hasta el fondo con la plenitud de lo que
sois y daos cuenta de que sois seres energéticos, vibrando con las energías que vosotros elegís gracias a
vuestra voluntad e intención. No importa qué probabilidades o elecciones se presenten, sed siempre
conscientes de que el espíritu está cerca y que habla a través de vosotros, a vosotros, con vosotros y para
vosotros —e, incluso, contra vosotros como prueba.
Debéis estar alertos y agudizar vuestro juicio y nosotros esperamos que nuestros cuentos os ayuden en esta
tarea. Recordad que los magos de los viejos tiempos tenían sus propios secretos, al igual que los dragones en
sus leyendas. Los dragones tenían muchos talentos maravillosos y enriquecían a numerosas civilizaciones de
vuestro mundo. Seguramente os estáis preguntando: "¿Realmente eran como se les retrata en los libros,
calendarios y postales? ¿Son reales?" Estáis vi viendo en un mundo en el que la palabra 'real', al igual que la
palabra 'verdad' deben ser re-definidas, sus significados amplificados y entendidos bajo una luz diferente.
Muchas de vuestras leyendas y mitos son muy reales. Al término del nanosegundo, las criaturas de estos mitos
y leyendas retornarán; primero las veréis en vuestra imaginación cuando las células de vuestro cuerpo liberen
su historia y cuando la Tierra vibre con una nueva frecuencia y dé un suspiro de alivio que resuene en todo su
campo magnético. Nuevos datos brotarán en todo vuestro alrededor y desde fuentes internas surgirá
información que tendréis que entretejer y conectar con el Todo. Recordad que siempre se os dan hebras; un
trozo de hilo en sí está muy bien, pero entretejidas, las hebras crean un tapiz aun más exquisito.
La implosión del conocimiento os conduce a vuestro propio poder como seres biológicos vivos, algo que está
sucediendo a todos y en todas partes: a la gente de la calle, a aquellos que viven ocultos en asilos, hospitales y
prisiones; sucede en los parques infantiles, en las escuelas, los lugares de trabajo, fuera en las praderas, en
los campos, en las cimas de las montañas y en los valles. La Familia de Luz y la Familia de Oscuridad viven en
todos los países donde amanece y anochece. Y, ¿quiénes son los que están en el intermedio, que dicen no
pertenecer a ninguna de las dos Familias y que podrían pensar que esta historia es una divagación, una
exageración y un disparate? ¿Quiénes son? Os animamos a que os planteéis esta pregunta a vosotros
mismos; al fin y al cabo, vosotros formáis parte de la especie humana. En lugar de reclamar demasiada unión
con la luz o con la oscuridad, enraizaos e investigad lo que tenéis en común. Lo que tenéis en común es el
hecho de ser humanos, ya que es precisamente esta cualidad la que tantos han elegido. Las leyendas que hablan de dragones son ricas y más ricas aún son las historias de los fantásticos reptiles. Los antiguos
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manuscritos y libros escondidos, particularmente en centros religiosos, muestran que seres semejantes
estaban en todas partes. En el mundo entero, en todas las aulas del saber, inventadas o verdaderas,
encontraréis a Familia de Luz dispuesta a recordar, dispuesta a tejer la historia de unidad e integridad, del
poder y de una vida llena de propósito. Los antiguos reptiles y dragones estaban fascinados con los seres
humanos y tal como cuenta la historia, ellos son los responsables de vuestra creación o, por lo menos, esto es
lo que ellos sienten y creen. Se han emparejado con vosotros, os han estudiado, os han enseñado, os han
apreciado y os han ayudado a crear civilizaciones, pero también os han criado para devoraros y alimentarse de
vosotros. Como seres tridimensionales, vosotros os veis de una manera determinada, pero los legendarios
reptiles, antepasados de los antiguos -los antepasados de hace mucho tiempo- os ven de manera diferente.
Para ellos sois en parte humanos, sin embargo, os ven a través del espectro de la existencia y conocen la
fortaleza de vuestra humanidad. Cuentan con que sois predecibles, pero también saben que en estos
momentos en el Libro de la Tierra se está repartiendo una carta muy loca.
Todo lo que habéis aprendido está siendo puesto a prueba y lo mejor de la cosecha producirá el elixir más
exquisito, el elixir de la frecuencia del amor. Una de vuestras pruebas actuales consiste en entender las
frecuencias: vuestra habilidad de reconocerlas, saber que siempre las habéis producido y que seguiréis
produciéndolas, muertos o vivos. Vuestro reto es modular la frecuencia para cambiar vuestro modo de vivir,
abandonar la repetición de los dramas que, por regla general, acaba con vuestra salud y afecta a vuestro
espíritu. Tenéis que aprender a reconocer lo que no os favorece, liberar vuestros miedos y cambiar; semejante
forma de actuar modificará la frecuencia y vibración que emitís. Esta lección, queridos amigos, os la enseñan
en el parvulario, es la esencia de esta fase de vuestra educación. Antes de poder leer el Libro de la Existencia,
tenéis que entender el Libro de la Tierra.
Recordad que al finalizar un siglo comienza uno nuevo y, aunque vuestra manera de contar el tiempo es
arbitraria, conveniente y una costumbre local, también es parte de una forma de marcar el plan divino. Todo
está codificado: las células de vuestro cuerpo, vuestro ADN, el aire que respiráis, la biblioteca biológica
viviente, el éter y los Cielos. No importa lo que penséis, inventéis o conjuréis y materialicéis, os recordamos
que no será nunca un evento aislado; todo está siempre conectado con algo más. Planes dentro de planes
dentro de planes se darán a conocer, de modo que os pedimos, queridos amigos, relajaos: para Familia de Luz
que está deseando leer el Libro de la Tierra para ver lo que viene, existe algo exquisito y que podéis crear.
Nosotros no podemos saber lo que será. Haremos todo lo posible para inspiraros con el objeto de que creéis
una nueva visión de vuestro futuro, pero primero tenéis que hacer un auto-análisis. ¿Qué queréis construir en
estos tiempos de cambios vertiginosos? Si vuestros antepasados de verdad son leyendas vivas, retornando en
forma de dragones, reptiles y criaturas multidimensionales, si vuestros ancestros biológicos humanos hablan
con vosotros y conforme todo este poder, la sensación de estar conectados, de saber que los misterios del
pasado tienen un sentido comparecen ante vosotros -piedras, cruces, cristales, cálices de sangre, escondrijos
de oro, corceles de gran fuerza y bestias que emergen de la profundidad de los océanos- y si todo es real,
¿qué clase de mundo construiréis? La gente del mundo plano, no pensaba en estas posibilidades cuando se
embarcaron hace quinientos años. Olvi daron que se convertirían en sus propios antepasados y por eso era
fácil encaminarles hacia la destrucción, la separación, hacia el sinsentido desconectado, y orientarles hacia la
competición y el ansia por logros materiales. Vosotros habéis equiparado el poder con el consumo material coleccionar y acumular cosas. Admiráis a la gente que tiene grandes mansiones, cantidades de oro, joyas y
fruslerías que ciegan y abruman al público. ¿Es esto la auténtica riqueza y el verdadero poder? El verdadero
poder consiste en conocer la canción que cantan los pájaros, sentirse sintonizado y armonizado por los sonidos
de la naturaleza, escuchar las ranas de San Antonio, los insectos, las chotacabras, los reclamos de las palomas y del burlón, o disfrutar con el dulce canto del ruiseñor durante el ocaso.
Los reptiles y dragones, vuestros antepasados, eran multifacéticos en sus habilidades vitales porque
comprendieron los múltiples aspectos que tiene una civilización, de los cuales la creatividad es uno de los más
poderosos. Sin creativi dad, la individualidad, incluso la misma vida, se marchita y desvanece. La excesiva
concentración en la acumulación de bienes materiales ha permitido que produzcáis sin creativi dad ni sentido,
que os convirtieseis en ingenieros de monotonías, de copias, y encima, consiguieseis que todo el mundo vaya
por el mismo camino. En los próximos años de caos, una gran creatividad surgirá gracias al principio femenino
mezclado con un fuerte principio masculino, estableciendo así un equilibrio. Cuando lleguéis a este nivel,
empezaréis a comprender que vuestra auténtica búsqueda de poder consiste en la administración de la
energía. No podéis huir del hecho que la energía os exige conocerla, de la misma manera que el gran plan del
espíritu os exige que le deis a conocer en vuestro hogar.
No tengáis miedo a estos tiempos de cambio. Si las palabras y conceptos os parecen extraños, entonces
recordad que a vuestros antepasados de hace quinientos años, también les parecía extraño el nuevo mundo
que se abría ante ellos. Durante cientos de años después, viajaron en barcos por los océanos y seguían
preguntándose si la gran bestia de las leyendas podría emerger y devorarles. Algunos de los aventureros
vieron el movimiento de objetos del futuro cómo entraban y salían de las aguas durante la noche, pero estos
misterios fueron acallados; si hablaban de semejantes cosas, rápidamente eran tachados de locos. Los últimos
quinientos años han sido años de mucha expansión; no obstante, también existía un control muy rígido de
cómo debíais percibir esta expansión. Al reflexionar sobre vuestros antepasados en el tiempo, os pedimos que
abráis vuestra herencia genética y que consideréis sin prejuicios los desafíos de vuestros antepasados. Desde
la cima de la montaña, a la que habéis subido, sabed que sois por ahora el pináculo de comprehensión. ¿A qué
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conclusión os lleva esto? ¿Cuál es la suma de vuestro conocimiento? ¿Están evolucionando vuestra sabiduría
y vuestra vida?
Los dragones famosos son criaturas sin nombre pero no sin forma; tienen muchas personalidades y son
mutantes que contienen una magnifica fuerza. Vosotros tenéis en vuestro cuerpo una fuerza similar, sin
embargo, es repudiada, golpeada o esclavizada, pero raras veces alentada a desarrollarse. Vuestras
tradiciones llaman a esta fuerza el fuego de la vida, la llama de la existencia, la fuerza kundalini o serpiente
interna que sube en vosotros. Todas las tradiciones hablan de ella y entretejen su significado e interpretación
simbólica con las leyendas de vuestros antepasados, los grandes reptiles y dragones. Ahora, imaginaos que
estas criaturas viven alrededor de vosotros y que no han sido visibles para vuestros ojos porque viven en otras
dimensiones y territorios. El espectro electromagnético, la banda de la existencia, les hospeda justo al lado de
vuestra casa, sin embargo, vosotros no podéis verlos. Anteriormente hemos sugerido que cojáis un
nanosegundo, la billonésima parte de un segundo según vuestra cuenta, y lo desmenucéis para encontrar el
valor de veinticinco años de vida. Podríais pensar que el espacio está vacío, pero en realidad allí es donde
viven los dragones y es desde donde vuestro antiguo linaje reptil, vuestra herencia, reclama su hogar.
¿Crearéis una tecnología que será capaz de fragmentar el tiempo para examinar vuestro propio segundo y
descubrir nuevas fronteras y territorios dentro de los nanosegundos? Si conseguís llevar a cabo esta empresa,
mostrad compasión por lo que experimentéis. Pero no basta con eso, como añadidura, os pueden aparecer
visiones de la realidad que sentiréis vivas y reales pero distintas, como si hubiereis marcado un dial para transportaros a otro mundo, pero aun así, sabréis, sin lugar a duda, que estáis anclados a-finales-del-siglo-XXprincipios-del-siglo-XXl. Este tipo de experiencias se convertirán en algo común y puede provocar
despropósitos; algunas personas temerán por su salud mental aunque sus experiencias sean placenteras.
Debéis alentar la exploración interior y crear una vi bración de seguridad. Los servicios del fideicomisario os
proporcionarán oportunidades sublimes para avivar y elevar vuestro espíritu.
Lo mejor que podéis hacer para lograr esto es intentar descodificar el número trece y analizar el ciclo de
precesión de 26.000 años dividido en trece en lugar de las doce secciones. La decimotercera sección que
aparentemente falta, siempre ha estado ahí al igual que los trece ciclos lunares. Os rogamos que os deis
cuenta que los números doce y trece significan mucho más de lo que habíais entendido hasta ahora. Podemos
garantizároslo. Todo está codificado por medio del lenguaje y de los números -hacia delante y hacia atrás. Conforme vayáis aprendiendo cómo leer la energía, reconoceréis que es vuestro patrimonio de poder, y, al
convertiros en administradores de energía, veréis la vivacidad de la vida y hasta qué punto ésta está llena de
propósitos, dándoos cuenta también de que el engaño no puede contener verdad alguna. "¿Y qué es la
verdad?", preguntaréis. La verdad existe cuando no hay secretos. ¡Esta es la verdad!
Al compartir el conocimiento y revelar secretos, se produce una sanación. Es muy difícil guardar secretos;
pesan mucho y son gravosos y onerosos. En la mayoría de los casos, los secretos dan lugar a mentiras; una
mentira conduce a otra y un mentiroso atrae a otro, ya que la naturaleza de la mentira es así. En vuestro
mundo el poder no ha sido compartido como energía; ha sido mantenido en secreto y se ha basado en
mentiras. Pensad, os lo pedimos, en que aquellos que ostentan el poder son verdaderos magos de energía,
pueden serlo por voluntad o elección propia o serlo aunque estén inmersos en la ignorancia total. Los líderes
son malabaristas de energía y sabiendo esto, os pedimos a cada uno de vosotros que seáis vosotros los que
juguéis con vuestra energía, que sepáis que la energía es gratis y os rodea por todas partes, esperando que la
dirijáis. Sois el director de orquesta que dirige la magnifica sinfonía de la creación que superará cualquier
espectáculo que jamás haya subido a un escenario.
Los antiguos, los dragones, están esperando; quieren ser descubiertos para retornar a la Tierra y dar a
conocer lo que saben sin provocaros daño alguno, pero para ello tenéis que crear una frecuencia en vuestro
interior que os capacite verles y ayudarles a sanar cualquier dificultad que tengan en su propia línea familiar.
