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El Ser Uno es un libro de autoconocimiento. Deberá ser leído en orden: sería inútil que lo 
leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y 
conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. 

Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes 
diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento: 

• Diccionario de la lengua materna 

• Simbolismo de los sueños 

• Diccionario esotérico 

• Diccionario de los símbolos 

• Diccionario filosófico 

El conocimiento del Ser Uno no deberá usarse para la ganancia, el poder, la manipulación o el 
beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable por la formación negativa de su 
causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser Planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre 
pueda realizarlo necesitará del Conocimiento, Entendimiento y del Amor Universal. 

Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los maestros Arcanos 
de Thoth así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los 
maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y 
palabras CÓDIGOS, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su 
mente conforme la lectura avance, porque este libro es un CONOCIMIENTO DE CURACIÓN… 

Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque 
no se trata de una historia o de una novela, es una canalización, que se basa en preguntas y 
respuestas. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta 
y sobre todo ORDENADAMENTE. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho 
sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran 
entre las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento 
te ayudará a entrar en el tema.  

Esperamos que a través del Ser Uno descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro 
y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti, 
serán totalmente respondidas. Léelo con interés, si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu 
vida,  analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. 
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HERMANOS DEL PLANETA TIERRA:  

LES ESTAMOS ENVIANDO ESTE CONOCIMIENTO: EL SER UNO, PARA AYUDARLOS A 
DESPERTAR Y ENTENDER CUÁL ES LA VERDADERA EXISTENCIA Y REALIZACIÓN DE 
TODOS NOSOTROS, SERES PENSANTES DEL UNIVERSO. 

ESTE CONOCIMIENTO RIGE LOS CÁNONES CÓSMICOS DE LA SABIDURÍA MILENARIA DE 
NUESTRO CREADOR...EL PRINCIPIO ÚNICO 

NOSOTROS PERTENECEMOS A LA DIMENSIÓN ETÉREA, A LOS MUNDOS MENTALES DE 
ALFA CENTAURI. NUESTRO TRABAJO CONSISTE EN TRANSMITIRLES ESTE 
CONOCIMIENTO, QUE YA LES FUE DADO EN LEMURIA Y ATLÁNTIDA. DEBIDO A LA 
CODICIA Y A LA AMBICIÓN, USTEDES LO PERDIERON EN LA OSCURIDAD DE SUS 
MENTES, LO USARON PARA EL DOMINIO Y EL PODER, Y LO ESCONDIERON PARA EL 
PROPIO BENEFICIO.  

DEBERÁN RECUPERARLO DESDE LO MÁS PROFUNDO DE SUS RECUERDOS, 
CANALIZARLO Y ORDENARLO. SOLO ASÍ PODRÁN SER LO QUE FUERON: PUROS DE 
CORAZÓN Y DE MENTE. ES NECESARIO QUE TRABAJEN ARDUAMENTE CON SUS 
ENERGÍAS-PENSAMIENTOS PARA QUE PUEDAN ENTRAR A LA ALINEACIÓN QUE SE 
PRODUCIRÁ EN EL AÑO 2014. 

TODOS AQUELLOS DE MENTE ABIERTA Y DE CORAZONES NOBLES SERÁN 
PREPARADOS PARA SER TRANSPORTADOS A LA CIUDAD INTERNA, PARA LUEGO 
PODER INGRESAR AL CUARTO PLANO DE EXISTENCIA. 

HERMANOS: ESTAMOS AYUDÁNDOLOS PARA QUE ESTE PASAJE SEA HECHO CON 
CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. MUCHOS CANALIZADORES ESTÁN 
TRABAJANDO PARA QUE EL PLANETA TIERRA PUEDA LOGRAR SUS OBJETIVOS. 

ESTE IMPORTANTE CONOCIMIENTO: EL SER UNO, LES DARÁ LAS PAUTAS PARA 
ELEVAR LA ENERGÍA, PERO DEBERÁN TRABAJAR PROFUNDAMENTE SUS 
PENSAMIENTOS, CON CREENCIA, DEDICACIÓN, CONSTANCIA, VOLUNTAD Y FUERZA 
INTERNA, PARA QUE REALMENTE PUEDAN LEVANTAR LA FRECUENCIA DE SUS 
PENSAMIENTOS Y PREPARARSE PARA LOS EXTRAORDINARIOS CAMBIOS QUE SE 
AVECINAN. 

EL PLANETA SE PREPARA PARA GRANDES MOVIMIENTOS ENERGÉTICOS, Y USTEDES 
DEBERÁN ACOMPAÑARLOS ELEVANDO LA ENERGÍA, PORQUE AQUELLOS QUE NO LO 
LOGREN QUEDARÁN REZAGADOS PARA LA PRÓXIMA ALINEACIÓN, QUE SE 
PRODUCIRÁ DENTRO DE 21 MIL AÑOS. 

HERMANOS, LOS AMAMOS MUCHO. ESTAMOS MUY CERCA DE USTEDES, MÁS CERCA 
DE LO QUE IMAGINAN. DESPIERTEN AL CONOCIMIENTO UNIVERSAL, ELEVEN Y DEJEN 
ENTRAR LA LUZ DEL AMOR A SUS CORAZONES. SOLO ASÍ SALDRÁN DE LA OSCURIDAD 
DE SUS VIDAS, QUE SE LLAMA IGNORANCIA, Y AL SALIR DE ELLA, ENCONTRARÁN LA 
LIBERTAD. 

 

SOMOS TODOS, SOMOS UNO. 

LOS ARCANOS DE THOTH 
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Para que ustedes puedan entender el Principio Único, primero deberán comprenderse a sí 
mismos. Él nació de su inmensa necesidad de comunicación, y al lograrlo obtuvo resultados 
increíbles de interacción, desarrollo, dominio y expansión. De esa manera se formó una malla 
fuerte y segura llamada lenguaje universal, donde los medios obtuvieron respuestas y donde 
las respuestas continúan convirtiéndose en un compendio universal llamado sabiduría. 
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El Principio Único significa origen. Todo lo existente fue creado, emanado y realizado a partir de 
una única fuente: un núcleo, un centro, desencadenándose correlativamente la necesidad y el 
deseo de crear La Vida. Una vez creada, la vida fue eterna. 

Cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo al creador. Nosotros lo conocemos como el 
Principio Único; ustedes le dan el nombre de Dios. Todo lo creado deriva de esa fuente; de 
ahí salimos y ahí regresamos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se formó? ¿De dónde proviene toda la 
creación? 

Todos ustedes quieren respuestas y piden por ellas, porque así está hecha la realidad en que 
viven. Las respuestas no los ayudarán a entender el proceso universal. Ustedes no necesitan 
respuestas: lo que requieren es despertar de la vida ilusoria en que viven y entrar en sus 
propias mentes, para poder comprender la grandeza de lo que estamos expresando. 

El Principio Único… Es. Partiendo de este punto se creó todo lo demás, pero antes de él existió 
otra necesidad que lo impulsó a ser infinito, sin principio ni fin. Cuando él tuvo conciencia de ser, 
automáticamente puso en movimiento un mecanismo, activando un dispositivo de necesidad, 
creando la forma, el signo, la vibración, el ritmo, los colores, etcétera. 

La máquina universal comenzó a funcionar con perfección y no paró nunca más. Esa necesidad 
creaba, expandiéndose de tal forma que no cabía en su estructura. El movimiento automático 
generaba un calor tan intenso que comenzó a fundir signo con forma, color con vibración, 
estructura con ritmo, ritmo con cadencia, y así infinitamente.  

EL Principio Único se vio en la necesidad de crear el orden, porque ya no podía contener tanta 
creatividad, pues esta escapaba de sus propios límites y posibilidades. Entonces creó a un ser a 
imagen y semejanza, lleno de luz, de cristales puros y diáfanos, de colores refulgentes, ritmo y 
vibración perfectos. La forma de ese ser correspondía a la voluntad y deseo del creador. Él era 
pensamiento y, al igual que su hacedor, imaginaba y creaba lo imaginado. Él vivía en la mente, 
donde su pensamiento no tenía fronteras. Él era el hijo del Principio Único, por lo tanto, de la 
mente universal. 