No tenéis que sanaros sólo a vosotros mismos. Toda la existencia está pidiendo a gritos a ser conectada
nuevamente. ¿Qué es la sanación y cuándo sabéis que estáis sanados? Una corriente energética acompaña a
toda sanación; es algo así como la historia del rey Midas. Esta corriente energética os llena de confianza y fe
para que avancéis, es la conexión con lo que vosotros llamáis espíritu, la conexión con todo lo que hay en la
totalidad de la existencia. La sanación también es, como hemos dicho, interpretar de otra manera aquello que
creéis que os sucedió. Tenéis heridas debido a vuestra manera de sentir y porque tenéis sentimientos tan
fuertes. Habéis empezado a temer vuestros sentimientos y os tienen prisioneros. Los sentimientos reprimidos
se lían como una madeja de hilo y pueden bloquear el flujo energético dentro de vuestro Ser. De vez en cuando
hace falta desenredar la madeja y volver a tejer un patrón sensato en lugar de bloquear el flujo. Energía es
energía, y responde a vuestra intención y a los impulsos eléctricos. Vuestro poder crecerá con mucha rapidez
cuando la Tierra dé su suspiro magnético conforme afloje la presión del campo magnético y los elementos de
vuestro sistema periódico empiecen a bailar y temblar encima de la mesa, y las moléculas comiencen a
acelerarse, abriendo el camino para descubrir nuevos paradigmas de la existencia.
Ahora que habéis llegado a la cima de la montaña, sabéis que tenéis que administrar la energía para poder
diseñar vuestro futuro. Nosotros podemos ver diversos futuros probables y los saltadores en el tiempo son muy
conscientes que a estas alturas, una serie de probabilidades surgen de la Tierra, muchas de ellas basadas en
una tremenda manipulación y un estricto control. Sin embargo, en las áreas acordonadas y en los pasillos
bloqueados para los saltadores en el tiempo, sólo vosotros, los que vivís ahí podéis aprovechar la oportunidad
de construir el puente, extendiéndolo, tal vez, más allá de la simple apertura del arco de una era. Estando en la
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cima de la montaña, veréis que hay muchas más cosas a tener en cuenta. ¡Tomaos este viaje con calma!
Sabed que siempre aprenderéis más cosas y cuantas más cosas aprendáis, más queda por aprender. Sed
humildes y dad las gracias cuando la fuerza de la existencia responda a vuestra gratitud.

11
LOS DIOSES PUSIERON SUS COSAS A BUEN RECAUDO
Según el Libro de la Tierra, la sección de la existencia -dentro del entretejido de las líneas del tiempo- en la
que os encontráis necesita una visión basada en un propósito colectivo para la especie humana, una visión en
la que el significado de la vida sea reconocido y deseado. Esta tarea os puede parecer abrumadora si vuestro
enfoque se centra puramente en el tiempo lineal de la tercera dimensión. No obstante, como hemos sugerido
en otra ocasión, uno puede abordar el tiempo desde delante, desde detrás, desde los lados, desde dentro y
desde fuera, ya que se basa en energía y frecuencias; ahora mismo vuestra civilización se encuentra en una
porción del tiempo creada para que lata con un exquisito potencial de frecuencia.
Al compartir con vosotros nuestras historias y relatos de pruebas y tribulaciones, no hay lugar a duda que
estáis reconsiderando quiénes sois, qué habéis vivenciado y elegido experimentar; lo que habéis aceptado y lo
que habéis evitado. Lo ideal sería que pudieseis considerar vuestros propios potenciales que se manifiestan
con una maravillosa originalidad en la exuberante corriente de lo impredecible que, a su vez, contiene un
propósito conectado con toda la existencia. Cuando reflexionéis sobre vuestra vida, daos cuenta de que todo lo
que encontráis en vuestras propias historias cumple con una finalidad. Os preguntáis: "¿En qué podría consistir
este propósito? ¿Y cómo es posible que haya algo que esté pidiendo a gritos mi atención y esté delante de mis
ojos pero que no soy capaz de ver?" La respuesta tiene que ver con la modulación de frecuencia y también con
vuestra intención, vuestras expectativas y presunciones referentes a la realidad. Dentro de los grandes ciclos
de vuestro calendario cósmico, las pruebas siempre son las mismas y vosotros mismos sois los que os
examináis una y otra vez para conseguir manejar una de las frecuencias más difíciles de la existencia: la
realidad tridimensional. Y conforme la realidad tridimensional se esté volviendo cada vez más loca y el nuevo
baile de moda se llame caos, es hora que las visiones que creéis se enraícen bien. Recordad que el
pensamiento es el vehículo que os permite aprender a volar.
Para que podáis vivenciar las mejores experiencias posibles, saborear las probabilidades más sobresalientes
y las creaciones más originales, cada uno de vosotros tiene que asumir su papel ya que nosotros no podemos
construir vuestro mundo por vosotros. Estáis ahora en una fase de unificación, estáis decidiendo cómo será
vuestra visión para el futuro, algo que en estos momentos es imperativo dado que estáis construyendo el
puente para luego pasar por él hacia una nueva sección del tiempo -un nuevo milenio en términos vuestrosabriendo una nueva era de experiencias en el gran calendario de la existencia. Conforme avancéis, permitíos
una definición más amplia del futuro mientras nosotros os inspiramos a tener una visión. Debéis recordar:
nuestra visión no es la vuestra; sin embargo, sí somos capaces de ver las posibilidades de cómo podéis
construir una base sólida desde la cual alcanzaréis una experiencia sublime de la vida.
Metafóricamente hablando, se podría decir que habéis estado en la cima de la montaña y ahora os dais
cuenta de que el mundo es muy grande, que el cosmos es infinito y que la existencia es grandiosa, pero no
perdáis de vista que vuestros segundos, tanto los que ya han pasado como los que aun están por venir,
también están llenos de significado. ¡Cada uno de los pequeños segundos! Se podría cortar un segundo en
rodajas o lonchas como si se tratase de una pieza de fruta o queso, y pronto aprenderíais que dentro de cada
segundo del tiempo existen tantas cosas como existen fuera de él. Una mínima parte puede contener las
maravillas de todas las cosas si cultiváis la manera de cómo localizar el código, la clave, y la frecuencia desde
la cual vi virla. Todo está presente en todo y estáis predestinados a comprenderlo.
El viaje desde la densidad a la gran luz es imprevisible, y esta es una de las razones por la que tantísimos
seres se están aglutinando aquí. Vuestro momento de la existencia en el tiempo es ahora mismo un nido, un
hogar para la intención pura, comparable a una veta de oro de varias millas de anchura, un fenómeno que
probablemente os haría apreciar el valor del oro desde un punto de vista distinto. ¿Qué pasaría si una enorme
mina de oro existiese durante un corto espacio de tiempo y luego desapareciese? ¿Qué harían los humanos
con una veta de oro de cincuenta millas de ancho y tan larga como toda Sudamérica? ¿Tendría el oro todavía
el mismo valor? ¿Seguiríais acumulando oro y construiríais una valla alrededor del lugar o la mantendrías en
secreto si fuera posible?
Usamos este ejemplo como metáfora para ilustrar el momento fugaz, el nanosegundo de veinticinco años,
que tenéis el privilegio de vivir y durante el cual podéis conseguir y crear lo que queráis, a sabiendas que es
imposible predecir nada. Eventos de esta naturaleza tienen sus capítulos en el Libro de la Existencia, pero
también es cierto que este libro no está compuesto de capítulos y capítulos que hablen de esta clase de
oportunidades. El tiempo es relativo y depende de su posición y frecuencia, pero, por otro lado, también es
cierto que una frecuencia es una posición. Como ya hemos mencionado, en vuestra vecindad, justo al lado
vuestro, alejado de vosotros por tan sólo una milésima de un segundo, puede existir un mundo paralelo, un
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mundo que habéis intentado descubrir y explorar por razones diversas. Algunos de vosotros tratáis de investigar el misterioso mundo de los dragones y lagartos ya que existe una profunda relación entre vosotros, y,
aunque estos relatos sean considerados como mitos y cuentos, en vuestro fuero interno sabéis que son reales
porque lo sentís y os encontráis bastante cómodos con estas memorias. ¡Otros, sin embargo, se ponen
enfermos porque recuerdan algo y aunque sus sentimientos aparentemente carecen de fundamento, parecen
demenciales y ridículos! Calmaos, queridos amigos, sea de la manera que sea que os relacionéis con estas
viejas mitologías, los relatos sobre las experiencias de vuestros antepasados dejaron múltiples huellas en
vuestra sangre, por lo tanto ¡relajaos!
En la visión del mundo en la que podéis entrar, y decimos concretamente 'podéis entrar' porque hay muchas
opciones, el momento fugaz parece estar cercado. Suponemos que es para vuestra propia protección. Cuando
se acordona un área, la prueba es realmente difícil, ya que uno está solo, sin nada ni nadie que ejerza una
influencia. Quizás, durante este período incluso puede desaparecer la luna del cielo o también puede suceder
que nazcan otras órbitas de luz. La historia es diferente según cada capítulo de la Existencia y todo depende
de cómo las pepitas de oro —lugares de increíbles riquezas y oportunidades para tomar conscienciaevolucionen. Todo esto aun está bajo estudio. Como humanos estáis enamorados de vuestros telescopios que
os sirven para observar el espacio sideral y cómo nacen los universos, estrellas y agujeros negros. Este
fenómeno fascina a muchos de vosotros, sin embargo, el nanosegundo -el momento fugaz en el que vivís- es
mucho más exquisito que el nacimiento de un universo, ya que aquí una sola semilla de la existencia está
cambiando a todas las demás. Un universo se siembra a sí mismo con una pequeña parte suya, una pequeña
parte que fue puesta a buen recaudo en caso de que su propia existencia se viera amenazada por
perturbaciones o cambios de la climatología cósmica, sequías o pestes, o por la separación y desconexión de
su propia grandeza. Por si algo así ocurriese se guardó un plan dentro de un plan dentro de un plan para que
no se perdiese nunca nada.
En el Internet de la existencia hay muchos archivos: juegos, códigos y números maestros pueden ser
utilizados para reunir una amplia panorámica de las múltiples realidades y para convertirse en participante,
dejando de ser un mero espectador, sentado delante una pantalla pulsando teclas. El propósito consiste en
experimentar una nueva forma de vivir modificando el dial de frecuencias y entender que la parte no puede ser
separada del Todo y que el Todo ofrece ahora, a vosotros los humanos, un atisbo de sí mismo, de una remota
veta de oro escondida.
Si la mina de oro, de cincuenta millas de ancho y tan larga como toda Sudamérica, realmente existiese,
ciertamente habría oro suficiente para todo el mundo. No obstante, seguro que algunos dirían: "¿Y por qué
vamos a dar oro a todo el mundo si algunos de nosotros podemos quedarnos con más cantidad si no
repartimos?" Entonces el asunto de la veta de oro se convertiría en un tema de discusión para ver quién sería
el dueño y qué se haría con ella. Quizás habría gente que pensase que sería mejor mantener la mina intacta
para conservar su auténtico valor en lugar de dividirla o construir hoteles para ofrecer viajes turísticos, o vender
trocitos de oro sacando todo el provecho posible de la mina, poniendo en marcha la maquinaría del marketing.
Imaginad que esta parte de vuestra existencia, este período de veinticinco años, es como una veta de oro,
increíblemente rico y grandioso; aunque en el Libro de la Tierra y en el libro mayor, el Libro de la Existencia,
este período no es fácil de encontrar debido a que la propia existencia es infinitamente grande, a pesar de que
el Libro de la Tierra sea, y esta es la verdad, bastante grueso. Cada Libro de la Existencia contiene historias
que tejen patrones, similares a redes, desde un libro al siguiente. Vamos a suponer que nos pidieseis que os
enseñásemos el Libro de la Tierra diciéndonos: "Sólo tenemos cinco minutos para echar un vistazo. ¿Qué
podríamos ver?" Para que comprendierais su complejidad, os mostraríamos un tapiz exquisito, un tejido de
proporciones descomunales, ya que, entonces, tal vez, pudierais entender la importancia de cada hilo de la
vida. Os ofrecemos esta imagen para que la tengáis en cuenta y os sugerimos que hagáis de ella uno de los
pilares fundamentales en la construcción de vuestra previsión para el futuro.
Es esencial que mantengáis la visión de lo que queréis crear, debido a que vivís en el 'nido de la intención',
un lugar en el que muchos seres estarían encantados de vivir mientras que otros gritarían y patalearían
haciendo todo lo posible para no tener que venir aquí. Recordad que hay leyendas cósmicas que hablan de
vosotros como humanos primorosamente escondidos y recluidos en una porción del tiempo, en un determinado
emplazamiento de frecuencia en la espiral galáctica de la Vía Láctea -precisamente a-finales-del-siglo-XXprincipios-del-siglo-XXI- un lugar difícil de encontrar pero en el que vosotros vivís intensamente.
Todo está conectado y, enseñaros el Libro de la Tierra de esta manera os permite ver la riqueza de base de
vuestro nacimiento: hilos de oro, de luz y de oscuridad, entretejidos entre sí para mostrar una historia
prodigiosa y auténtica de vuestro potencial como humanos que crean por defecto o por decreto. La visión que
estáis formando es el resultado de la comprensión que el poder es energía y que la energía os pertenece y que
debéis utilizarla como herramienta para una vida responsable que os sirva para comenzar la próxima era de
experiencia. Las leyendas están llenas de vuestras victorias. Tenéis que mantener la visión de la mente
superior, entendiendo que ella es la suma total de lo que sois, la humanidad en conjunto, y la que os permite
vivir como una verdadera comunidad. Vemos en el Libro de la Existencia cómo otros seres han logrado semejante misión ya que este asunto se está estudiado de la misma manera que vosotros estudiáis el cielo
intentando ver cómo nacen las estrellas, cómo aparecen las supernovas y los cometas. Vuestros científicos
investigan fenómenos celestiales intentando encontrar el suceso de 'una-sola-vez-en-la-vida', sin ser
conscientes de que precisamente es aquí, donde estáis y lo que vivís, donde tiene lugar el evento más

74

espectacular de todos. Sois únicos pero afectáis a todo lo demás; es verdaderamente inusitado que un lugar
tan común, tan inofensivo e insignificante, de repente se convierta en el punto central de toda la existencia.
Cuanto más os acerquéis al año 2012, más partes de la existencia estarán pendientes de vosotros,
queriendo conocer vuestra localización. ¿Dónde está la Tierra? ¿Está sucediendo lo que debe suceder? Las
leyendas han contado que la Tierra está despertando y vosotros os preguntáis: "¿Cómo puede ser que la Tierra
despierte?" Al adentraros más en la visión de vuestro posible futuro, tal vez os veáis convertidos en saltadores
y viajeros en el tiempo, cumpliendo de este modo vuestro destino, recorriendo toda la existencia estando
seguros de haber alumbrado vuestra versión de la frecuencia del amor. Esta es una de las visiones probables
que realmente debéis tener en cuenta. Y nosotros, una vez más, queremos recordaros que los creadores sois
vosotros mismos. Por lo tanto os pedimos que creéis con compasión, originalidad y valor y que hagáis uso de
la gran fuente de energía que fluye a través de vosotros posibilitando un cambio positivo. Recordad, ampliar
este proceso de cambio supone un desarrollo natural de vuestras habilidades psíquicas que os conectarán con
experiencias multidimensionales, que, a veces, pueden parecerse a las escenas grotescas de alguna película.
No tengáis miedo, pero aprended a discernir y analizar la situación.
Junto con la codificación en los Cielos que ocurre bajo la forma de modulaciones de luz, también debéis tener
en cuenta las modulaciones de sonido, algunos audibles y otros no. Vuestro mundo está repleto de sonidos
caóticos y conforme os volváis psíquicamente más sensitivos y sintonizados, tendréis una mayor sensibilidad
con respecto a los sonidos, aunque no siempre sabréis lo que está ocurriendo. El ADN de vuestra estructura
biológica y el ADN multidimensional que os une con vuestra identidad más amplia, están diseñados para
evolucionar dentro de vosotros, al igual que la semilla de una planta o flor está diseñada para seguir un patrón
de crecimiento y no tiene que pensar si es capaz o no de completar su ciclo. Una semilla contiene una
heliografía y, en las condiciones adecuadas, está destinada a cumplir su propósito de crecer y volver a
sembrarse a sí misma y de experimentar las luchas por librarse de su cáscara, creciendo hacia arriba,
atravesando el suelo y después soportando a los elementos: sol, viento y lluvia, pero también el calor
abrasador, las inundaciones y la contaminación de insectos invasores. La experiencia de crecer es así. Cuando
una planta se abre, experimenta su propio aspecto de sexualidad y produce sus flores, exquisitas en su
singularidad, anunciando la grandeza de los frutos posteriores. Las plantas dan sus frutos generosamente para
que vosotros podáis vivir; un pensamiento interesante y que debería incitaros a la reflexión.
Vuestro código del ADN está acordado de forma que os desarrolléis naturalmente y si deseáis hacer crecer o
mejorar la plenitud de vuestro ADN, os sugerimos que os ocupéis de la vida y deis las gracias por la comida
que tenéis, por las personas que son parte de vuestra vida y por la familia de la que provenís, ya sea de luz o
de oscuridad. Aceptar vuestra existencia siembra vuestra frecuencia en el éter y esto en sí fertiliza a la Tierra,
construyendo vuestro futuro. Mucha gente ha dado la espalda a su familia y nosotros podemos ver que
aquellos que ha abandonado sus líneas de sangre, y no importa lo justificadas que parezcan sus razones, con
frecuencia han perdido la mayor oportunidad de sanar el linaje ancestral que corre por su ADN. En el Libro de
la Tierra, esta lección se repite una y otra vez cuando la gente evita lo que no le gusta, o lo juzga y le parece
demasiado difícil, o lo trata con un miedo excesivo. En vuestro mundo hay un montón de gente que rehuye una
y otra vez las tareas más enojosas por puro miedo.
En lo que se refiere a vuestras metas futuras específicas, vosotros sois los que tenéis que decidir, pero
nosotros os recordamos que existen posibilidades fantásticas. Vuestro genio está a vuestra disposición y para
crear una auténtica convivencia sobre la faz de la Tierra, se debe establecer una vida sensata. Por ello os
preguntamos: ¿Con qué propósito os levantáis cada mañana y cómo manejáis vuestras vidas? Reflexionad por
un momento, pero no os condenéis, juzguéis o aplaudáis por vuestra actual forma de hacer las cosas ya que,
sea la que sea, ésta cambiará. La época de cambio ya está aquí y es de vital importancia que pongáis los
fundamentos del nido de la intención de tal forma que la visión personal esté integrada en una comunidad.
Una vez más os veis confrontados con el mismo viejo dilema del experimento genético en evolución.
¿Cuándo habrá alguno de vosotros que mire hacia arriba, hacia el cielo, dándose cuenta de que hasta ahora
siempre habéis estado mirando al suelo? Ahora es el momento, y nosotros nos imaginamos que seguramente
empezaréis a mirar hacia arriba. Podéis estar seguros de que lo que estáis vi viendo es una de las capas de
preparación de una nueva fase de crecimiento. La tomatera no crece tres o cuatro centímetros y luego dice:
"No sé cómo seguir." Durante una crisis, a veces, una planta muere pero raramente todas ellas desaparecen;
en general, una fortaleza inherente les permite sobrevivir a una sequía o doblarse cuando el viento sopla fuerte,
mantenerse erguidas durante el calor asfixiante de la tarde enraizándose más profundamente para absorber
más agua; sin embargo, algunos de vosotros os cuestionáis si tenéis o no la fuerza suficiente para sobrevi vir y
os vais corriendo a que os 'arreglen' y 'rehagan'; pero ni todas las pociones mágicas, ni toda la brujería del
mundo, podrán acelerar la evolución de la codificación que lleváis dentro. Si últimamente os habéis estado moviendo en círculos, buscando aquello que creéis necesario para la siguiente fase, entonces parad un momento,
encontrad un lugar tranquilo para relajaros y aquietad vuestra turbación y vuestro sobresalto.
Es hora que comprendáis el poder de vuestra mente -de la mente individual, global y galáctica- y que os deis
cuenta que se está esperando vuestro desarrollo al igual que vosotros esperáis que las estrellas salgan en la
bóveda celeste, asegurando a vuestro mundo que los Cielos se mueven con su acostumbrado orden. Pero eso
no quita que haya demasiada gente que pone en ridículo el sentido de este orden. No importa lo que vuestra
mente lógica os diga, el movimiento de los Cielos hace sentirse humilde hasta al humano más arrogante, y si
los Cielos no os producen congoja sois tan tontos como el emperador sin sus ropas, demostrando que estáis
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atrincherados en vuestro ego y enamorados del autoengaño. La naturaleza de la prueba es así en todas las
realidades: descubrir lo que es verdad, lo que es real y dónde es real. Pues bien, aquí tenéis algo más en qué
pensar: ¿Dónde es real esta versión de la realidad? Las versiones tienen sus lugares, algo que vosotros estáis
aprendiendo ahora.
En la visión que estáis construyendo para vosotros mismos, os vendría bien prever que los cambios e
innovaciones y el desarrollo de quienes sois, se vivirán de manera tan asombrosa que parecerá que vivís, en
términos vuestros, muchos más años de los que en realidad están pasando. Múltiples vidas pueden ser
encontradas en una sola semana, dado que cuánto más aprendáis, más piezas encajarán y vuestros hilos
empezarán a tejer su propio tapiz. Si pudiéramos mostraros en cinco minutos el tapiz de la Tierra antes de que
finalice este período de tiempo, sería un trozo muy pequeño; no obstante, la pieza está creciendo en tamaño y
sentido puesto que mientras estéis evolucionando conectaréis con otras líneas del tiempo y comprenderéis lo
que significa vivir simultáneamente. Ya os estamos oyendo decir: "¡Esto si que tiene gracia! Vivir
simultáneamente. ¿Cómo me las voy a arreglar para vivir simultáneamente si ya tengo bastantes dificultades
para manejarme en la vida lineal?" Una vez más, la evolución está codificada en vuestro cuerpo y lo único que
tenéis que hacer es confiar en el proceso. Igual que lo hacen las plantas.
La increíble corriente de energía que pasa por vuestro cuerpo quiere reforzaros y conectaros con otros, pero,
para que esto pueda suceder, es de vital importancia que vuestro cuerpo esté relajado. Este elevado flujo de
energía puede restaurar y mejoraros, pero también puede poneros más nerviosos, hacer que os sintáis
inquietos o electrizados —como si hubierais metido los dedos en un enchufe. Vosotros decidís. Asimismo es
posible que os sintáis muy pesados e, incluso, ir desde la cama hasta el cuarto de baño os puede parece un
esfuerzo excesivo. Podéis responder a estos cambios usando vuestra voluntad dirigiendo la energía hacia lo
que deseáis, reconociendo vuestro estado y dándoos cuenta en qué punto de vuestras vidas os encontráis,
sabiendo que, a veces, vuestros dedos realmente están metidos en un enchufe, pero que también estáis
moviendo montañas. Identificad estos períodos y no os juzguéis por la manera de sentiros en un día
determinado. Estáis trabajando con energías complejas y poderosas: energías cósmicas y terrestres, energías
que vosotros mismos producís ya que sois emisores de frecuencias y al mismo tiempo estáis interactuando con
frecuencias circunstanciales de vuestro mundo -sonidos inaudibles, microondas, energías electrónicas de alta y
de baja frecuencia, además de la modulación de frecuencia de vuestros ordenadores y satélites.
Una de vuestras visiones para el futuro podría ser la de crear una existencia utópica en la que la luz y la
oscuridad convivan armónicamente, en la que todo esté permitido y, sin embargo, respetado; en la que no se
rompa ninguna de las reglas establecidas porque funcionan por consenso y existe una especie de unidad. Si
pudierais conseguir que esta vibración prevaleciese en la Tierra, en los anales del tiempo, esto sí sería una
creación tan valiosa que no tendría precio, se atesoraría cuidadosamente y se apreciaría infinitamente. Sería
una frecuencia de señalización, una especie de satélite -como vuestra luna, un satélite que está allí para
modularos. Algunos de vosotros consideráis que la mera idea de que se os influencie o se os controle ya es un
insulto, pero cuando descubrís que esto sucede de verdad, lo primero que se os ocurre es disparar un misil o
una flecha para matar aquello y examinarlo a posteriori. No obstante, lo único que conseguís cuando matáis, es
mantener la vibración de destrucción ya que recibís siempre aquello que emitís. El creador debe reconocer su
creación y no puede deshacerse de ella y, como creadores, vosotros sois parte de la generosidad del 'Hacedor'
y tenéis que aprender que no podéis separaros de vuestras obras.
Si estuvierais viviendo en otra sección del tiempo, en otra era, bajo otro aspecto de vuestra línea ancestral
multi-dimensional, probablemente no sería necesario que supieseis todo esto. Pero también es cierto que en
otra vida, quizás, no sería posible lograr esta clase de comprensión, y debido al clima cósmico, la era, las
frecuencias, la conciencia colectiva y la velocidad de crecimiento del experimento genético no alcanzarían el
nivel necesario de codificación. Pensad cómo os sentiríais si os metiesen en un laboratorio y os dijesen: "Toma,
aquí tienes un tomate y un lirio. Estas dos plantas deben servirte de inspiración para crear una planta nueva."
¿Qué sucedería si toda la especie humana tuviese que pasar por esta prueba para poder entrar en el siguiente
estado del Ser? Una planta nueva. ¿Qué podrías hacer para crear una planta nueva que aportase algo inédito
a la comunidad? Todo esto se debe tener en cuenta cuando se prepara el futuro.
Cuándo contempláis el futuro ¿tenéis en mente que algún día dejaréis de existir o lo veis desde este
misterioso punto de la inmortalidad? Sean las que sean vuestras aspiraciones, el futuro será distinto a lo que os
imagináis; siempre lo es. Si vivís eternamente o morís y vivís una y otra vez, siempre encontraréis otras
versiones de vosotros mismos. Vosotros sembráis el futuro y lo creáis con vuestros hijos y nietos, vuestros
"antepasados" del futuro. Habéis olvidado esta importantísima enseñanza: la parte no puede ser separada del
Todo, que volvéis una y otra vez y esto es lo que debéis tener en cuenta en vuestra visión para un nuevo futuro
ya que es una sustancia importante, nosotros diríamos básica, de la creatividad.
Y, hablando de creatividad, ésta es una de las especialidades de vuestros antepasados, los antiguos más
antiguos, los legendarios lagartos y dragones, o por lo menos lo era, ha sido, o será: todo sucede
simultáneamente y todo depende de qué libro, qué frecuencia y qué Ahora uno está viendo. El denominador
común entre especialista en genética, diseñadores de sistemas solares y diseñadores de galaxias, es la
creatividad. Si se presumiera que iba a ocurrir un alumbramiento en los Cielos, y vosotros fuerais gente
moderna y curiosa, podrías observar el suceso y exclamar: "¡Oh, mira, qué curioso, están apareciendo bolas de
luz!" Pero no os imaginarías nunca que estáis presenciando el comienzo de un proyecto diseñado, gestionado
y manifestado por los legendarios lagartos y dragones y que, en realidad, estáis observando una creación suya.
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Una miríada de seres está pendiente de la Tierra, esperando, ya que también vosotros estáis creando con un
propósito, aunque, a veces, no sabéis lo que estáis haciendo. Lo bueno sería que con la energía que tenéis a
vuestra disposición -las señales y signos, los símbolos y sentimientos, los impulsos, visualizaciones y
marejadas de fondo del conocimiento intuitivo que no se pueden parar- fuerais capaces de leer los vientos de
cambio, confiar en vuestros presentimientos y permitiros conscientemente esta experiencia.
Los seres que os han visitado y de los que os habéis enamorado, están tranquilos en sus amplios espacios
en el tiempo, pueden planificar universos, galaxias y sistemas solares, pues entienden el principio de creación.
La receta incluye un poco de sonido, imaginación, confianza, voluntad e intención, además de un propósito, un
plan, y algunos ingredientes más que han mantenido en secreto;
pero ya no habrá más secretos Vuestro ADN es multidimensional y está codificado para entretejerse de tal
forma que tengáis acceso al mismo conocimiento, algo así como si el agua de todos los ríos, riachuelos, lagos
y grietas se viese repentinamente impulsada a converger con todo el agua. Vosotros también podéis ser formas
individuales de originalidad y seguir siendo una parte consciente del Todo ya que estáis aprendiendo a navegar
ahora a través de él, viendo por vosotros mismos cómo lo que hacéis aquí afecta directamente a lo que sucede
en todas las demás partes. Los dramas que vivís y los desafíos a los que os enfrentáis y resolvéis se extienden
a través del tiempo, alcanzando particularmente a los legendarios lagartos y dragones que están esperando
vuestras soluciones. Debido a su talento de crear, se perdieron en sus propias creaciones, pensando que
podían crear todos los universos, mundos, planetas, satélites inclusive asteroides, que podían cabalgar por ahí,
cruzando la existencia de un extremo a otro, cambiando y supervisando su propio territorio. De esta manera,
vuestros antepasados perdieron su propósito de vida -al igual que lo habéis perdido vosotros debido a vuestra
capacidad de inventar dispositivos ingeniosos y maquinas electrónicas. Las leyendas que hay en vuestro
planeta están llenas de relatos que hablan de sus visitas, de guerras que otros cruzados y visitantes saltadores en el tiempo- encontraron cuando descubrieron la Tierra. La Tierra es un auténtico tesoro y ha sido
visitada una y otra vez. Ahora, en este mismo instante en el tiempo, muchos seres están aquí y otros muchos
desearían estarlo; pero se necesita una frecuencia determinada para entrar. Cuanto más ampliéis vuestra
frecuencia, más posibilidades tenéis de atraer sólo energías específicas. Sed sabios en vuestra elección ya que
a cada vuelta de esquina hay necios, como siempre cuando se produce una conjunción de cambios.