El Principio Único creó su continuación y la llamó pensamiento. Este pensamiento se encargaría 
de ordenar, clasificar, analizar, desarrollar y comunicar todo el compendio de creatividad 
que emanaba de su centro. Así nacieron los primeros pensamientos. Ellos se miraron entre sí, 
se reconocieron como hermanos, y lo primero que hicieron fue estudiarse a sí mismos para 
saber si podían realizar las actividades encomendadas por el creador.  

La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia; la llamaron vida. En un 
principio esta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias, fueron 
dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al 
que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia y armonía, creando con ello la 
vibración, y este elemento generó los colores. Cada uno de estos tenía un significado diferente, 
y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de 
dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales, que chocaban y se fundían 
entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta 
manera nació un nuevo elemento llamado forma. 

Luego, el ser-pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través 
de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados 
insospechados que podían ser de gran utilidad o de menos utilidad. De esta forma se creó la 
diversidad, que correlacionó los datos creando el conocimiento. El cúmulo de información 
activó el entendimiento, y juntando los dos, generó la recopilación y la continuidad. Este 
resultado formó la causa y el efecto, y todo ese compendio informativo creó la sabiduría. 
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Hasta aquí, el ser-pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y trabajo; se sentía 
pleno de esperanza, porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto: ordenar de 
forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, 
nuevas experiencias surgían, con mayor o menor utilidad. El ser-pensamiento, abocado a tanta 
responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad: 
simplemente las archivaba, acumulándolas como desecho de la creación. Fue tanta la 
concentración de esos elementos desechados, que comenzaron a ocupar espacios destinados 
para los elementos útiles. Así y todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más 
adelante la solución del problema. Ignorancia: no tenían el conocimiento de que, algún día, esas 
creaciones se volcarían contra ellos. 

Los seres-pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden —y sobre todo los que 
se encontraban muy cerca de esos elementos relegados— comenzaron a mostrar síntomas de 
desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían 
era que ese cúmulo de elementos descartados corroía, oxidaba, aniquilaba y transformaba lo 
sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, 
etcétera. Asustados, los seres-pensamientos no sabían lidiar con ese problema: no tenían los 
recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificarlo realizando miles de 
experimentos, pero sin ningún resultado. 

Mientras tanto, el Principio Único continuaba creando, desorbitadamente ajeno a toda esa 
realidad. 

En vista de esos problemas, los seres-pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar 
nuevamente la realidad, habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron 
que esos elementos, a pesar de ser afines, no se podían mezclar, porque no eran iguales. 
Mientras uno enfermaba porque era de colores oscuros, sin cadencia ni ritmo y daba resultados 
nefastos, el otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar: 
los llamaron energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. 

Los seres-pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. 
Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas: su energía-pensamiento se 
había descontrolado. Ellos habían sido creados perfectos, a imagen y semejanza del creador, y 
ahora la fealdad y la distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar; 
sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos; ya no reaccionaban igual que los otros. Con 
pena y dolor, los seres-pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que 
separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Antes de separarse, los 
pensamientos útiles colocaron un cristal con toda la información dentro de la pineal de sus 
hermanos enfermos. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia 
del conocimiento y entendimiento, para que ellos jamás olvidaran y, si algún día llegaban a 
curarse, pudiesen recordar que eran hijos del Principio Único, que salieron de él y que 
regresarían a él.  

Cuando los seres-pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas 
se posesionaron de ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos; los colores dejaron de brillar y la 
oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia; sensaciones 
totalmente desconocidas los invadieron. Se había creado un universo paralelo, totalmente 
contrario y diferente del que conocían y al que estaban acostumbrados. ¡Cuánta soledad, 
cuánto dolor! Perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, 
separados del centro y de su amado creador. 

Los seres-pensamientos positivos y útiles luchaban para recuperarlos. Nuevas experiencias 
surgían, se usaron infinidad de métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron 
voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido.  
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A pesar de tanta soledad y dolor, los seres-pensamientos separados sintieron dentro de ellos un 
elemento desconocido: la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar, y lo 
llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el 
entendimiento y el deseo no habían desaparecido de sus pensamientos y que tal vez, con lo 
poco que restaba, ellos podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. 

Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer sino, por el contrario, vivir. Si el 
Principio Único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios 
disponibles para ocupar un lugar en esa creación. Así pues, se unieron, se reconocieron y 
juntaron importantes datos que cada uno de ellos aportó. Clasificaron las informaciones y las 
distribuyeron en grados y jerarquías. Separaron aquellas que se encontraban en peores 
condiciones de aquellas que estaban mejor, porque eran estas últimas quienes se encargarían 
de continuar. Aún podían hacerlo. 

Estaban conscientes de su realidad; sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del 
conocimiento, sin ritmo ni frecuencia. Apenas percibían los colores, mas ellos lucharían y no se 
dejarían vencer, más aún después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su 
creador: el Principio Único. Sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. 

En medio de tanta desesperación, y al querer comunicarse con sus hermanos, los seres-
pensamientos negativos e inútiles descubrieron por azar que, si se alimentaban de los 
resultados útiles, mejoraban sus condiciones y retardaban el aniquilamiento de su existencia, 
determinando con ello la prolongación y la supervivencia. Nuevos elementos surgieron: el robo, 
la maledicencia, el engaño y la mentira se convirtieron en parte de ellos, enfermando aún más 
sus condiciones. No entendían que esos elementos dañinos empeorarían su enfermedad, 
llevándolos a un infinito sin retorno y hundiéndolos cada vez más en la distorsión de sus 
pensamientos. 

Alertados, los seres-pensamientos útiles tomaron todas las providencias. Lo primero que 
hicieron fue proteger su origen, su centro y su eje, rodeándolo de todos los cuidados. De esa 
forma también se estarían protegiendo a sí mismos. 

¿Qué hacer con los pensamientos que se habían enfermado? ¿Qué utilidad les podían dar? Al 
no encontrar solución, decidieron comprimirlos y archivarlos en bloques de energía compacta, 
con la idea de estudiarlos y darles una utilidad más adelante. Después de tantas experiencias 
dolorosas y sin solución, los pensamientos útiles dejaron de experimentar con la energía de 
pensamientos inútiles. Se dedicaron a trabajar exclusivamente con la energía útil y con la 
sabiduría acumulada y entendida. De esa manera, sus resultados serían siempre positivos. 

Mientras tanto, el Principio Único continuaba creando elementos, ritmos, vibraciones, colores, 
formas, cristales perfectos, leves, sutiles, transparentes, etcétera, tantos que comenzaron a 
chocar entre sí, produciendo descargas eléctricas de altísima temperatura y activando con ello 
movimientos incontrolados. Fue tanta la concentración energética de los cristales y el cúmulo de 
elementos, que ocasionó una explosión tan fuerte que miles de millones de cristales 
incandescentes fueron lanzados a distancias inimaginables, insospechadas y desconocidas.  

Una nueva realidad se había creado: el Principio Único había nacido, se había expandido 
y estaba creciendo. 