Vendedores embusteros y charlatanes abundan y algunos de ellos están diseñados impecablemente para
engañar mientras que otros sólo se engañan a sí mismos con sus propias locuras o supuestos genios.
Seguramente veréis está procesión de ineptos, ya que las frecuencias exigen de vosotros estar conectados
dado que este no es un tiempo de soledad. Si resulta que estáis solos y no tenéis a ningún amigo, entonces
centrad vuestra intención en un encuentro con un nuevo amigo sensato durante los próximos días, pero no
carguéis esta amistad con todo tipo de exigencias preconcebidas. La gran fuerza de la existencia os deja
muchas veces un regalo metido en una bolsa de papel marrón o envuelto en papel de periódico, atado con un
trozo de cordón de zapato, una triza de lazo viejo o una cuerda vieja y sucia. Normalmente ni lo miráis ya que
estáis buscando una persona refinada y elegante y, de esta manera, perdéis la oportunidad de construir el
puente, lejos de vuestro sistema de creencias, para uniros como humanidad. La importancia de cada persona
debe ser reconocida y también su efecto sobre el Todo. Esto está codificado en vuestro ADN.
Como ya hemos dicho, la comprensión de la genética ya ha dado un salto importante, aunque también es
cierto que no es de dominio público. Muchos descubrimientos que se han ido haciendo serán pronto
desvelados al público en general y muchos de vosotros os asombraréis con cuánta rapidez tenéis que
adaptaros a nuevas ideas y aprender datos desconocidos. Si estas ideas se hubiesen desarrollado de forma
natural a lo largo de los últimos quinientos años, o, incluso, de los últimos cincuenta, todo sería diferente y no
tendríais que pasar de un estado condensado a una existencia tan amplia. Estarías más preparados de modo
que cuando el panorama completo de la vida se dé a conocer, vosotros ya hubieseis tenido algún que otro
atisbo de la inmensidad del paisaje. Se podría haber diseñado este proceso de apertura de vuestra consciencia
de forma más suave; sin embargo, vuestra respuesta ante la vida es diferente cuando os aceleráis
rápidamente. Como especie tenéis la capacidad de aceleraros más allá de vuestros condicionamientos y
absorber el golpe de una apertura repentina, de ver el entramado de vuestro sistema de creencias y tener que
tomar en consideración una y otra vez un cuadro mucho, pero mucho más amplio —cada día, cada mes y cada
año. Como hemos dicho: la sensación de estar viviendo cientos de vidas, todas al mismo tiempo, es real y es
cierto que lo estáis haciendo. Aunque parezca que lo que vais a aprender en los próximos años es de esta era,
en realidad estáis integrando una recopilación de conocimientos de todos vuestros antepasados -del mundo
entero.
En Diciembre del año 2012, cuando estéis rozando ya el año 2013, las líneas del tiempo se abrirán. Algunos
ya habéis visto algunas pequeñas partes de las cosas que están por venir y seguramente pensáis que todo
sucederá de ésta o de aquella manera. Pero tened en cuenta que hay una inmensa variedad en el tejido de las
posibilidades: impredecible, sin precedentes y con un potencial muy importante. Es la mina de oro de la que os
hemos hablado antes y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Será una joya en la Tierra o, vosotros los
modernos, la convertiréis en un lugar sagrado o en una atracción turística? Por favor, reflexionad en lo que van
a pensar los visitantes. ¿Se acercarán a esta veta de oro que sois vosotros como a un lugar sagrado u
ofrecerán su propio negocio de franquicias para convenceros de su magia y venderos vuestra fortuna o sus
propias mercancías e ideas para beneficio vuestro? Todo dependerá de lo que permitáis; después de todo,
esta mina de oro sois vosotros mismos. ¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Cómo queréis que hablen de
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vosotros en las leyendas? Estas leyendas hablan de hazañas gloriosas y de una total reestructuración, de una
reorganización, de una nueva intención y una nueva experiencia de la realidad tridimensional; hablan de la
elevación del espíritu humano que una y otra vez logra lo imposible. Las leyendas dicen que volveréis a
inventar todo de nuevo -en un abrir y cerrar de ojos- con la ayuda de la intención, la voluntad y el amor y en
comunión con todos los demás. Gracias a la reafirmación, el amor y el apoyo que os prestaréis los unos a los
otros, viviréis la hora sublime, la hora del misterio, la hora que no existe, la hora de lo desconocido.
Quizás, vuestra mayor tarea en este momento consista en confiar. Como sabéis, sólo vosotros podéis
suscitar la confianza, sólo vosotros podéis convertiros en reales y por ello debéis apagar la cháchara, las
distracciones del mundo exterior, y escuchar las sinfonías de la naturaleza e intentar entender el poder que
ejerce el sonido sobre vuestro Ser. Responded a la naturaleza con vuestro propio sonido, vuestra propia
melodía o vuestro propio tono de intención, enviando al éter aquello que deseáis -vuestra visión del futuro.
Probablemente ya sabéis que el sonido es una herramienta para la creación, sin embargo, no sois conscientes
de su poder. Cada sílaba que pronunciáis, cada vi bración y tonalidad tiene potenciales diferentes.
En vuestra visión del futuro, a lo mejor inventaréis una música que ilumine a todas las gentes con sus
sonidos. Recordaréis, compartiréis y transmitiréis canciones: canciones de sanación, de conexión, de
maravillas exquisitas, canciones de la vida y canciones de sexualidad que contienen códigos con un sentido
inherente para reforzar el tapiz del cual todos formáis parte. Cuando pensáis en el tapiz, recordad que no es
más que una breve mirada a una parte del Libro de la Tierra, pero es una imagen que podéis asimilar.
Intentad encontrar en los anales de la existencia una época en la que los grandes reptiles, los legendarios
lagartos y dragones, convivían pacíficamente con vosotros, una época en la que no fuisteis saqueados ni
conquistados, o una época en la que no les ignorasteis ni os escondisteis muertos de miedo. Imaginad una
sección en el tiempo que os muestre el potencial que había cuando combinasteis vuestras habilidades y
trabajasteis juntos como magníficos creadores. La legendaria mente reptil es una creadora exquisita y en el
Libro de la Existencia e, incluso, en el Libro de la Tierra, hay muchos relatos que hablan de sus proezas. Al
intentar conoceros a vosotros mismos, debéis retroceder en el tiempo hasta la fuente primaria, hasta los
creadores originales —hasta los antepasados más antiguos, los más ambiguos y ocultos— que existen en lo
que aparentemente es una sección del tiempo nonexistente, un nanosegundo; no obstante, ahí está, existe
entre vuestros momentos y es aquel lugar recóndito en la vacuidad del tiempo pero ciertamente lleno de
paisajes de riqueza; es ahí donde habitan estos legendarios lagartos. Ellos os ofrecen ahora una frecuencia —
apareciendo de repente en vuestra emisora de radio con su propio programa- una frecuencia que ellos sienten
que podéis comprender. Quieren que les recordéis como criaturas magnificas y como aliados, no como bestias
a las que hay que temer. Quieren que les recordéis más bien como amigos que os enseñaron a volar y que
viajaron con vosotros de un lugar a otro, que estuvieron totalmente entregados a vosotros ya que para ellos
erais tan maravillosos y os amaron. Amaron vuestras habilidades y vuestra inteligencia, amaron vuestra
espléndida manera de ser, amaron cómo movéis las manos, amaron la forma cómo la carne cubre vuestro
esqueleto y amaron la sinuosidad de vuestros músculos. No les quedó más remedio que enamorarse de
vosotros y son conscientes de que esto es algo que habéis olvidado. Debido a esta relación tan especial os
piden que en vuestras visualizaciones y reconsideraciones, en vuestra generosidad, os acordéis de ellos
mientras hojeáis el Libro de la Tierra, permitiendo que un poco de su realidad se cuele en la vuestra durante
unos segundos, durante uno o dos minutos, de vez en cuando. Si lo permitís, un poco de vuestra realidad
también se colará en la suya. Las cosas siempre suceden así.
Pero tienen algo más que daros: os ofrecen una visión de inspiración de vosotros mismos como especie
inteligente, creadora, que tiene en cuenta que las diferentes criaturas biológicas son el resultado de las
habilidades de ambos y gracias a la unión de los diversos talentos se puede construir algo único. Vosotros
tenéis archivos que hablan de estos hechos y que datan de los tiempos en los que los grandes reptiles
compartieron la Tierra con los humanos. Vosotros creéis que los grandes reptiles desaparecieron hace sesenta
y cinco mil años; os pedimos que reviséis esta supuesta extinción puesto que hay evidencia de que actualmente todavía viven algunos de ellos. Tenéis que aprender a modificar el dial de vuestras creencias. Puede
que viajéis hasta el fin del mundo y, aunque la Tierra sea redonda, consigáis caeros de ella y perecer en el país
del 'nunca jamás' de la estupidez, y todo ello debido a que no supisteis dar el salto que media entre la visión de
un mundo plano y la de un mundo redondo.
Por todo ello os pedimos, queridos amigos, que os olvi déis de esta tendencia humana de entrar en tiempos
de cambio gritando y lamentándoos. Relajaos, sed serenamente elegantes y desarrollad vuestro sentido del
humor. Mantened vuestra visión de colaboración para lograr un mundo con sentido. Recordad que el ingenio
está al alcance de la mano, codificado y cronometrado. La imaginación da forma a la energía y os permite vivir,
ya que los códigos se despliegan cuando hacéis aquello que os ilusiona de manera honorable, cuando os unís
con otros humanos con una sonrisa en los labios pero siendo perfectamente autónomos y sabiendo que la
violencia nunca es una solución. Una vida clara y plena de sentido permite a aquellos que entienden las leyes
ser 'hacedores' de la realidad. Comprended que el enfoque, la voluntad y la intención, dirigidos por aquellos
que saben, son actualmente las fuerzas más poderosas. La verdad es que la gente que aparentemente os
persigue, os incomoda y os desafía, no tiene ni idea de cómo funcionan estas leyes.
Como creadores con experiencia propia, debéis preguntaros por qué habéis elegido esta realidad. ¿Qué
lecciones de la vida necesitáis aprender? Al hojear el Libro de la Tierra y todos los demás libros, tenemos la
impresión de que todo es un experimento; incluso los legendarios lagartos y dragones son parte de un
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experimento; de modo que no debéis pensar que habéis sido descuidados o timados por el hecho de haber
sido creados y no debéis enfadaros con vuestro 'Hacedor'. Al contrario, ha llegado la hora del agradecimiento.
Los reptiles, que quieren que recordéis vuestro parentesco creativo con ellos, os pueden mostrar imágenes
mentales de hace trece mil años, cuando vuestro sol ya había recorrido la mitad de la gran precesión de los
equinoccios, una época llamada 'Era de Leo'. Este período, el final de la era de la Atlántida, estaba justamente
en la parte opuesta en el calendario cósmico de donde os encontráis ahora y esto significa que tenéis mucho
en común con aquello, es decir, estáis aprendiendo nuevamente algunas de estas lecciones. En vuestra visión
del futuro debéis acordaros de los atlantes y de su repentina, chocante y sorprendente desaparición y debéis
saber que vuestro desafío consiste en las mismas lecciones, aunque no necesariamente creéis el mismo final.
Uno repite la experiencia para aprender una lección y no para crear el mismo resultado una y otra vez. Lo
bueno sería que cuando uno aprende una lección, ya sea como individuo, como comunidad, como mundo o
galaxia, cambiase el resultado de la experiencia. Entonces los dramas no tienen porqué repetirse y no importa
si se trata de viejos patrones en vuestra vida o en la galaxia y en el cosmos: división y separación, miedo-porencima-del-amor.
Tenéis que confiar en vuestra propia biología y en que los rayos del sol, los cometas, los planetas, las
estrellas, el viento y el agua, el aire, el fuego y el éter están tan codificados y cuidadosamente planeados como
la semilla del tomate y como vuestro propio ADN. Abrazar la confianza os ayudará a que vuestra visión crezca
de momento en momento, permitiendo que entren nuevas ideas con respecto a cómo queréis que sea el
mundo. Semejante visión es casi una obligación. Hay suficiente espacio para toda la gente, jóvenes y viejos, de
todos los colores, y para todas las demás especies. En esta era descubriréis que todos sois creadores: seis
billones de maestros, seis billones de Dioses. ¿Qué haréis con vuestras creaciones? Lo importante para
vosotros ahora es entretejer estos hilos. ¿Qué haréis con todos ellos? Todo el mundo quiere que su hilo esté
presente en el tapiz pero, ¿quién será capaz de diseñarlo sin que se convierta en una madeja enredada? Ahora
mismo ya podéis oír cómo los artesanos están discutiendo en la trastienda como si estuvieran trabajando para
una familia real que les ha hecho un importante encargo. Están reuniendo a tejedores, hilanderas y
diseñadores pero nadie parece ponerse de acuerdo porque cada uno es un maestro y sus ideas deben ser
respetadas. Esto ya ha pasado anteriormente y es un tema que os volverá a desafiar, pero esta vez
encontraréis una manera para unificar criterios puesto que todos valéis por igual en este proceso.
Mantened a todas estas visiones, especialmente la de los legendarios lagartos y su impacto en los atlantes.
Intentad conseguir viajar en el tiempo a estos lugares de conocimiento por vuestros propios medios. Si sois
capaces de abrir la vía de la vida simultánea, cambiaréis y seréis más vosotros mismos. Os aseguramos que el
cambio no implicará una pérdida de identidad o una alteración de lo que sois; más bien tiene que ver con la
capacidad de integración, de florecer y sacar a relucir facetas desconocidas, estar más unidos con vuestras
familias, comunidades y amigos y, por supuesto, estar más en contacto con vosotros mismos. Esta clase de
cambio dará lugar a la vida simultáneamente y para ser conscientes, ya que está previsto en vuestra biología.
Como hemos dicho, vosotros sois mucho más maravillosos que cualquier computadora que pudiérais inventar
jamás; y, mientras los diseños tecnológicos superen los descubrimientos más radicales y revolucionarios,
sabed que únicamente están reflejando vuestra propia codificación, capa tras capa, haciendo que salgan a la
superficie vuestras habilidades para sanar, vivir y crear.
En vuestras visualizaciones mantened el panorama global de vuestra vida, de vuestro mundo: la familia y la
comunidad con las que queréis convivir. A partir de este momento, enviad esta imagen tanto hacia dentro como
hacia fuera, sabiendo que sucederá en todas partes, que atraerá sus semejantes y que vibrará con la Tierra y
más allá de ella y que la Tierra, a su vez, también emitirá este reflejo hacia fuera. No habrá ninguna tecnología
que pueda superar este proceso porque ninguna tecnología puede superar la grandeza de vuestra propia
espiritualidad biológica. De modo que, confiad en el proceso, queridos amigos y permitid que se despliegue. La
majestuosidad es vuestra. Sabed que estáis conectados y cread una comunidad en la que os sintáis orgullosos
de formar parte de la familia que se llama 'raza humana´.

12
SUPERAR AL HACEDOR
Como aventureros y viajeros a los reinos de la comprensión y del misterio os pedimos ahora que os
expandáis hasta llegar al fondo de las insondables antigüedades. Relajad vuestro Ser y reafirmad vuestra
identidad para seguirnos a través de las palabras y vibraciones energéticas que compartimos con vosotros,
mientras nosotros tejemos el propósito de este relato. La verdad es un elemento muy importante de la vida y
depende de la percepción, posición y, en definitiva, del punto de vista de cada uno. Nosotros hemos
compartido algo con vosotros que puede que os parezca ser la verdad o todo lo contrario. La decisión es
vuestra. Nuestros relatos y lecciones de vida tienen, incluso para nosotros, muchas lecturas; nos hemos
presentado como viajeros y narradores de cuentos pidiéndoos que nos acompañéis en este viaje porque según
lo que hemos aprendido, igual atrae a igual.
Una vez llegados a este punto en el tiempo, estáis concluyendo muchas fases de vuestra experiencia. Puede
que hayáis sentido la necesidad de retiraros, de dar un paso atrás para evaluar mejor el panorama que tenéis
delante de vosotros. Os hemos hablado como viajeros pleyadianos y como antepasados y hemos utilizado el
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Libro de la Tierra para ayudaros a encontraros a vosotros mismos y para que estéis preparados de alguna
manera para el cambio transcendental y extraordinario que la raza humana está a punto de experimentar.
Hemos visto partes de vuestra historia tal como la presentan vuestros libros de historia y mediante el uso del
Libro de la Tierra os hemos explicado la importancia de vuestros antepasados y os hemos dicho que cada uno
de los momentos de sus vidas compone el Libro de la Tierra. Os hemos transmitido la esencia de un libro que
no es fácil de leer y tampoco tiene una difusión pública muy amplia. Un libro que es un tesoro: un libro que
requiere un cierto enfoque de la conciencia antes de poder ser entendido. El Libro de la Tierra contiene los
segmentos reales de cada uno de sus contribuyentes y su faceta más interesante consiste en el hecho de que
no puede ser leído sin ser vivido.
Cuando estudiáis la historia de vuestro mundo, por regla general no la vivís sino solamente leéis sobre ella y
realmente no disponéis de ningún medio para saber cuál de esas historias es auténtica, cuál está fabricada,
cuál es la historia oficial y cuál es la oficiosa. Llamáis a vuestros cuentos 'historia' y ésta se encuentra llena de
conquistas, divisiones, miedos y separaciones; no obstante, ella representa solamente una fracción de la línea
del tiempo aunque sí es verdad que es una fracción fuerte, con poderes muy profundos y secretos aún más
profundos. La naturaleza de vuestra situación es la de descubrir los secretos profundos, las historias ocultas y
los planes desconocidos que os rodean por todas partes: están en el éter, en vuestros cuerpos y en las ondas
aéreas. Algunos de estos planes pueden parecer siniestros: capas de redecillas de frecuencia, construidas por
satélites en el interior de las rejillas etéricas o electrónicas, rodean vuestro planeta como si alguien hubiera
querido crear un manta acolchada en el espacio. Es posible que se trate de una barrera de frecuencia. ¿Con
qué propósito? Ahora que ya sabéis que todo es frecuencia, ¿para qué serviría una redecilla de frecuencia en
el espacio que rodea vuestro planeta?
Una de las lecciones que hemos aprendido como viajeros es que los Hacedores, los diseñadores de todo lo
que experimentamos, son increíblemente grandes. Y, a pesar de todo nuestro empeño, aún no hemos
localizado al Ser Principal, al Todo-lo-que-es, a Dios, a la Causa Principal, al Gran Espíritu, a la Diosa -podéis
elegir el término que más os guste. El Hacedor parece ser invisible y tiene sus propios secretos ocultos y
precisamente esto es lo que nos induce a seguir buscando, ya que como exploradores pleyadianos creemos en
la existencia de la conciencia del diseñador. Nos hemos vuelto humildes, verdaderamente humildes, a lo largo
de nuestros viajes y aventuras y nos ha afectado profundamente lo que hemos aprendido. Una importante
modificación de nuestra propia conciencia colectiva era necesaria antes de poder leer el Libro de la Tierra
porque, como ya hemos dicho, estudiar este libro significa vivirlo.
A lo mejor os preguntáis: ¿Cómo puede ocurrir algo así? En los momentos actuales ésta es una buena
pregunta y si realmente queréis saber la respuesta debéis vivir tal como lo requiere la vida, confiando en que
vivir con una intención clara crea la frecuencia que os cualifica para saber más. Cuando sabéis más, realmente
buscáis el encuentro con el Hacedor cuyos misterios son insondables. A nosotros, no obstante, nos parece que
todos los caminos conducen al Hacedor a pesar de que, como ya hemos dicho, él parece no tener ninguna
dirección postal. El Hacedor se mueve continuamente. Es como un misterioso espíritu: en un instante está aquí
y en el siguiente ya se ha marchado, acaba de doblar la esquina o acaba de marcharse al siguiente pueblo o
desaparecer tras la cima de la montaña —evasivo, esquivo, efímero y ciertamente misterioso y secreto.
Durante nuestro propio viaje pleyadiano, a veces nos reímos diciendo: "El día que encontremos al Hacedor,
nuestros viajes posiblemente acabarán."
Estáis viviendo en una época benévola y, desde luego, interesante. Os pedimos que de verdad aprovechéis
la oportunidad que habéis creado para vosotros mismos. Imaginad que, como artistas, se os ha dado la
oportunidad de usar las herramientas del Hacedor. Focalizad vuestra imaginación en la pantalla de vuestra
mente, en la glándula pineal, y observad cómo se abre vuestro tercer ojo. Imaginad que estáis pintando un
cuadro, una ilustración para el Libro de la Tierra. ¿Cómo plasmaríais los conceptos que hemos compartido con
vosotros?. Por supuesto incluiríais todas las sensaciones que habéis ido descubriendo, sabiendo que vuestras
respuestas y reacciones, consciente o inconscientemente, aportan una frecuencia para la vida y para el planeta
y, por lo tanto, al propio Libro de la Tierra. ¿Cómo forjaríais todos estos conceptos artísticamente? Visualizadlo
ahora; utilizando vuestra imaginación y vuestra glándula pineal para ver cómo podríais ilustrar el Libro de la
Tierra. Cuando lo consigáis puede que entonces estéis cualificados para leer el Libro de la Tierra, si es que os
atrevéis, claro. Una cosa es escuchar los relatos y otra muy distinta es fundirse con ellos y vivirlos. Quizás
ahora podéis entender porque nosotros sabemos lo que sabemos y, tal vez, también vosotros comenzaréis a
percibir en vuestros razonamientos el misterio y la magia del Hacedor. Hemos dicho que el creador no puede
ser separado de sus creaciones y que siempre es mejor empezar con la verdad y, por supuesto, también terminar con ella; pero, no obstante, la verdad depende, como estáis aprendiendo ahora, de dónde estáis y de la
vibración que estáis experimentando.
Al dar un paso atrás y analizar vuestra visión del mundo, vuestra nueva visión personal y, ciertamente,
vuestra nueva visión cósmica, ¿qué os indica todo esto? ¿Podéis realmente apreciar el valor de la vida? Os
planteamos estas cuestiones como parientes y como compañeros de viajes y aventuras. Hace eones que
descubrimos en nuestros viajes que es absolutamente seguro que existe un propósito de vida y también
descubrimos que uno realmente no puede escaparse de vivir. En la tercera dimensión, la vida aparece como
algo que está separado de la muerte y, dado que gran parte de vuestra existencia es física, aparentemente la
vida más allá de la muerte parece nonexistente. No obstante, cuando se quiten las capas de vuestra conciencia
y se revele la visión panorámica que la especie humana deberá reconocer forzosamente, seguramente habrá
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algún que otro 'ataque de nervios'. A veces, cuando ocurre un ataque de nervios' colectivo, también puede
tener lugar una sanación de gran magnitud, ya que el hecho de eliminar vuestros condicionamientos colectivos,
por regla general, es muy, pero que muy difícil.
Sois seres flexibles que fueron programados hace muchos eones y los antiguos libraron sus batallas y
lucharon por vosotros en el espacio sideral. Intentad sentir las insondables profundidades del espacio, allí
donde reside algo muy antiguo, donde fuerzas más allá de las humanas —o más allá de cualquier formapueden crear formas que son tan inteligentes y grandes que, al lado de ellos, os consideraríais insectos
insignificantes. Sin embargo, sois un resultado de sus creaciones, y el creador no puede ser separado de sus
creaciones. No importa cuan humildes podéis parecer al lado de semejante inteligencia, vosotros sois parte de
ese Todo. Pronto viviréis la hora sublime que tendrá un halo de singular exquisitez. Pero por el momento aun
os queda una oportunidad más para reflexionar y profundizar en vuestro interior, para averiguar qué secretos
hay escondidos en vuestras células. En el Libro de la Tierra hemos visto una y otra vez que aquellos que
verdaderamente entendieron el valor de la información genética siempre lo guardaron y lo mantuvieron en
secreto. Los defensores de vuestro mundo que trabajan bajo las órdenes de los propios diseñadores, muchas
veces no saben nada e ignoran vuestras capacidades, vuestro potencial. Esto es el 'encasillamiento'. Vosotros
utilizáis el mismo proceso en vuestro mundo denominándolo 'cadena de mando'. En un sistema así, sólo unos
pocos tienen el conocimiento global pero cuanto más se aleja uno de la fuente, menos conoce de la
experiencia.
Como ya hemos explicado, esto sólo es posible porque habéis abdicado de vuestras habilidades psíquicas
que os permitirían leer la energía y saber más. Algunos de vosotros no podéis ni imaginaros, ni siquiera a estas
alturas de nuestro viaje en común, lo que significa "saber". Algunos de vosotros sabéis, pero incluso sabiendo,
podéis pensar que sabéis y en el fondo no saber nada. El saber tiene su truco y es comparable a un gran
juguete nuevo que cambia continuamente, que tiene su propia conciencia. ¿Quién es el que sabe? ¿Qué es el
proceso de saber? ¿Cómo funciona y por qué funciona? ¿Dónde y cuándo funciona? Habéis renunciado al
saber o, por lo menos, habéis fruncido el ceño escépticamente, ya que si supieseis no sería tan fácil manejaros
con tanta efectividad. Y, aquellos que os dirigen tampoco saben, ya que si pudieran sentir vuestras vidas de la
misma forma que lo hacemos nosotros cuando leemos el Libro de la Tierra, se relacionarían de otra manera
con vosotros.
Una vez que os sumerjáis en la inmensidad de la creatividad, os convertiréis en lo creáis. Si esculpís, os
convertís en el mármol, en el barro o en el bronce. Lo ideal sería que, como creadores, os convirtieseis en la
palabra y en el papel en caso de ser escritores. Si alumbráis vida y asumís el papel de madre o de padre,
sentís a vuestro retoño y os convertís en él. Esto, por supuesto, es una habilidad del Hacedor. Es posible que
no sea factible localizar al Hacedor porque está tan ocupado creándolo todo, o quizás el Hacedor está
esperando hasta que esta parte de la creación se vuelva uno con el creador menor. Aunque las líneas del
tiempo se van cerrando conforme os acerquéis al año 2012, habrá un punto en el que, por fin, se abrirán del
todo. Eventualmente, todo lo que sois y todo el mundo que os rodea puede existir y existirá simultáneamente —
este estado enigmático que ninguno de vosotros ha conseguido manejar del todo hasta el momento.
Los antiguos, los legendarios lagartos, que lucharon en el espacio sideral por vosotros, tienen una amplia
historia y leer su libro es ya en sí mismo una historia. Nosotros vemos como sus relatos entran y salen del Libro
de la Tierra pero son como rastros y trazos vacíos en la arena que dejan sus señales pero que son invisibles.
Los libros que vosotros escribís no hablan de sus historias, pero, si alguien les da una forma mediante
palabras, aquellos que creen lo saben y los conocedores también saben; pero aquellos que no saben, no
tienen, como decís en vuestro mundo, ni idea. El saber tiene su momento y, de hecho, es una disponibilidad
electromagnética. Es un factor que debe ser contemplado en vuestra visión panorámica, tal como la percibís
vosotros, del Libro de la Tierra. Para saber hace falta valor. El saber se puede dar libremente, sin embargo,
mantenerlo no es tan fácil. Puede ser ligero pero al mismo tiempo puede ser la energía más densa y más
pesada por la que habéis pasado o la que habéis soportado jamás. Muchos vuelven sus espaldas al saber y
otros corren hacia la dirección opuesta. Algunos no tienen ni la menor idea de lo que es el saber, no saben
nada con respecto a esta experiencia, no saben lo que significa ser el saber y estar unido a él.