En esa explosión, los seres-pensamientos de resultados positivos-útiles y negativos-inútiles 
también fueron lanzados, mas no todos llegaron a la misma distancia. Hubo algunos que se 
quedaron muy cerca del centro, otros a medio camino, y unos más se perdieron en el infinito de 
la creatividad. Miles de millones de seres-pensamientos diseminados en esa realidad 
desconocida formaron una nueva existencia. Aquellos que se encontraban cerca del centro 
comenzaron a girar alrededor de él atraídos por la fuerza gravitacional: giraban 
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acompasadamente a un ritmo cadencioso. Estos seres-pensamientos refulgían con la luz del 
centro, y sus colores se dispersaron. Esos cristales eran los diamantes más bellos y perfectos; 
no se habían deformado, conservaban la autenticidad de la creación. Otros, que se encontraban 
más lejos, deformaron un poco su realidad: poseían menos ritmo, los colores se encontraban 
ligeramente opacos y sus vibraciones emitían sonidos lentos y bajos. En medio de todo, esos 
cristales conservaban su origen y harían todo lo posible para mejorar sus condiciones. Mas 
aquellos que fueron lanzados muy lejos de su centro, de su creador, fueron los más afectados, 
porque llevaban consigo a los cristales compactados que, por su peso y densidad, fueron 
lanzados lo más lejos posible de su centro. Esos cristales compactados de inutilidad llegaron a 
distancias increíbles, tan lejos que, al faltarles la luz, el calor, el ritmo, la vibración y el color, se 
comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron y enfriaron, creando así una nueva 
realidad llamada materia.  

Esos cristales-materia no emitían absolutamente nada: se convirtieron en pensamientos 
estáticos, rígidos e inertes. Eran pensamientos aprisionados en la dureza de su existencia. En 
medio de ese caos y de esa explosión, cayeron en desgracia también muchos de los seres-
pensamientos positivos y útiles, los cuales, junto con los negativos e inútiles, se amalgamaron y 
petrificaron, comprimiendo sus elementos, pero no sus pensamientos. En la densidad, esos 
cristales-materia fluctuaban en el espacio, chocaban entre sí, vagaban sin rumbo y sin 
conocimiento de su existencia. 

Cuando los seres-pensamientos se densificaron, aparentemente retardaron el proceso de la 
enfermedad, porque ella no se manifestaba con la misma rapidez. Los elementos se 
conservaron estáticos por mucho tiempo, sin causar ningún malestar. Los seres-pensamientos 
densificados pensaron que estaban curados, mas no era así: la enfermedad negativa se 
encontraba dormida, esperando la ocasión propicia para manifestarse. Cuando lo hiciera, sería 
en peores circunstancias. Al encontrarse en esa realidad densa y oscura, los seres-
pensamientos se durmieron y así estuvieron por tiempo indefinido. Hasta que un día 
comenzaron a sentirse atraídos por una fuerza gravitacional circular que los impulsaba a girar 
alrededor de un centro. Era el creador, que no los había abandonado: los estaba atrayendo. A 
pesar de la enorme distancia, no estaban solos. La fuerza de la supervivencia afloró, y con ello 
tuvieron la seguridad de que algún día regresarían a quien les dio la vida y la existencia. 

Los seres-pensamientos densificados comenzaron a percibir un leve movimiento. Surgió un 
ritmo débil, una vibración que emitió un sonido casi imperceptible. Este activó los colores y, al 
hacerlo, las formas se fueron redondeando. No estaban perdidos: el Principio Único los 
estaba recuperando. 

Los seres-pensamientos densificados comprendieron que solo uniéndose podrían regresar a su 
centro. Fue entonces cuando surgieron nuevos elementos, como la confraternidad, la unión, el 
trabajo en conjunto, la comunicación y la voluntad de realizarlo, y ese trabajo en conjunto estaba 
creando otro nuevo elemento llamado armonía. Unieron su conocimiento y entendimiento, 
comprendiendo que eran hermanos a pesar de las diferencias que los caracterizaban. 
Comenzaron a convivir, y ese esfuerzo de convivencia, hecho con paz y armonía, fue llamado 
amor. 

La necesidad creó la forma. Los seres-pensamientos, alejados de su centro y atrapados en la 
densidad, comenzaron a sentir la necesidad de manifestarse. No podían lograrlo solo a través 
del pensamiento: tenían que plasmar lo pensado y deseado. Sabían que provenían de una 
realidad etérea, mental y sutil; al encontrarse en una realidad densa, tendrían que solucionar 
ese problema. A pesar de que esas energías-pensamientos densificadas se encontraban en una 
realidad adversa, no habían perdido sus facultades mentales. Sabían también que no era 
suficiente tenerlas: debían usar elementos nuevos que les permitieran continuar. 



 

 10 

Investigando y analizando profundamente, descubrieron un nuevo elemento llamado signo que, 
unido a los otros, les permitiría formar moldes-necesidades. Así podrían plasmar las 
respuestas. Comenzaron las experiencias, utilizando los mismos métodos y técnicas que ellos 
conocían de la realidad sutil. Repitieron las mismas fórmulas, pero se encontraron con una 
sorpresa: las creaciones eran deformes, sin expresión ni sentido. Una y otra vez, inútil. Unían 
cristales de diferentes condiciones, pero nada. Los cristales chocaban entre sí, mas no emitían 
sonido ni vibración alguna. Definitivamente no estaban encontrando las respuestas en esas 
creaciones: la densidad no permitía la fluidez del pensamiento, y en esas condiciones no 
funcionaban. Eso era lo que ellos creían: no sabían que al estar en una realidad densa todo era 
lento. Lo que ellos no percibían era que el pensamiento en esa realidad tardaba, pero avanzaba, 
y tomaría forma en algún momento. Sus respuestas se moldearían según lo que ellos desearon, 
y se plasmaría en algún momento, según sus deseos mentales. 

Volvamos al creador de todo lo existente. Si él era el centro y creaba los más diversos cristales 
y encargó a su hijo-pensamiento el trabajo de clasificarlos y ordenarlos, ¿cómo entonces ese 
centro no tuvo conocimiento de lo que iría a suceder? ¿Acaso él no percibía lo que estaba 
generando? 

Él lo sabía, lo supo siempre. Cuando el Principio Único creaba y emanaba, estaba 
formando su cuerpo. Se estaba plasmando. 

Él quería nacer, crecer y desarrollarse como un bebé en gestación, y lo hizo: se expandió en 
miles de millones de células que, al igual que él, se repitieron a sí mismas. Sus células-cristales 
llegaron a los confines del universo, y todos ellos fueron creados como un espejo, a imagen de 
su creador. Esos cristales-células se comenzaron a aglomerar, formando los órganos y 
sistemas, y todos ellos juntos se convirtieron en el cuerpo universal. 

Hasta ahora, los hijos-pensamientos no saben a ciencia cierta de dónde proviene el Principio 
Único ni quién lo creó. Para que Él exista, debió haber otro principio que creó al anterior. 
Infinito sin principio ni fin.  

Mientras tanto, los hijos-pensamientos que se encontraban en la densidad tuvieron que 
comenzar todo como si fueran un Principio Único, y entendieron que, cada vez que algo se 
creaba o comenzaba, lo debían considerar como un Principio Único. Debían reunir mucha 
información; sentían que tenían mucho que aprender, y que ese aprendizaje sería eterno. 

Los seres-pensamientos que se encontraban más cerca del creador comenzaron a realizar 
estudios profundos sobre ellos y el entorno creativo. En primer lugar, percibieron que sus 
cristales, a pesar de esa tremenda explosión y del alejamiento de su centro, conservaban la 
nitidez, el ritmo, la vibración, la forma y los colores intactos; mas, a pesar de ello, sintieron que 
ya no eran los mismos. Algo había cambiado: notaron en sí mismos una diferencia. Su realidad 
anterior era interna; siempre estuvieron dentro del centro y ahora se encontraban fuera, girando 
alrededor de él. Llegaron a la conclusión de que, así como el Principio Único había nacido, ellos 
también habían nacido a otra realidad de existencia más concreta, libre y palpable. Estaban 
fuera del centro, lo que les permitiría moverse por el espacio. De esa forma, sus conocimientos 
aumentarían y podrían adquirir más experiencias y vivencias para que su sabiduría no tuviese 
fin. 