Gracias a nuestra visión de la existencia, tenemos la flexibilidad de modificar el mapa del tiempo. Quizás,
poco a poco os estéis dando cuenta de que vosotros también la tenéis. Esto no significa en absoluto que
estemos destruyendo las líneas del tiempo; significa que estamos intentando transformar y rediseñar la
realidad. Lo que pretendemos, por decirlo de alguna manera, es llegar antes de la salida, y 'trenzarnos' a través
de las frecuencias y de la fuerza existencial -la materia prima del Hacedor- y utilizar esta fuente de forma
creativa, real, vivificadora y servicial. Esta es nuestra visión. En nuestro linaje genético, nosotros somos los
constructores y creadores -constructores extraordinarios. Somos versátiles, tenemos fuerza, longevidad y
abundante creatividad y poseemos, además, un magnífico sentido del humor. Nuestra visión incluye una
mezcla de talentos y armonías. Es una mezcla que engloba múltiples líneas del tiempo en las que las
frecuencias pueden considerarse como calles y las nuevas maneras de viajar serán entendidas, el tiempo se
desplegará como un abanico y la llegada precederá a la salida. Nuestra vi sión también abraza la vuestra ya
que estáis conectados con nosotros y, como parientes, os tendemos la mano a través del espacio y del tiempo.
Pero aparte de esto, lo que realmente hacemos, es saltar el nanosegundo y el espectro electromagnético, y lo
cierto es que no estamos muy lejos de vosotros; pero debido a que no sabéis cómo viajar de esta manera, os
parece que estamos a una distancia enorme de vosotros.
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La ampliación del panorama de la existencia que estáis imaginando ahora en vuestra mente, está ocurriendo
a personas del mundo entero puesto que más y más gente está reconsiderando el planteamiento de su vida.
Muchos se están moviendo desesperadamente y esto es exactamente lo que algunos de los hacedores de
ciertos planes pretenden. Debido a vuestro actual modo de vida -desvinculación de los ámbitos industriales,
militares, políticos, desunión entre vosotros y desconexión de la Tierra- estáis activando determinados códigos
biológicos que fueron plantados en la biblioteca genética de la Tierra para que se disparasen en caso de que la
Tierra y sus habitantes llegasen a un estado de desequilibrio. Estos códigos y números maestros -programas,
en términos vuestros- fueron diseñados e implementados hace eones, tal vez, incluso hace billones de años,
en términos vuestros, en las insondables profundidades de la antigüedad por las que las fuerzas legendarias
pueden viajar y que, incluso, a veces, llaman hogar. Allí donde tienen sus estudios creativos. Fuisteis diseñados desde esta profundidad.
¿Cómo es posible esto? Os preguntáis. ¿Cómo pueden existir seres, viviendo a lo mejor desde hace billones
de años, que diseñen y planeen respuestas biológicas procedentes de codificaciones genéticas para sucesos
tan lejanos en el tiempo? Esto es otro tema de reflexión. ¿Cómo puede ser? Hace tan sólo cincuenta cortos
años, las computaciones que realizan vuestros ordenadores actualmente eran impensables. Y, tal vez, la
tecnología de hace cincuenta años, mantenida en secreto por el Equipo de Dirección Mundial, estaba mucho,
pero mucho más avanzada de lo que se os ha dicho. Lo mismo sucede hoy en día y es parte del salto evolutivo
que debéis dar. En lugar de experimentar gradualmente los descubrimientos que son capaces de producir
creaciones fantásticas de alta tecnología, éstos os serán presentados, como ya hemos mencionado, todos de
golpe -inclusive la tecnología secreta que os manipula electrónicamente y os utiliza como fuente de dinero pero
que no ha sido desvelada públicamente. No hay ningún país ni ningún lugar que esté libre de esta
manipulación, Estos son malas noticias pero por desgracia son ciertas.
No os estamos informando para precipitaros al desespero durante vuestra búsqueda, vuestras aventuras y
vuestros viajes. Una parte de nuestra visión panorámica, multidimensional, os mostrará que todo tiene su pro y
su contra, que todo está sujeto a la dualidad y el lugar que vosotros llamáis 'hogar' no es ninguna excepción.
Descubrís qué y quiénes sois a través de los opuestos. No hace falta que aniquiléis o neutralicéis los opuestos
para conocer el Todo. Pero la triste verdad es que al renunciar al saber, ¿qué podéis saber? Como hemos
dicho más arriba, una de las verdades que hemos aprendido es que la parte no puede ser separada del Todo.
Al permitir que ciertos manipuladores os separen, lo que habéis conseguido es separaros de la Tierra, de
vuestra familia, incluso de las propias células de vuestro cuerpo y, por supuesto del significado de la vida. Todo
parece existir aisladamente y, como raza humana, hay que felicitaros por cumplir con tanta celeridad con el
experimento y haber logrado semejante éxito en el vivir un sinsentido. Habéis demostrado que es posible
alcanzarlo, habéis hecho de conejillo de Indias para demostrar que la parte puede existir separada del Todo. Es
como si hubierais dicho: "Mirad hasta que extremo podemos vivir la desconexión, somos capaces de
desconectarnos incluso de las células de nuestro Ser. Estamos dispuestos a vivir un experimento en el que no
tenemos sentido alguno -pero sólo por un tiempo limitado." Esta es la frase que figura al final del contrato
firmado por vuestro espíritu y vuestra alma en la cláusula 'P.D.'. Pero ahora el 'sólo por un tiempo limitado' se
esta acabando.
Os hemos hablado de la eras, de las pruebas de una era y también hemos mencionado el valor de una era.
Tal como lo vemos nosotros, el verdadero valor de una era depende de la capacidad de cambiar vuestra
percepción, y la prueba de una era consiste en vuestra elección de frecuencia. ¿Elegiréis producir la frecuencia
del amor? En todas la eras en las que los finales y los comienzos son puentes de una lección de vida a la
siguiente, es importante que la conciencia de masas evalúe la vista panorámica, logrando ver la suma total. Los
vientos cósmicos, las explosiones solares, la propia Tierra y vuestro ADN, están creando actualmente la época
de cambio que tenéis la suerte de vivir.
Podríamos usar a los antepasados, aquellos que vivían en un mundo plano, como ejemplo. Su tarea era
pequeña comparada con la vuestra. Según lo que vemos nosotros en el Libro de la Tierra, las líneas del tiempo
se unen de alguna manera en el mapa de este momento fugaz. Por mucho que intentemos aumentarlas y
estudiarlas para ver lo que hacen, vosotros, los humanos, en un momento dado, desaparecéis bajo tierra como
topos que tienen su propio sistema de túneles. Estáis creando algo tan complejo que ni los mejores saltadores
en el tiempo y viajeros en las líneas del tiempo, ni siquiera nosotros que nos atrevemos a leer el Libro de la
Tierra y vivirlo, podemos entender del todo lo que estáis preparando y tenemos la sensación de que los
capítulos del Libro se quedaran cortos y que, además, faltasen algunas páginas. Pero sabemos que en estos
momentos, vosotros, humanos inteligentes, estáis escribiendo algunas de estas páginas. Hemos dicho que hay
leyendas en el cosmos que hablan de vosotros. Quizás, entendiendo cómo la llegada puede preceder a la
salida, comprenderéis cómo es posible que se esté hablando ya de estas leyendas cuando vosotros aún tenéis
que vivirlas, teniendo toda la libertad que os atreváis a asumir, pudiendo aprovechar toda la creatividad,
alcanzando toda la unión que os aventuréis a aprender y teniendo todo el valor que hace falta para vivir la
codificación de vuestro propio Ser biológico. Sois listos, creativos y codificados.
Tal vez, aquellos de vosotros que estáis aprendiendo a cómo utilizar los códigos, tal como aparecen ante
vuestros ojos y en el núcleo de vuestro Ser, comencéis a enriquecer los sucesos de vuestra vida, tendréis el
valor de vivir la codificación y explorar algunas páginas del Libro del Saber. Como aventureros y viajeros os
podemos dar algún que otro consejo: debéis saber que los Libros pueden ser engañosos. Al principio, cuando
nosotros comenzamos a descubrir estas increíbles antigüedades, en forma de una colección de historias,
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relatos y grandes conjuntos de creatividad -que son realmente una magnifica recopilación de la vida- no
éramos muy conscientes de lo que significaba abrir un libro de estos, tocarlo y leerlo según términos vuestros.
Y, para decir la verdad, al principio íbamos de sorpresa en sorpresa. Tuvimos que levantarnos alguna que otra
vez y sacudirnos el polvo de la chaqueta, comparar, cuchichear y preguntar qué era aquello con lo que nos
habíamos topado en este gran viaje de descubrimiento. Normalmente, con humor y bienintencionada gracia,
podíamos proseguir alegremente, sintiéndonos a lo mejor, a veces, un poco pequeños -Pleyadianos pequeños,
si, también nosotros podemos sentirnos pequeños— y sobrecogidos por la majestuosidad de los hechos y del
saber con el que nos encontramos.
Compartimos esta pizca de verdad con vosotros para que no os intimide lo que os espera. También vosotros
os sentiréis ciertamente humildes, pues forma parte de la vida, o, por lo menos, así lo parece. Puede, que
gracias a la humildad, uno empieza a sentir respeto por el valor de la vida y por los diseñadores, hacedores y
planificadores y también admiración por el plan que no tiene errores y que entreteje los hilos oscuros y de luz
para crear algo relevante y bello. Vuestra compasión os permitirá sentir una mayor entrega a la visión
panorámica de la existencia y después, vosotros mismos tomaréis las decisiones correspondientes. Cuando
utilicéis las herramientas del Hacedor y decidáis ser un artista que intenta dar forma a lo que sabe, sostened la
forma en la esencia de vuestro ser imaginativo y elegid la compasión como herramienta. El Hacedor, si es que
tenéis el privilegio de encontrarle, no dirá:
"Oh, esta herramienta es la más importante." El Hacedor es inteligente y esperará a que vosotros lo
descubráis y exclaméis maravillados: "Hacedor, Hacedor ¿por qué son tan profundas tus creaciones? ¿Qué
otras herramientas utilizas. Hacedor? Al Hacedor no le importa que compartamos esta información con
vosotros, y os aseguramos que la compasión es la herramienta más idónea para crear.
Existen muchos, muchos Libros del Saber: hay Libros sobre los Planetas, cada uno con su propia línea; y
luego están los libros que hablan de las distintas clases de conocimientos, de diferentes fuerzas de la vida y
sus creaciones;
también hay libros y libros que hablan de todas las formas de vida -vida con cuatro patas, vida alada, vida
con dos piernas, criaturas mitológicas, seres de las e
l yendas y de los misterios. Todos tienen sus propios
libros. Recordad que uno sólo puede leer estos libros viviéndolos y es ahí donde entran en juego el saber y la
compasión. Existen más libros en la Biblioteca de la Existencia de lo que os podéis imaginar. Cada uno
esperando a ser vivido, cada uno una maravilla en sí mismo, pero, una vez más, se necesita la frecuencia
adecuada para alinearse. Recordad, igual atrae a igual, y cuando os preparéis para leer algunos de los libros
sobre Familia de Oscuridad tenéis que haceros uno con la experiencia y convertiros en ella, pero sin perderos
en la similitud. Este es el truco que hay que conocer bien para emprender cualquier viaje hacia el saber.
Las energías que podrían tiranizaros están diseminadas por toda la profundidad del inescrutables espacio y
del tiempo. Sin embargo, allí también existen las energías que podrían amaros y ayudaros. Como hemos dicho,
en el Libro de la Tierra, las historias existen unas al lado de las otras y muchas veces ocurre que no son
conscientes de este hecho, pero cada una forma parte de un plan simultáneo pero escondido ante el vecino o
pariente; en este caso la Oscuridad y la Luz están utilizando las mismas sustancias y comparten el mismo
espacio aunque no sean conscientes la una de la otra. También es cierto, que podría darse el caso de que los
dos piensen que lo saben todo y que estén convencidos de que son muy conscientes. El problema es que el
auténtico saber aun no lo conocéis, o, por lo menos no de la manera adecuada. Vuestras habilidades psíquicas
son trocitos de pequeños flecos, restos del gran tapiz, pero que carecen de un hilo conductor y de un tejedor de
hilos. Una época de cambio es necesaria para que seáis realmente capaces de vivir lo que sabéis y experimentarlo en vuestro Ser. ¡Sólo así sabréis!
Según el Libro de la Tierra, parece ser que la genética de vuestro Ser fue preparada impecablemente para
estos tiempos actuales. Os transmitimos esto una y otra vez, ya que vemos una vez más vuestra tendencia a la
preocupación. Cuando las pruebas se vuelven más difíciles, también vuestras fuerzas y habilidades crecen
para enfrentaros a ellas. No se os está poniendo a prueba y se os confronta con retos sin recursos para
cambiar, transmutar, trascender, remodelar y reconstruiros a vosotros mismos. La programación y la
manipulación de vuestra genética ha sido muy enérgica a lo largo de los años. Ya dijimos que erais 'nueces
difíciles de cascar'. A vuestras mentes conscientes sólo se apela parcialmente ya que os gobierna vuestro inconsciente. Si tenéis dudas al respecto basta con daros cuenta de la cantidad de vuestro cerebro que utiliza la
mente consciente: un porcentaje mínimo; en el mejor de los casos un quince por ciento, pero la mayoría de las
veces usáis tan sólo un cinco, seis o siete por ciento. Vuestra mente inconsciente es un territorio sin mapas,
pero contiene los secretos ocultos con respecto a vuestra conexión con el cosmos y vuestros antepasados,
secretos de programación genética -cada uno de ellos codificado para su propia época, al igual que las
semillas, bulbos y plantas que vosotros veis crecer. La mente inconsciente, el territorio secreto, se conocerá en
la decimotercera hora, la hora sublime.
Os pedimos que prestéis atención al cambio que está empezando a tener lugar, y poco a poco todos los
planes secretos verán la luz del día conforme la mente subconsciente se integre en la mente consciente,
conociendo cada una el territorio y la fortaleza de la otra. En la parte más profunda de vuestro cerebro, en
aquella parte que se puede modificar y en la que se almacena la memoria, la que se puede localizar y
aumentar, es decir, en el tronco del cerebro, allí es donde está el cerebro reptiliano. Tal vez, esta sea otra pista
que os pueda conducir a las huellas invi sibles de vuestros antepasados. Una vez que activéis el ojo de vuestra
mente, la glándula pineal, al seguir visualizando el número ocho -el signo del infinito— encima de vuestros ojos
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entrecruzándose entre las cejas, se desvelarán más secretos. Es muy importante que tengáis confianza en el
proceso, que mantengáis vuestro sentido común y vuestra unión con los demás.
El proceso implica el desmantelamiento de percepciones genéticas y vosotros habéis sido, bien es verdad,
una percepción genética -los cables de vuestros genes fueron dispuestos para percibir la realidad de una
manera determinada. Nosotros decimos 'cables', pero en realidad se trata de una modulación de frecuencia
procedente del sol, de la luna e, incluso, del centro de la Tierra. En los momentos actuales no podéis
aprehender la inmensidad de la creatividad de los diseñadores y creadores debido a que aun no sois capaces
de trabajar a estos niveles. A lo mejor, esta información os ayuda ampliar vuestro concepto con respecto a una
vida simultánea y os asiste para poder alcanzar y, literalmente, sentir, ser y conocer, gracias a vuestro
asombro, vuestra curiosidad y capacidad de sentir compasión por otras formas de inteligencias que son los
diseñadores de vuestro mundo y cuyos planes dentro de planes son indescifrables e inmensos. Ellos realizan
sus planes desde el éter, desde los dominios invisibles, introduciéndolos en lo visible y físico y sin que los
receptores tengan la menor idea sobre su procedencia. Muchos humanos, supuestamente inteligentes, se han
pavoneado de su propia brillantez, pero jamás han sospechado lo que de verdad compone su Ser biológico y
no tienen ni idea de la influencia que ejerce el 'software' celestial que les codificó en el momento de su
nacimiento. No obstante, todo esto os permite ser influenciados por diseños que no forman parte de ninguna
religión ni de ninguna jerarquía divina tal como la conocéis vosotros. Estas creaciones son tan grandiosas que
utilizan para sus planes a millones de individuos a la vez, como peones de ajedrez. Tened en cuenta que ésta
fuerza no es ni buena ni mala; es creadora. Incluso este tipo de creador, que puede mover arbitrariamente a
millones de seres según sus planes y os hace creer que se trata de vuestras propias ideas, desconectadas y
encasilladas, tiene un mentor superior.
Queremos que comprendáis cómo estos elementos están conectados y, cuando vivenciamos y leemos el
Libro de la Tierra, deseamos que os deis cuenta de vuestra importancia. Ahora ya sabéis que cuando
hablamos de vuestro mundo lo hacemos porque lo hemos sentido y vivido. Es uno de los requisitos que debe
cumplir un verdadero saltador en el tiempo. Visitantes y saltarines de frecuencias hay muchos; sin embargo, un
verdadero viajero en el tiempo se vuelve uno con el viaje. Sólo de esta manera uno puede llegar antes de la
salida. Viajar y saltar en el tiempo parecen modas muy apasionantes, pero cuando la gente practique la visión a
distancia o el viaje fuera del cuerpo, empezará a vislumbrar todo un nuevo campo de posibilidades, pero os
recordamos: soñar es esencial para vosotros, de modo que no dejéis nunca de hacerlo. Apreciad vuestras
habilidades de dormir y soñar y comprometeos a continuar con ello. Si dejáis de soñar, dejaréis de vivir. Soñar
y vivir van de la mano pues soñar es como un jardín creativo en el que comenzáis a ejercitar vuestros
probables derechos; el jardín en el que realizáis vuestra obra de arte en el éter. Es allí donde decidís qué
cuadro empaquetaréis para traerlo desde el mundo de los sueños a lo que vosotros llamáis el mundo real: a lo
que vosotros llamáis 'verdad'.
Las ideas que captéis y recibáis están listas para ser puestas en práctica ahora mismo. Hay un renacimiento
de la creatividad en este momento fugaz que os pertenece y que se extiende por los pasillos del tiempo en los
que el renacimiento de los creadores también forma parte de vuestra vivencia. También hay otros que, al igual
que vosotros, se están dando cuenta que uno no puede ser separado de lo que crea. Os pedimos, sin rodeos,
que creéis Infrecuencia del amor. Hemos ofrecido sugerencias para construir bases y visiones. Hemos
compartido con vosotros algunos comentarios interesantes con respecto a vuestro mundo, y también hemos
compartido con vosotros nuestros cuentos además de algún que otro capitulito del Libro de la Tierra, pero el
propósito de nuestras historias consiste en transmitiros el ingrediente más importante de todos, el verdadero
secreto del Hacedor: el amor. El Hacedor ahora está dispuesto a que conozcáis este secreto y, a lo mejor,
superaréis utilizando el amor, al Hacedor gracias a un renacimiento de creatividad propia y espléndida. Al oír
esto, el Hacedor sonríe y, aunque sea etérea y efímera, esta sonrisa se extiende por todo el universo. Las
creaciones para superar al Hacedor, que serían una experiencia verdaderamente interesante, podrían incluir el
logro de llegar antes de la salida. Por todo ello os rogamos que creéis la frecuencia del amor. No siempre
resulta fácil pedir algo, y vosotros lo sabéis bien, ya que muchos temen pedir algo por miedo a la negación o al
rechazo. Pero sea como sea, nosotros, como antepasados y parientes vuestros, como 'los antiguos' y los
experimentados en lo que se refiere al Libro de la Tierra, os pedimos que creéis el amor que tanta falta hace.
Como hemos dicho, aparentemente faltan algunas páginas del Libro de la Tierra y esta parte del relato que
no puede ser leída con certeza por nadie, se vuelve más nebulosa y ambigua cuánto más se acerca el año
2012. Cuánto más refinada se vuelva la frecuencia, menos posibilidades existen de interferir, dirigir, mezclarse
con ella, incluso resulta difícil observarla. Y conforme se extienden las brumas, y la niebla se hace más densa,
sólo conseguimos ver de vez en cuando algunas cosas y ni siquiera nosotros somos capaces de entender
cómo debería encajar todo esto. Vuestro momento en el tiempo simplemente muestra algunas piezas del
rompecabezas, atisbos a través de la niebla. También nosotros nos preguntamos sobre el porqué de la falta de
algunas páginas y qué significa todo esto. No obstante, y debido a que este es un momento fugaz, somos
pacientes. Sabemos que estaremos aquí para vivenciar el momento fugaz y, si las cosas van bien, también vosotros estaréis aquí. Estamos sentados, si queréis llamar 'estar sentado' a lo que hacemos nosotros,
esperando con ilusión y curiosidad, con profunda admiración por nuestra habilidad, de colocarnos justo en el
lugar desde el cual podemos observar semejante evento y aprender algo con respecto a la vida y que pueda
mejorar nuestro propio viaje. Estamos muy intrigados por ver lo que haréis, cómo manejaréis la prueba de una
era y si seréis capaces de reconocer o no su valor.
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¿Estamos interfiriendo si pedimos que produzcáis la frecuencia del amor? Sí, puede que sí. Pero nos parece
que todos los libros que forman el conjunto del Libro de la Existencia se beneficiarán de esta creación de amor.
Las leyendas hablan de este amor y lo hacen desde hace mucho tiempo. Nadie conoce el origen de estas
leyendas sobre los seres humanos de finales-del-siglo-XX-principio-del-siglo-XXl-Tierra y en las que se habla
de una época dorada. También dicen que se diseñó la existencia de este nanosegundo a propósito y para un
período determinado, una eternidad. Os esperan paradojas, enigmas, ilusiones, cambios de destino y una
expansión de la mente hasta lo inconcebible. Puede que a estas alturas estéis envidiando a los que creían en
un mundo plano, ya que pensáis que para ellos las cosas eran más fáciles y que el mundo que ellos
encontraron por lo menos era más conocido. Pero la verdad es que no fue más conocido que el vuestro. En las
aguas del océano hubo un cambio de frecuencias y el hecho de viajar de un continente a otro realmente
suponía pasar de una dimensión a otra. La frecuencia de los habitantes de los nuevos territorios se componía
de creencias distintas, provocando manifestaciones diferentes. La siembra de creencias es superior a la
habilidad de manifestación y tal como creáis, así será. Para poder crear un nuevo ser se tienen que establecer
nuevas creencias como base, y las viejas creencias, como las piedras de la antigüedad, se desmoronan con el
tiempo.
Nos asombra vuestra flexibilidad y nos maravilla vuestra capacidad de adaptación al cambio ya que, si habéis
viajado con nosotros hasta estas profundidades, hasta los escenarios ocultos y misteriosos, los planes dentro
de planes, entonces estáis listos para conocer muchas más cosas. No hay duda de que estáis viviendo una
época de cambio, un cambio que os imprime con una magnificencia que requiere que produzcáis la frecuencia
correspondiente. Creed en vosotros mismos, ya que todos sois artistas labrando el ruedo de la vida por medio
de vuestra mente. Sabed que vuestra conciencia es bombardeada electrónicamente con las ficciones del día,
con el punto de vista oficial, pero raras veces un artículo del periódico o un reportaje dicen la verdad, o por lo
menos no la verdad que vosotros estáis buscando, una verdad que no está separada, una verdad que os
conecta con todas las cosas.
Siempre seguiréis siendo buscadores de la verdad. Buscándola una y otra vez, vuestra burbuja de inocencia
reventará, y os encontraréis tirados en el suelo como un muñeco roto, apaleados y magullados, tal vez llorando
y gimiendo: "No pensé que esto fuera así. Dios mío, yo pensé que la vida era algo mucho más dulce y
agradable y resulta que ahora descubro todas estas cosas tan terribles." Pero puede que estas experiencias
desagradables, molestas e insufribles estén ahí para que las sanéis y no para que os sintáis heridos y
ofendidos por ellas. Una era se valora, recordadlo siempre, según la habilidad que tenéis de cambiar vuestra
percepción. El valor que acumuláis debe incluir una sanación mucho más amplia de lo que imagináis. Cuando
efectuáis este tipo de sanación, ésta tendrá lugar en todos los cuerpos de vuestro Ser. Como seres de la
tercera dimensión, esta sanación tendrá lugar en vuestro espíritu pues será renovado por una profunda
transformación emocional; una transmutación que ahora tenéis que vivenciar todos. Al fin y al cabo estáis
buscando el conocimiento y estáis intentando entender que debéis ser uno con todo lo que vive. Debéis
ocuparos de vuestras emociones, vuestra habilidad de sentir, y de reconocer que las improntas, procedentes
de vuestra niñez, están aflorando ahora para que os deis cuenta de que muchos de vosotros aún estáis
atascados en conductas infantiles, ya que nunca nadie os enseñó cómo utilizar vuestros sentimientos para
percibir la realidad. Olvidad la necesidad de ser apadrinados por alguien. Sed autónomos. Esto no quiere decir
que debéis dejar de ser padres o madres; sólo quiere decir que soltéis la idea de que alguien deba ocuparse de
vosotros. Abrazad el concepto de la soberanía y del auto-sustento y entonces os cuidaréis a vosotros mismos.
Las lecciones de la vida son muy variadas y las oportunidades fantásticas. Algunos las llaman karma. Puede
que en estos términos os sea más fácil comprender que existan puntos y momentos en la existencia que os
permiten liberaros de vuestras ataduras y daros cuenta que sólo podéis recibir aquello que dais. En los
inmensos escenarios de la vida, es precisamente esto lo que estamos esperando de vosotros. De modo que lo
que escribáis en estas últimas páginas del Libro de la Tierra depende totalmente de vosotros mismos. Nosotros
tenemos nuestros propios suministros y estamos esperando, observando y apoyándoos; sabemos que en estos
instantes finales del nanosegundo encontraréis la decimatercera hora: lo desconocido, el misterio. Puede que a
estas alturas tengáis ya alguna que otra idea propia y a vosotros mismos os apetezca reescribir determinados
capítulos. ¡Tal vez habéis sido vosotros, humanos inteligentes, los que habéis quitado las páginas que faltan
del libro para que no pudieran ser revivenciadas nunca más! Hemos aprendido mucho observándoos y
vivenciando vuestro libro, pero aún así seguís siendo un enigma para nosotros; estáis codifícados con ideas
tan magníficas y con tanta libertad para cambiar, que es difícil seguir vuestros pasos. No obstante, sois
criaturas que dan miedo, pero al mismo tiempo nos maravilláis y no podemos remediar amaros.
De modo que vuestra visión panorámica se acrecentará, queridos amigos. Cualquier creación artística que
plasméis actualmente se desplegará como un abanico, y puede que el valor de toda una era sea mérito
vuestro. Desde una visión más amplia, podemos decir que la prueba de la era será superada con éxito: la
vibración de amor se instalará y será un regalo para toda la existencia. Ahora, como ya entendéis por qué
esperáis acontecimientos en los cielos -cometas, eclipses y lunas llenas- probablemente también entenderéis
por qué nosotros estamos esperando vuestra comparecencia. Nuestro conocimiento, nuestra experiencia y
existencia han sido ampliados tremendamente gracias a vuestra habilidad de vivir y os pedimos que sigáis en
esta línea con estilo, dignidad, gracia y propósito. Las profundidades de las insondables antigüedades os
incitan a que les deis la vuelta como si se tratara de un calcetín, que las saquéis a la luz del día para
devolverles su brillo. Vuestros antepasados están dispuestos a emerger de las profundidades, sabiendo que,
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tal vez, se enfrenten a sus últimos días. Lo hacen con elegancia ya que las leyendas están llenas de rumores,
de historias de sanaciones, de la llegada de la frecuencia del amor producida por los humildes humanos.
Incluso los más antiguos se manifestarán para esta ocasión. También los legendarios lagartos, los dragones,
aquellos que son la parte oculta de la historia, están moviéndose lentamente. Ellos os envían su mensaje:
estamos llegando. Las leyendas están repletas de estas sanaciones y ellos oyen que realmente están ocurriendo y que los humanos están produciendo estas frecuencias a pesar de toda la tiranía y de toda la siniestra
toxicidad en la que viven. ¡Lo están haciendo! La noticia ya ha saltado.
Una expedición muy antigua se ha puesto en marcha. Seres procedentes de lugares que no podéis ni
imaginar están avanzando, realizando su propio peregrinaje o su búsqueda, ya que las leyendas dicen que
durante la Época de Sanación pasarán cosas que no han sucedido jamás en toda la existencia. Está claro que
son los saltadores en el tiempo los que difunden estas historias y nosotros ya advertimos que saltar en el
tiempo es un arte y que sólo podéis ser tan buenos como vuestra frecuencia y vuestro atrevimiento os lo
permitan. Debéis convertiros en aquello que estáis penetrando, sin embargo, no debéis pareceres demasiado a
ello. Una vez averiguado lo que queréis saber, debéis salir del enredo, recuperar vuestra posición e identidad y
seguir adelante sin que os quedéis atrapados en ningún lugar. ¡Tened cuidado! La historia da debida cuenta de
este tipo de enganches.