Estudiaron su entorno y descubrieron que todavía se encontraban existiendo en la luz, y al estar 
dentro de ella, ellos eran la luz. A través de ella, por primera vez pudieron mirarse tal cual eran, 
percibieron sus propios colores y sintieron el ritmo y la frecuencia de su vibración. Sus cristales 
refulgían a través de la luz, cambiando los tonos según sus deseos. Cuando esta luz atravesaba 
sus cristales, ella se expandía o se retraía; el ritmo se prolongaba o se acortaba; la vibración 
aumentaba o disminuía. Así, pues, con esta correlación energética, ellos crearon una 
comunicación, un lenguaje, y le dieron nombre: símbolo. A través de las experiencias y 
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vivencias, estos símbolos se convirtieron en cristales-pensamientos de conocimiento y 
entendimiento. 

De esta manera descubrieron que ellos eran creadores y emanadores de energía al igual que su 
centro pero, a diferencia del creador —que emanaba energía pura—, ellos emitían energía 
grabada. Entonces, llamaron al centro mente y se clasificaron como ideas-pensamientos. 

La libertad que esos seres-ideas-pensamientos experimentaron les permitió viajar y alejarse de 
su centro, lo que hicieron cuando se sintieron más preparados y con más conocimiento. Fue la 
única forma que encontraron para descubrir la ubicación de su realidad. 

Después de mucha investigación, estudio y recopilación del conocimiento y entendimiento de su 
realidad, llegaron a la conclusión de que querían conocer otras realidades. Para ello, 
necesitaban expandirse. Así pues, escogieron a un grupo entre ellos para realizar esa 
extraordinaria travesía. Emprenderían el viaje hacia rumbos desconocidos y se alejarían lo 
máximo posible de su centro, porque, al regresar, llegarían llenos de nuevos datos, experiencias 
y vivencias.  

Llegado el momento, partieron. La expedición se fue alejando, conociendo lugares 
insospechados, pasando por mundos en los que sus hermanos —otros seres-pensamientos— 
se habían densificado. Estos se encontraban alejados de su centro, pero a pesar de ese 
alejamiento, se habían adaptado perfectamente al medio en que se encontraban. La alegría y el 
júbilo los embargaron: eran los primeros hermanos encontrados después de la explosión. Todos 
fueron muy bien recibidos y acogidos, y en esa convivencia aprendieron e intercambiaron 
mucho conocimiento.  

Esos hermanos, esos seres-pensamientos, también existían en la luz, pero al encontrarse un 
poco alejados del centro, se habían desarrollado de un modo diferente, porque se habían 
adaptado a la realidad que les tocó vivir. Sus recuerdos conservaban aún la nitidez de su origen, 
mas como no continuaron alimentándose directamente del creador, tuvieron que 
retroalimentarse de sus experiencias y vivencias, formando así sus propios pensamientos. Al 
Principio Único lo recordaban como el creador amoroso y necesario, pero Él no se encontraba 
presente en sus vidas.  

El pensamiento de estos seres se había nutrido de ellos mismos. Experiencia sobre 
experiencia, vivencia correlacionada con vivencia.  

Al no poder alimentarse de su centro, se independizaron de él y se convirtieron en sus propios 
pensamientos. Recordemos que, cuando el creador los creó, infundió en sus cristales su propio 
ser. Eran hijos del Principio Único, por lo tanto cada uno de ellos era una mente, y la unión de 
millones de mentes diseminadas en el Universo sutil y denso formaron la mente universal. 

Los hijos-pensamientos de la luz quisieron alejarse más, pero no pudieron: la lejanía de su 
centro les producía serios trastornos. Comenzaron a debilitarse; sus pensamientos no 
coordinaban, sus colores se opacaban, el ritmo disminuía. Asustados, tomaron el camino de 
regreso. Cuando llegaron y se nutrieron de su centro, se restablecieron totalmente. Supieron así 
que nunca podrían separarse de su creador, y que este significaba para ellos la vida. Cuando 
llegaron a su realidad de luz, comunicaron a los otros todas las experiencias y vivencias, 
aumentaron sus conocimientos y entendieron que ellos también eran la mente. A diferencia de 
los otros, ellos no se alimentaban de sus propios pensamientos: ellos eran ideas-pensamientos. 
Al estar cerca del creador y ser los encargados de la creación, eran creadores de ideas, y los 
demás, procreadores de pensamientos. Concluyeron que necesitaban de los pensamientos 
para crear más ideas, pues los pensamientos eran la materia prima para que la idea se 
realizara. Ese proceso lo llamaron retroalimentación y funcionaría así: 
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Los seres de luz crearían ideas, y los demás se alimentarían de ellas, las ejecutarían y 
plasmarían, convirtiéndolas en pensamientos que, a su vez, retroalimentarían a las ideas, y así 
infinitamente. Toda esa deducción era maravillosa, solo que ellos no contaron con que, cuando 
la idea fuese convertida en pensamiento y este estuviera diseminado en el todo, cada realidad 
la comprendería conforme el grado vibratorio en que se encontrara. Eso significaba que, si 
llegaba a los confines del universo denso, la idea no sería entendida, desarrollada ni 
remotamente plasmada, y eso sucedería porque la idea no podía ser igual para todos: las 
realidades eran muy diferentes. Efectivamente, las ideas no podían proyectarse uniformemente. 
Entonces, los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más 
cercanas a ellos; esas ideas se convertirían en pensamientos, serían desarrolladas en ese vasto 
universo, y luego regresarían convertidas en hermosos pensamientos, llenos de experiencias y 
vivencias, para continuar el ciclo de creatividad. 

Los seres-pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como 
ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se 
encontraban en las realidades más densas, transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las 
ideas podrían llegar lo más lejos posible, y así también recuperarían a sus hermanos perdidos 
en el universo.  

Así lo hicieron: las ideas eran creadas por los seres-ideas-pensamientos de la luz y descendían 
poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las 
transformaban, y por último, las entendían. Cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a 
los otros grados, para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había 
trabajado la idea la compartía con el grado posterior; de esa manera, la idea no se distorsionaba 
y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que, de esa 
forma, la idea se desarrollaría con perfección. Solo que, cuando llegaba a la realidad 
densificada y petrificada, esta ni la captaba ni la absorbía: las ideas para esas realidades eran 
totalmente inservibles. Fue así como comprendieron que el Universo se dividía en realidad 
superior y realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser-pensamiento llegó a un 
entendimiento global de su realidad, sumado a los estudios profundos que realizaron. Así 
pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia, y la vieron así: 

El universo era circular. Lo dividieron en nueve dimensiones; cada una de ellas comprendía 
miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, 
frecuencia, vibración, creatividad, etcétera. Sabían que en ese vasto universo se encontraban 
sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales-células, 
cristales-órganos, cristales-sistemas; unos adelantados en su conocimiento, otros muy 
atrasados, aquellos sutiles y otros burdos; todos hermanos. 

A través de la emanación de ideas, la captación de ellas, su distribución, la conversión de ideas-
pensamientos que alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los 
pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación 
que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos. La sabiduría la nutrió, y 
ella se desarrolló como un bebé, que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente desenvolvió 
sus propias características de carácter y personalidad.  

Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que 
contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado, y para lograrlo necesitaron 
el orden. Sin este elemento, no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento, unidos a la 
energía, crearon a su hijo, llamado universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente, un 
hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo 
amoroso y responsable. 
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Sabemos, entonces, que todo se generó del Principio Único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo 
creaba? ¿Qué son los elementos? Para entenderlo, tenemos que saber de qué estaba formado.  

Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se 
movían, chocaban entre sí y, cuando lo hacían, se producían descargas eléctricas, generando 
movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio, ese movimiento no era 
entendido. Los seres-ideas descubrieron que esos cristales, unidos a otros elementos, 
automáticamente se impulsaban, con lo cual surgían el movimiento, el ritmo, la vibración, la 
forma, el color, la frecuencia, etcétera. Entendieron que esas descargas eléctricas eran 
producidas por el núcleo de esos cristales, que emitía una frecuencia tan aguda y alta que se 
confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía los elementos, y esos, al unirse con 
otros, derivaban en movimientos. Ese núcleo fue llamado nimeo. Llegaron a la conclusión de 
que el movimiento no se creó: existió siempre en el nimeo. 