Ahora, en las últimas páginas de vuestra parte del libro, los antepasados reaparecen bajo todo tipo de formas
y con toda clase de capacidades: vienen a través de las dimensiones, a través de la Tierra, a través de vuestra
sangre y de vuestras células, incluso, a través del agua que sostiene la vida en vuestro planeta. Es importante
que mantengáis las aguas limpias y puras y que entendáis que el desequilibrio de las aguas es la última señal
que indica que ciertas activi dades en la superficie de vuestro planeta tienen que cesar. Es posible sobrevivir a
estos tiempos tóxicos y cargados de veneno y producir la frecuencia del amor. Claro está que vuestro reto
también consiste en usar el sentido común y dejar de producir toda esta toxicidad. ¡Y lo haréis! Lo haréis
cuando empecéis a sentir más profundamente.
En fin, queridos amigos, pintad un panorama grandioso para vosotros mismos y sabed que es el primero de
muchos. Cuando la especie humana crea las ilustraciones del gran Libro de la Tierra, piezas maestras de la
vida, sus contenidos os pertenecerán.

13
LA HORA SUBLIME
Puede que a estas alturas ya hayáis llegado a la conclusión de que este viaje probablemente no se acabará
nunca. Las páginas que estáis hojeando pueden llevaros de vuelta al comienzo pues el final y el principio
siempre están íntimamente ligados. En vuestros periplos os podéis haber encontrado con que después de tanta
aventura estáis donde habíais empezado para conocer mejor el lugar de origen. Esto tiene su sentido. En
vuestro mundo tenéis un dicho que reza "la historia siempre se repite". Cualquier forma de conciencia
continuaría repitiendo su experiencia, porque disfruta tanto con lo que esta viviendo y por ello repite y repite, o
porque no era consciente de lo que estaba haciendo y no se dio cuenta que lo estaba repitiendo.
Como peregrinos, viajeros y buscadores de misterios os rogamos que hagáis caso a nuestras palabras y
terminéis estas últimas páginas que os quedan, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos compartido con
vosotros. Modificad vuestra mente consciente y sentid cómo una bruma -un rocío húmedo y efímero- penetra el
paisaje que os rodea. Os pedimos que penetréis en ella, en el lugar del misterio, allí donde no se ve nada en
absoluto, pero donde, a pesar de todo, sentís amplitud. Esto en sí mismo ya es un misterio; estar tan encerrado
y no ver nada del entorno, pero, sin embargo, sentirse más expandido que nunca. Así es el truco de la bruma,
¿sabéis? La bruma siempre ha sido asociada a lo misterioso; de hecho, son la misma cosa en el lenguaje
antiguo de vuestro mundo.
Deslizaos por la bruma, penetrad en el misterio que os espera, penetrad en lo enigmático, lo paradójico y,
seguramente, seréis obligados a contemplar energías sorprendentes. Sumergidos en la bruma, sintiéndola
cómo gira en torno a vosotros, os encontraréis impulsados hacia delante. Os invade una sensación de
confianza conforme esta fuerza os empuja suavemente a seguir. A pesar de la inseguridad que produce este
terreno y siendo totalmente inconscientes de vuestro alrededor, seguid caminando y eventualmente, en la
distancia, aparecerá una forma vaga. Os atrae y notáis que emite una luz que cambia de color, pero todavía es
tan sutil que es difícil distinguir algo. Vosotros permanecéis en la bruma y os envuelve hasta que os hagáis uno
con ella. Es entonces cuando podéis usarla para viajar a aquello que ella conoce; ella es la que os separa de
los otros mundos.
La forma y su luz cambiante os impulsan a avanzar y a entrar en algo que se asemeja a una caverna
abovedada. A pesar de haber caminado ya durante un rato en la bruma, os preguntáis ahora cómo fue posible
encontrar este lugar. Al disiparse la neblina, girando sobre sí misma y elevándose, veis ante vosotros, en medio
de esta impresionante cueva, una mesa de proporciones inmensas. Una vez más os sentís lanzados hacia
delante y os acercáis a ella. De repente, una sensación de majestuosidad, emoción, e inteligencia electrizante
os envuelve y ahora os dais cuenta que todo el ambiente de la caverna está cargado eléctricamente. Delante
de esta imponente mesa hay unos escalones cubiertos con una alfombra preciosa, mullida y suave. Ocho
escalones conducen hasta la mesa y encima de ella encontráis un libro abierto de dimensiones sorprendentes
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y enormes. La energía del libro os atrae, os acercáis a él y utilizáis las páginas como peldaños para llegar a la
cima y así poder obtener una mejor vista de este increíble libro.
Acomodaos en una posición confortable y permitios entrar en el Libro de la Tierra y en cualquiera de las
líneas del tiempo que encontréis. Dejad que las probabilidades de esta posición os enseñen. El Libro de la
Tierra es ahora fácil de acceder; sentíos libres de hojear sus páginas evocando simplemente los diferentes
encuadres del tiempo o las distintas estructuras de vuestra historia planetaria que os interesa o que ejercen
una influencia sobre vosotros. También podéis pensar en algún lugar y echarle un vistazo. Usad vuestras habilidades multidimensionales para escudriñar el Libro de la Tierra. Elegid una línea del tiempo, observad cómo
se despliega mientras nosotros os contamos cosas con respecto a otras líneas del tiempo.
En su propio viaje, pero en otra línea del tiempo, esferas de luz atraviesan lo que vosotros llamáis universo.
Vosotros existís en la Tierra siendo parte de un sistema solar y de una galaxia, sin embargo, estas esferas de
luz son parte de un universo mayor. Vosotros lo conocéis, pero por el momento no podéis recorrerlo; empero
las esferas de luz sí pueden hacerlo y están buscando algo. Gracias a su naturaleza orgánica albergan
conciencia y de hecho, en ellas habitan miles de saltadores y viajeros en el tiempo.
Estas esferas viajan por el universo buscando el tiempo de las leyendas, las Leyendas de Luz. Intentan
encontrar aquellas páginas en el Libro de la Existencia en las que se habla por primera vez de las Leyendas de
Luz y de los Legendarios Humanos. Ellas entran en el Libro de la Existencia que explica vuestro universo y se
sientan en sus páginas al igual que vosotros estáis sentados en las páginas del Libro de la Tierra. Conversan
entre ellas y buscan las coordenadas, no obstante, también ellas tienen que pasar por su propia bruma para
estudiar los secretos de estos puntos en el tiempo. Estas esferas tienen su propia manera de leer el espacio,
de leer el éter, y de fundirse con las moléculas de cualquier tiranía que pueda existir y encontrar la impronta
básica de la tiranía, sus códigos básicos de frecuencia. Los viajeros que habitan dentro de las esferas orgánicas de luz buscan las coordenadas de un momento fugaz en el tiempo. Están persiguiendo el
nanosegundo de la existencia en el que, según han oído, aparecieron por primera vez los Legendarios
Humanos.
Estos viajeros proceden de diversos sistemas. Son una especie de confederación de saltadores en el tiempo.
Son una expedición oficial que viaja por la existencia y salta en el tiempo para encontrar el lugar exacto donde
nacieron las leyendas. Quieren entrar y observar y para ello han viajado desde muy lejos soportando muchas
condiciones diferentes, particularidades que estarían más allá de la comprensión de aquellos de vosotros que
exclusivamente entendéis el Libro de la Tierra. Al hojear las páginas del Libro de la Tierra, imaginaos que hay
una conciencia hojeando páginas más grandes para encontraros. Las líneas del tiempo que vosotros intentáis
entender realmente preceden a los momentos en los que habéis vivido; pero para estas esferas de luz, estas
bolas orgánicas de Ser también existen líneas del tiempo procedentes del futuro, ya que vienen de tiempos
diferentes. Son una confederación que intenta estar en el lugar y encontrar el momento en el que fueron
creadas las historias.
Al leer las páginas de vuestro libro y ver lo que podéis aprender y vivenciar, imaginaos un libro mayor, el
Libro de la Existencia, y a los seres que os están observando, que intentan lanzarse al momento fugaz y
penetrar en vuestra realidad para sintonizar con esta frecuencia -para observar y para ser. Por supuesto no es
fácil encontrar al momento fugaz ya que es muy corto. No obstante, gracias a que todo el tiempo existe
simultáneamente y es como un vídeo que se puede volver a ver una y otra vez, los viajeros de las esferas, por
una parte, tienen todo el tiempo que haga falta para encontrar el momento fugaz, pero por otra, cuanto más
esperan, más se puede modificar el momento fugaz, o, y eso también puede ocurrir, las coordenadas
desaparezcan. Otra posibilidad es que aquellos que estén dentro del momento fugaz ni siquiera se enteren de
lo que está ocurriendo y se lo pierdan por completo.
Estos habitantes de las esferas, crecieron con las leyendas y, en los mundos en los que ellos evolucionan,
las historias que aprendieron sobre los Legendarios Humanos hablan de un experimento genético. Ellos
piensan que saben todo con respecto a experimentos genéticos y calculan que son verdaderamente capciosos
pero, hasta cierto punto, predecibles. No obstante, las líneas del tiempo y la posibilidad de saltar en el tiempo
son hechos impredecibles -extraordinariamente impredecibles- y, claro está, se pueden dar toda clase de
ramificaciones según el entorno o la densidad. En la densidad más absoluta resulta difícil trabajar pero aún así,
si uno busca el conocimiento total, si uno quiere ser conocedor de todo, tiene que vivenciar y conocer todos los
sucesos.
De modo que los buscadores están buscando y cuando encuentren las coordenadas, estarán preparados
para transformarse y asistir al gran espectáculo. Cada uno de los observadores representa una intención
diferente, una especie, y un punto de vista. Cada uno entiende que, según las leyendas, se está produciendo
una frecuencia desconocida, una frecuencia que es el resultado de un caos fortuito y que, como saben todos
los participantes, es una forma de creación. Planes dentro de planes dentro de planes siempre se basan en el
caos, y el caos que se crea a sí mismo puede ser interpretado según un determinado punto de vista o según la
verdad de los copartícipes. En esto consiste la auténtica riqueza del caos y por ello es entendida como el elixir
más delicioso de la consecuencia del amor.
Por esta razón, los saltadores en el tiempo no quieren interferir en el caos pero tampoco quieren que el caos
les engulla. Los embajadores de las esferas representan un determinado número de seres cósmicos
legendarios -miembros de familia, realeza de los clanes de serpiente y del linaje de los dragones, los reyes de
los dragones- que vienen para participar en la sanación, para estar ahí y recibir la frecuencia, para comprobar
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si las leyendas realmente son verdad. Según su tiempo, las leyendas de los humanos que producen esta
frecuencia de sanación son tan antiguas que ellos se preguntan si realmente han entendido bien los relatos. Y,
debido a los sucesos que han tenido lugar en sus mundos y puesto que algunos libros se han perdido y han
pasado varias generaciones, decidieron montar esta expedición -con un alto coste y apoyándose en una
cooperación realmente singular- para viajar a través del tiempo y del universo, invirtiendo en el descubrimiento
de un antiguo momento fugaz. Ellos quieren saber si las leyendas son reales y si de veras hay en un lugar de la
Vía Láctea, en un momento fugaz, seres humanos escondidos que pasaron de la densidad a la luz, del miedo
al amor para vivenciar algo que, incluso pronunciando las palabras, ni ellos mismos conocían su significado.
Esto ya en sí mismo es la riqueza del caos humano. Y gracias al caos ellos producirían su regalo sublime. Un
regalo que sólo se puede conseguir gracias al caos.
Por eso los observadores, los visitantes y los embajadores viajan a través de su libro y observan y esperan
—observan y os esperan a vosotros.

EPILOGO
Confiamos que nuestro trabajo os sirva de ayuda. Creemos que su aparición en el tiempo es verdaderamente
oportuna y lo entregamos con gran amor y auténtico sentido de propósito. Apreciamos a todos los que habéis
leído este libro y os sentís ahora inspirados a ilustrar El Libro de la Tierra con mayor creatividad, ingenio y
sabiduría. Colorear el Libro de la Tierra no es otra cosa que dar forma al célebre esplendor que os permite
vivenciar de forma auténtica las leyendas, leyendas creadas por la luz. Esta es nuestra intención al transmitir
esta obra y nos produce un enorme placer poder participar en la reestructuración de la existencia.

SOBRE LA AUTORA
Los Pleyadianos son un colectivo de extraterrestres que proceden del sistema estelar de las Pléyades. Ellos
han estado comunicándose a través de Bárbara Marciniak desde el 18 de Mayo de 1988.
Las enseñanzas pleyadianas pueden ser comparadas con las del chamanismo, el antiguo conocimiento
energético que ha servido de intermediario entre los reinos de lo físico y de lo espiritual, ayudando a la gente
en su auto-descubrimiento a pesar de vivir en estos mundos paradójicos, de cambios de paradigmas y de
espiritualidad.
Bárbara Marciniak es conocida internacionalmente como canal, conferenciante inspiradora, editora y autora
que vive en Carolina del Norte. Comenzó a canalizar en Atenas en Mayo del año 1988 al final de un viaje de
tres semanas por el antiguo Egipto y por Grecia. En este viaje, Bárbara se sintió impulsada a visitar en esta
vida los antiguos templos y lugares de poder -la Gran Pirámide de Giza, los templos que bordean el Nilo, la
Acrópolis en Atenas y a Delfos.
Desde aquel entonces Bárbara ha dirigido seminarios y talleres por todo el territorio estadounidense y ha
organizado viajes a lugares sagrados de poder en Gran Bretaña, Perú, Bolivia, México, Egipto, Grecia, Bali y
Australia.
Ella entiende que los lugares sagrados son conexiones con vórtices energéticos que contienen el
conocimiento de la mente superior, del diseño que la Tierra está intentando recrear actualmente. Sus viajes,
estudios astrológicos y una vida entera dedicada al pensamiento libre y alternativo, aumentan su comprensión
y entendimiento del material que ella canaliza.
Bárbara piensa que su experiencia con los Pleyadianos ha sido un regalo que no tiene precio y que le
proporciona las oportunidades para una transformación personal, global y cósmica. Ella siente un enorme
agradecimiento por esta posibilidad.
Para recibir información sobre cintas, transcripciones y su periódico cuatrimestral. Tiempos Pleyadianos,
envíe un sobre con su propia dirección y el sello correspondiente (para peticiones desde el extranjero se ruega
adjuntar cupones internacionales de correo) a:
Bold Connections P.O. Box 782 Apex, NC 27502
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