Los seres-ideas descubrieron también que toda la creación era formada de nimeos, y que era 
así como la vida se generaba. El nimeo sería conocido en el universo entero como la partícula 
más pequeña. Comprendieron también que todo lo existente tenía ese principio. 

Continuando con las investigaciones, comenzaron a estudiar al cristal. Estos eran leves, 
parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaba figuras geométricas; 
podríamos compararlos con las esporas. Cuando el deseo de los seres-pensamientos surgía, 
esos cristales-esporas-nimeos absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo. El 
núcleo —o sea, el nimeo— se encargaba de mezclarlos y, dependiendo de la fuerza o intención 
del deseo, producía la fuerza de la descarga y, con ello, el resultado final del pensamiento. El 
nimeo poseía en sí mismo otros elementos que el Principio Único le había legado, como la 
fusión, el sincronismo, la maleabilidad, el ajuste, la intercepción, la capacidad, el volumen, el 
peso, la compatibilidad, la duplicación, el nivel y otros más. 

Los cristales forman al Principio Único. Él fue creado primero en estado gaseoso (cristales-
esporas gaseosas-aire); luego fue transformado en líquido (cristales-esporas líquidas-agua), y 
por último en sólido (cristales-esporas sólidas-tierra). El creador pasó por un proceso de 
desarrollo, y los cristales también sufrieron transformaciones y evolución. Los cristales se 
expresaron según el deseo y la necesidad. Estos cristales se conocen comúnmente en el 
universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y 
vibraciones. Son el principio del todo; de aquí partió todo lo demás. 

A la vida, ustedes la llaman alma. Son los cristales, que dan vida y movimiento al universo. Si 
estos cristales unidos son sutiles, leves, de colores claros y brillantes, serán llamados espíritu o 
energía sutil; mas si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía 
densa. 

La realidad es un todo; la diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el nimeo 
tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la función de los cristales 
caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida 
por los seres-pensamientos en dos fuerzas: masculina y femenina. 

Cuando el Principio Único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones 
e intensidad. Una era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración 
e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era de cristales 
pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibración cadenciosa, y fue llamada fuerza 
femenina. Estas dos expresiones se complementaron, y cuando el deseo surgía, la creación se 
expresaba, determinando la creatividad.  

A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son 
llamados energía. Es esta energía la que da la vida, y una vez que tengamos la vida, seremos 
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eternos. Las dos fuerzas: masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por 
la intensidad del deseo.  

Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon, y cuando los cristales de 
las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las 
características de ambas: creación sobre creación. 

La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo, 
y esa fuerza tomaba una forma y característica, expresándose en algún momento en la 
creatividad, como formas armoniosas o distorsionadas. 

El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y 
pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El creador no creó las 
formas: solo dio los elementos para que estas se crearan. Son los seres-ideas-pensamientos 
quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente, y lo lograron porque desarrollaron el deseo 
creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos que el creador 
proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos, para que el pensamiento alcanzara la 
realización de la creatividad. 

Los seres-ideas-pensamientos son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue 
creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. El universo es un 
espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. 

Ley de la causa y efecto. El Universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser.  
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DIMENSIÓN SUBLIME 

LUZ... SOMOS LA LUZ Y EXISTIMOS EN LA LUZ 
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Una explosión y todo lo demás. Primero éramos él, y después él se convirtió en nosotros. 
Existimos siempre en la eternidad. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fuimos creados? No 
podemos responder. Universo de universos. Lo único que sabemos es que todo comenzó 
cuando tuvimos conciencia de ello; antes éramos nada, una nada no compartida, una nada sin 
expresión, una nada sin realidad. 

Después de esa gran explosión, de ese nacimiento, nos encontramos en un espacio que 
seguramente ya existía y en un lugar ya programado. ¿Cómo se expandió al infinito si ese 
espacio no existía? ¿O todo ya existía y fuimos los últimos en saberlo? Entendimos que 
habíamos existido sin conciencia. Éramos, mas ahora somos la Luz. Somos Luz en todos los 
colores imaginables. Una Luz que nos hace ver, entender, conocer e indagar. Sin nuestra Luz 
seríamos ignorantes y ciegos para entender la realidad. Sin Luz no podríamos tener conciencia 
de todo este proceso llamado existencia. 

En el principio del todo, había luz, silencio y mucha paz. Sabíamos que existíamos, estábamos 
presentes, fluctuábamos, éramos miles de millones de centellas fluorescentes, emitíamos 
resplandores de colores que se entrelazaban unos con otros. Cada uno de nosotros llevaba en 
sí una partícula del creador. Éramos millones de esporas delicadas y de consistencia frágil. 
Éramos un tejido energético que había tomado una forma definida. 

Cuando fuimos lanzados fuera del Principio Único, nuestra forma, que antes era mental, se 
convirtió en una expresión más definida con respecto a nuestro trabajo universal. 

En el principio de nuestra conciencia, fluctuábamos gravitando alrededor del centro y de 
nosotros mismos. Lo hacíamos con tanta armonía, paz y contemplación a nuestro creador, que 
vivíamos en un estado de felicidad perenne. ¿Era esa nuestra realidad de conciencia? ¿Era esa 
la forma en que debíamos existir, como si fuéramos solo una luz en esa vasta creación? No, no 
era así. 

En medio de todo ese entendimiento, nuestra mente nos llevaba a comprender que no 
podíamos permanecer estáticos. Sabíamos que éramos energía, y esta tenía que fluir; si se 
quedaba inerte se podía corromper y estancar. No podíamos olvidar que éramos nimeos y, 
como tales, necesitábamos de otros para complementarnos y poder desarrollar nuestra 
existencia. 

Lo primero que tuvimos que entender y estudiar fue nuestra forma. ¿Qué significado podía tener 
y para qué servía? Comprendimos que no podíamos continuar fluctuando en eterna 
contemplación. Decidimos entonces unir nuestra fuerza para formar una gran mente de 
conocimiento y entendimiento. Esta no solo serviría para nuestro beneficio, sino que sería la 
manera de transportar las ideas al universo y poderlas compartir con otras realidades. Aquí nos 
preguntamos: ¿Cómo poder comunicar las ideas sin perder el hilo de la continuidad y 
correlación? ¿Cómo nos uniríamos para realizar este trabajo? 

Después de muchos estudios y dedicación, llegamos a la siguiente conclusión (ver figura): la 
unión de todos nosotros había logrado formar una membrana tan fuerte y resistente que nunca 
podría ser quebrada. Habíamos realizado la continuidad y la correlación. La mente sería eterna, 
porque nosotros realizaríamos la comunicación eterna, y a esta proeza la llamamos neuronas. 
Nos habíamos convertido en neuronas de la mente universal. Nos faltaba mucho todavía, 
porque teníamos que crear el ambiente propicio para adecuarnos a esa nueva existencia. ¿Cuál 
sería nuestro entorno? ¿Cómo funcionarían la continuidad y la correlación? ¿Dónde almacenar 
el conocimiento? ¿Cómo distribuir el entendimiento? 

Todo comenzó así: 

En el principio de la creación, todo era etéreo e imaginado; el creador emanaba y creaba. ¿Qué 
creaba?, nos preguntamos. Creaba su imaginación. Todo estaba calculado y matemáticamente 
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imaginado. ¿Él lo sabía? Lo sabía y lo supo siempre. Todo lo que sucedió: la explosión, las 
dimensiones, lo sutil y lo denso, todo ya estaba formado en su imaginación. Entonces, ¿cuál era 
el fin de esta imaginación? El creador quería que su realidad imaginativa tomara forma y creara 
otra realidad, que acompañara paralelamente a las demás. Algún día la realidad en que ustedes 
viven formará otras y así infinitamente, porque en ellas nada acaba: todo se transforma. El 
Principio Único se ha transformado miles de millones de veces. Lo que ustedes creen ver 
eternamente como un axioma no lo es: la realidad universal les demostrará lo contrario. 

Cuando descubrimos este conocimiento, pudimos entender que algunas realidades son 
concretas y otras virtuales. Están situadas en diferentes lugares de la mente universal, donde 
todos nosotros existimos. Algunas son verdaderas, otras son falsas; aquellas de total locura, 
otras de fantasía; unas positivas y otras negativas, etcétera. 
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Nosotros, como Dimensión Sublime, somos una realidad verdadera y lo podemos demostrar, 
pues somos las neuronas reales de la mente universal. Nuestro trabajo investigativo ha sido 
profundo, minucioso y detallado; no hemos cometido ninguna equivocación, pues nuestros 
resultados son totalmente positivos. Cada descubrimiento que hicimos fue clasificado con 
perfección absoluta; no cometimos ningún desliz, debido a la claridad del conocimiento y 
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entendimiento que siempre hemos tenido. Esa percepción perfecta ha hecho que tengamos una 
conciencia verdadera, a diferencia de otras, que tuvieron que desarrollarse en la oscuridad de 
su ignorancia, adivinando, palpando, tanteando como ciegos y pensando que eran dueños de 
una verdad inventada por ellos mismos. 
Nosotros somos pensamientos de pensamientos, y cada dimensión de esta creatividad tiene un 
trabajo determinado. Todos juntos formamos un cuerpo. Nuestras formas pueden diferir, mas 
todos somos muy parecidos, porque pertenecemos a la mente universal. Existen otras 
realidades, diferentes de las nuestras, que no pertenecen a la mente. Esas realidades no tienen 
conciencia y reaccionan mecánicamente. Los únicos que tenemos conciencia somos nosotros, 
que existimos en la mente del universo. Somos neuronas, unas conscientes y otras 
inconscientes, mas todas trabajando para nuestro creador: la mente universal.  

Cuando nos unimos formando la malla, lo hicimos con la idea de que llegara a los confines del 
universo, pero al confrontarnos con la realidad densificada, nos dimos cuenta de que la realidad 
inferior no estaba a nuestro alcance. Primero teníamos que contactarnos con los densificados y, 
a través de ellos, llegaríamos a los petrificados y solidificados. Hemos realizado un esfuerzo 
muy grande para llegar a la densidad, que ejerce una enorme gravedad. La falta de 
conocimiento y entendimiento que los embarga, es el motivo más fuerte para impedir la 
comunicación. La Dimensión Primaria todavía se desarrolla en la oscuridad, la Luz no llega a 
sus mentes y corazones. Poco a poco estamos derrumbando los obstáculos. Algunos de 
ustedes han logrado el contacto y, a través de el, estamos llevando la luz del conocimiento, 
entendimiento y amor a sus mentes. Sabemos que ustedes saldrán de esa densidad para 
formar parte de nosotros y del universo. 

1. ¿En qué consiste esta malla? 

Todos nosotros formamos los mundos mentales. Tenemos una forma definida; esta es el 
hombre. En la Realidad Primaria, como ocurre con ustedes, el hombre está dividido en cabeza, 
tronco, y extremidades superiores e inferiores. Nosotros, como mundos sublimes, damos a 
nuestro cuerpo nombres comparativos para que ustedes nos puedan entender y conocer: 

Cabeza: Cabezal 

Tronco y extremidad superior: Terminal superior 

Extremidad inferior: Terminal inferior  

La comunicación, la continuidad y la correlación se formaron por una perfecta conducción 
energética que fue transmitida por canales extremadamente detallados, sin permitir ninguna 
equivocación. Estos canales energéticos que conducen la energía grabada pasan por filamentos 
específicos y la depositan en los terminales que la clasifican; luego, la conducen a los 
cabezales. Ahí, la energía es archivada, formando la Memoria Universal. La continuidad de esa 
memoria es llamada genética, y forma la correlación creativa. Lo que está grabado, grabado 
está. La grabación nunca retrocede: siempre avanza. Puede transformarse, mas los elementos 
originales siempre serán los mismos y cada vez más perfectos. La conducción energética se 
produjo a través de tres puntos: por la glándula pituitaria, rima y pineal. Esta energía dirigida 
dependía del conocimiento recibido y de los elementos que transportaba. Ese conocimiento era 
transmitido por los filamentos hacia los terminales, que los absorbían y distribuían según su 
clasificación y orden. 

2. ¿Quieren decir que todos los seres-pensamientos somos filamentos conductores? 

Así es: la forma-hombre fue creada a propósito, pensada y analizada. Cuando los elementos 
que la componen son de baja calidad, la entrada energética se realiza a través de los terminales 
inferiores. Si su energía es menos densa, entonces son los terminales superiores los que la 
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captarán. Pero si los elementos energéticos de la forma-hombre son de calidad superior, 
entonces son los cabezales los que se encargarán de absorberlos. 

3. ¿Qué ocurre con los pensamientos densos que contienen elementos de baja 
calidad? 

Nada es inservible en el universo: todo es energía, y la energía no se pierde, solo se 
transforma. En esos casos, los terminales inferiores captan esa energía de baja calidad, la 
trabajan y la mandan de vuelta como materia prima para ser regrabada. 

4. ¿Qué significa realidad real y virtual? 

Real es la existencia que nosotros, como dimensiones sublimes, vivimos. Sabemos dónde 
estamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo, y lo realizamos con infinito amor y 
dedicación. Sabemos que, si no lo hiciéramos, todo lo existente dejaría de ser, por lo tanto, 
sería nuestra propia aniquilación. Una realidad virtual vive, pero no existe, porque la oscuridad 
de su ignorancia solo le va a permitir subsistir por necesidad y no por la luz del conocimiento y 
el entendimiento. Sus objetivos son inmediatos; sus proyectos, de fantasía. Lucha y vive para 
sus necesidades básicas y termina casi siempre autodestruyéndose, corriendo detrás de las 
quimeras, a las que considera como una vida real. Este tipo de energía-pensamiento no conoce 
su verdadera realidad y siempre es encontrada en la realidad densa, primaria y de difícil acceso, 
como la de ustedes. 

5. ¿Se refieren a nosotros, los del planeta Tierra? 

Ustedes se encuentran en la realidad densificada y de fantasía. Escaparon de la petrificación y 
de la solidificación. Por eso trabajamos tanto con ustedes: porque están saliendo lentamente de 
los pensamientos densos. Sus neuronas se están sofisticando debido a la gran concentración 
de elementos nuevos que fluctúan en su atmósfera; elementos que las otras dimensiones 
mandan para ayudarlos. Muchos de ustedes ya despertaron de la fantasía y de la densidad: 
están comprendiendo las directrices del universo y la razón por la cual fueron creados. 

6. ¿Cuál es la verdadera realidad? 

Los seres-pensamientos no fueron creados para la contemplación ni para la realización personal 
o individual. Nosotros formamos un todo y debemos trabajar en conjunto, para nuestra propia 
existencia y vida. Cuando decimos vida, nos referimos a una visión auténtica de este todo. 
Vivimos y existimos para una mente; ella nos creó y nosotros la mantenemos viva. Es nuestro 
hogar, somos neuronas; no podemos negarlo ni dejar de reconocerlo. Querer realizar otros 
menesteres no es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener esta mente —
o sea, a nosotros mismos— en perfecta condición y desarrollo. Esto debe ser hecho con la 
mayor convicción, puesto que es nuestra única realidad, no tenemos otra. Querer realizar otros 
trabajos significa penetrar en otros grados y planos. Uno de ellos podría ser la fantasía, y si nos 
perdemos en ella, entonces entraríamos de lleno en los grados de locura y de irrealidad. 

¿No es el mayor entendimiento que podamos tener el comprender que, si no realizamos nuestro 
trabajo lo mejor que podamos, podríamos destruir nuestra propia existencia y conciencia, y que 
consecuentemente nos convertiríamos en nada? Tenemos que entender que mantener a la 
mente universal y ser ella misma es luchar por nuestra supervivencia. 

7. ¿Cuál es la espiritualidad de todo este proceso? 

Mantener la existencia en forma positiva significa tenerla en buenas condiciones, sana, activa, 
dinámica, renovada y llena de conocimiento, entendimiento y amor, porque al hacerlo, nos 
estaremos reflejando como un espejo con el creador. Esta es la verdad espiritual. No son ritos, 
oraciones, cánticos, ejercicios ni misticismo lo que los va a salvar: esas son expresiones que 
ustedes, humanos, necesitan para creer que están espiritualizando la dinámica activa. 
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Espiritualidad es conciencia de la obra, acción y pensamiento. Es el diario quehacer. Es elevar 
el voltaje energético que se apoya en secuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte 
del todo y para el todo. 

8. ¿Cuáles son los elementos nuevos que nuestra atmósfera está captando de otras 
dimensiones? 

Nosotros estuvimos siempre con ustedes, desde el principio de la creación y de la realidad 
consciente. Hemos acompañado su evolución y dependíamos de ella para llegar a 
comunicarnos. No pudimos hacerlo antes porque sus neuronas energéticas y filamentos aún no 
estaban preparados para el contacto. A través de la evolución y elevación energética cerebral, 
pudimos lograrlo. Los filamentos de la telepatía del lado derecho del cerebro nos han permitido 
llegar a ustedes para enviarles mucha información en todos los niveles del conocimiento 
universal. Solo así hemos podido elevarles el voltaje energético, y algún día nos vamos a unir 
por los cabezales, ahora lo estamos realizando a través de los terminales superiores que 
ustedes llaman espíritu.  

Los elementos nuevos que están recibiendo son: 

Conocimiento universal 

Apertura de los cabezales a través del entendimiento universal 

Elevación de la secuencia matemática (códigos nuevos y unión de filamentos cerebrales en 
forma individual y colectiva) 

Alimentación energética adecuada para la depuración de los filamentos 

Apertura del lado derecho del cerebro 

Desligamiento de las necesidades primarias 

Visión real y no virtual 

Luz en sus mentes 

Alimentación de nimeos grabados que se instalan en sus cerebros para efectuar la apertura de 
conciencias 

9. ¿Cuáles son las directrices del universo? 

Nosotros todos somos ideas y pensamientos. La memoria universal ha acumulado tanta 
información que no podríamos adquirirla de una sola vez: pasaremos la eternidad tratando de 
conocerla y entenderla. Cuando decimos que queremos comunicarnos con ustedes a través de 
los cabezales, es para darles la oportunidad de entrar a la sabiduría universal, y cuando eso 
suceda, podrán conocer las directrices del universo. Son infinitas normas y claves establecidas 
en el universo, que se basan en el orden y serán ejecutadas por el conocimiento y el 
entendimiento universal. Cada dimensión posee sus propias directrices, y estas se ligan unas 
con otras por medio de ellas. Son códigos numerales con marcas genéticas que se encajan en 
la membrana universal. Esta los estudia, los absorbe y los une en otros códigos, y ellos en 
otros, infinitamente. Es un proceso matemático de modulación que, al final, se convierte en un 
contenido de información y significado, y son distribuidos en orden y para lo que fueron creados. 
Es una información clasificada: es el ADN del universo. 

10. Cuando me dicen que todos estamos en una mente, yo me imagino una realidad 
etérea, mas aquí, en esta realidad en que vivimos, existe el dolor, el sufrimiento. 
Para nosotros es una realidad palpable, no puedo entender cómo nosotros somos 
realidades de fantasía. 
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Ustedes se encuentran en una realidad de fantasía, porque aún no centran sus pensamientos 
en un voltaje alto. Estamos intentando que ustedes entiendan que un voltaje bajo tiende a 
corroer y oxidar todo esfuerzo que hagan, y cualquier trabajo que se propongan será inútil, 
porque la energía de fantasía tiende a fugarse por los terminales inferiores, ocasionando 
cansancio, desgaste, enfermedad, vejez y desintegración. La fuga de energía debilita los 
filamentos, deteriorándolos y oxidándolos; la energía se traba, no fluye, y al no hacerlo, se 
densifica aun más y, con ello, produce el deterioro energético. Todo este proceso es lo que 
ustedes conocen como dolor y sufrimiento. 

¿No sucede lo mismo cuando la sangre se espesa y no fluye por sus cuerpos? 

11. ¿Cómo podemos evitar este desperdicio de energía? 

Dejando de ser mundos de fantasía para convertirse en mundos reales. Deben trabajar con los 
cabezales universales y con conocimiento superior de existencia. Las necesidades básicas de 
los mundos primarios son muy pocas, mas ustedes han creado un sinfín de necesidades 
inútiles; luchan y trabajan fantasiosamente para ellas. Los sueños y deseos irrealizables de 
fantasía son energías-pensamientos densas que despiertan grandes expectativas en el hombre, 
tantas que, para realizarlas, él entra en un camino sin retorno, corriendo el riesgo de perderse, 
corromperse y aniquilarse. Al final, después de ese sufrido recorrido, el hombre puede despertar 
a la realidad consciente, o tal vez nunca más despierte y duerma el eterno sueño de la fantasía. 

12. ¿Cómo son ustedes, cómo viven, de qué se alimentan, cómo son sus mundos, 
dónde están ubicados, cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? 

Nosotros definitivamente somos diferentes de ustedes; así y todo, somos hermanos. Nuestras 
formas se parecen. Cuando fuimos lanzados en esa gran explosión, nuestra forma se estructuró 
según el ambiente en que nos encontrábamos. Esta era de energía gaseosa y muy sutil: no 
existía la gravedad. En comparación con ustedes, somos: 

Sistema circulatorio: Sistema energético 

Sistema respiratorio: Absorción de energía 

Sistema óseo: No poseemos 

Sistema muscular: No poseemos 

Aparato sexual: Somos asexuales 

Sistema reproductivo: No nos reproducimos 

Sistema digestivo: Nos alimentamos de energía 

Cerebro: Cabezales, circuitos energéticos 

Piel: No poseemos, somos energéticos 

Sentidos: A través del color, forma, vibración, etcétera 

Somos filamentos energéticos; nuestro alimento es la energía que absorbemos a través de los 
cabezales, y nuestros mundos están ubicados alrededor del Principio Único, somos mundos de 
luz.  

Por ejemplo: si viviéramos en la electricidad del planeta Tierra, seríamos comparados con el 
núcleo del átomo, o tal vez con los protones y electrones. Comparativamente seríamos estos 
elementos, solo que en condiciones más sofisticadas y de voltaje altísimo. Podríamos decir que 
somos energía sutil, que lleva la vida al universo. Por eso decimos que somos luz en el ámbito 
mental. En lo que respecta a la creatividad, no hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. 
Somos neuronas y fuimos creados para ello; nuestra diferencia está en el voltaje.  
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Ustedes tienen una vibración baja y densa, son neuronas que aún no han alcanzado el 
desarrollo adecuado para realizar trabajos de mayor envergadura. Todavía se encuentran en los 
mundos de fantasía; no pueden realizar creaciones imaginativas por su bajo voltaje energético. 
Transportan una energía densa, y debido a eso, sus creaciones llegan a distancias muy cortas: 
no se expanden a otros planos o a otras dimensiones y por ser una energía densa; sus 
creaciones giran en un círculo vicioso, deteriorando los filamentos y circuitos de esa creación. 
Por eso, ustedes se encuentran incomunicados con la energía universal; ya deberían formar 
parte de la Confederación Universal. Hasta ahora no lo consiguen en forma general, solo 
individualmente. Algunos seres están activando el lado derecho del cerebro y uniendo los 
filamentos; con ello, están consiguiendo elevar el voltaje energético, y es con esos seres con 
quienes estamos manteniendo comunicación. Ustedes lo llaman canalización; nosotros, 
telepatía. 

13. ¿A qué se refieren cuándo dicen “elevar el voltaje energético”? 

El pensamiento sutil y el denso pueden ser directamente comparados con el voltaje eléctrico 
alto y el bajo, que determinan un mayor o menor flujo de electricidad. De la misma manera, la 
energía-pensamiento sutil o densa posee un mayor o menor volumen o capacidad de energías-
ideas. 

14. ¿Por qué nuestras neuronas no alcanzaron el desarrollo adecuado? 

Los seres-pensamientos del planeta Tierra se encuentran en una Realidad Primaria y aún no 
han desarrollado lo suficientemente la capacidad de absorber un alto voltaje energético. Esta es 
la causa principal por la cual no puede desenvolverse potencialmente. 

¿Por qué nosotros, Dimensión Sublime, insistimos tanto para que ustedes capten los 
conocimientos universales? Insistimos: porque queremos que sus cerebros se alimenten de 
nimeos ricos de conocimientos; así activarán los circuitos abriendo canales, depurando órganos 
y sistemas, limpiando los filamentos de energías estancadas y densas, y restituyéndolas por 
energías nuevas y sutiles. Este proceso trae como resultado que los sistemas se nutran, 
renovándose, activándose y rejuveneciéndose. 

Ustedes son energía y solo la energía puede renovar sus elementos densos. La espiritualidad 
que hasta hoy conocen no es suficiente; deben unirla a la ciencia y al conocimiento universal. La 
buena intención de la espiritualidad ayuda, pero muchas veces también complica. El universo es 
científico y matemático; no es contemplativo ni místico: es real. 

Cuando hablamos de una alimentación adecuada, nos referimos a energías depuradas, 
elevadas y de alto voltaje. Solo así podrán unirse a la mente universal. 

15. Ustedes son luz. ¿Podrían vivir en nuestro planeta Tierra? ¿Cómo se realiza la 
comunicación telepática? 

Nosotros no podríamos vivir en su realidad; nuestra existencia es muy diferente, por eso solo 
podemos comunicarnos telepáticamente. 

La Dimensión Sublime tiene su localización alrededor del Principio Único; no olviden que todos 
los nimeos del universo, llevan consigo una partícula de él. Ustedes tienen en su cerebro una 
glándula llamada pineal; es ahí donde esa partícula se encuentra. Cuando esa partícula es 
reactivada a través del conocimiento universal, el ser despierta la creencia, la comunicación 
energética, la nutrición cósmica, el entendimiento y el amor. Esta partícula comienza a emanar 
una energía especial, más sutil y elevada; sus cristales son claros, diáfanos, leves y más 
definidos. Es entonces cuando nosotros podemos entrar en contacto. Sus cerebros son réplicas 
de todas las dimensiones, y lo que sucede en el macrocosmos se repite en el microcosmos. 
Ustedes son una realidad creada a imagen del cuerpo universal. 
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Las partículas del Principio Único, que se encuentran diseminadas en toda su realidad, emanan 
energía de altísimo voltaje. En esta energía vivimos nosotros, y de esta forma también podemos 
viajar por el universo. Nosotros no tenemos naves espaciales ni necesitamos de artefactos para 
movernos en la realidad universal: somos la mente, y encontramos lo que precisamos con solo 
desearlo. 

Mientras que la Dimensión Primaria no se eleve, no podremos llegar a las dimensiones 
petrificada y solidificada ni podremos extender la malla. En pocas palabras, son ustedes quienes 
deberán llegar a ellos, es su responsabilidad, por ser los más cercanos a ellos. Por eso 
luchamos y trabajamos arduamente para unirnos todos y Ser Uno. Hasta ahora nos falta un 
miembro importante; nos sentimos como si careciéramos de las extremidades inferiores, no 
estamos completos aún. Cuando lo logremos, entonces todos podremos regresar al creador, 
entraremos dentro del Principio Único y habrá otra explosión. El ser-pensamiento creará a sus 
hijos en un proceso sin principio ni fin. 

16. ¿Cuál es el trabajo específico de los cabezales y terminales? 

Cada dimensión utiliza los cabezales y terminales según las condiciones de su realidad y 
existencia. Para nosotros, como Dimensión Sublime, los cabezales y terminales son la razón de 
nuestra existencia. Nuestra unión y realidad es colectiva y cualitativa; no podemos separarnos, 
somos un conjunto; somos todos, somos uno.  

Nos comunicamos por toques e impulsos. Nuestros cuerpos son filamentos y circuitos por 
donde pasan los nimeos grabados del universo. Este proceso es producido por la cantidad 
acumulativa de información recibida por los terminales, que la clasifican. 

El universo tiene un latido, una entrada y salida de energía. Nosotros aprovechamos ese latido 
para mandar y recibir informaciones; también bajamos y subimos entre todas las dimensiones. 
Los canales energéticos pueden ser comparados con el cuerpo material de ustedes. Por 
ejemplo, ustedes tienen venas, arterias y el latido del corazón, que impulsa la sangre; de esta 
misma forma, la energía se desplaza en el universo. Nosotros nos transportamos por la fuerza 
de ese latido, y la transmisión energética se realiza a través de la malla universal.  

Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor en el pie, el primero en captarlo es el cerebro. No 
es necesario que el cerebro baje al pie para darse cuenta de ese dolor: es el sistema nervioso el 
que va a mandar los impulsos instantáneos, que son registrados automáticamente por el 
cerebro, ¿no es cierto? Así pues, podríamos comparar nuestros terminales superiores e 
inferiores con el sistema nervioso: son nuestros censores. La comunicación energética depende 
del impulso, y este será clasificado y ordenado según el color, la vibración, la forma, el signo y 
todo lo que contiene esa energía-pensamiento. Cuando el impulso de la energía-pensamiento 
captada es débil, entonces será absorbida por uno, dos o más cabezales, que la procesan y la 
transforman en ideas. Esas son enviadas al universo que se alimenta de ellas. Cuando el 
impulso es fuerte, entonces las energías-pensamientos llegarán muy lejos, pues serán 
absorbidas por la mente universal, que las convertirá en ideas elevadas. Estas ideas se 
conocen como ideas geniales, debido a que contienen un alto grado de voltaje y nimeos de la 
más pura calidad. 

A menudo los cabezales de la malla que se encuentra diseminada en el universo no llegan a 
captar las energías-pensamientos que regresan de las dimensiones más densas, como la de 
ustedes, porque son pensamientos de bajo voltaje y de impulso débil. Estos pensamientos 
débiles solo podrán ser captados por los mismos grados que la emanaron. Se forma así un 
círculo vicioso de energías-pensamientos que no logran salir y que regresan una y otra vez al 
mismo lugar del que partieron. Por la densidad que los caracteriza, ustedes se alimentan de 
esos pensamientos repetitivos, débiles y de bajo voltaje, por eso no incorporan conocimientos 
nuevos a sus energías-pensamientos. 
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Nosotros, como Dimensión Sublime, mandamos al universo infinito las más grandes y 
maravillosas ideas de contenido puro, de alto voltaje, colores claros y formas perfectas; ellas 
van descendiendo por todas las dimensiones, planos y grados, que las captan y trabajan según 
su entendimiento, mas cuando llegan a ustedes sucede lo siguiente:  

El cerebro de ustedes está dividido en dos partes: derecha e izquierda. La mayoría de seres 
humanos solo trabaja con el lado izquierdo, pues el otro todavía se encuentra en pleno 
desarrollo. Cuando los nimeos llegan a sus cerebros, el izquierdo no los puede captar, porque 
se encuentra copado de cristales densos, y el derecho asimila tal vez un 10 por ciento, pues aún 
está en pleno desarrollo. Esta es la gran tarea que tenemos con ustedes: enseñarles a 
desocupar el lado izquierdo de una carga de cristales muy densos, y alimentar el derecho con 
nimeos elevados para que este pueda equilibrar ambos lados.  

17. ¿Cómo descargamos el lado izquierdo? 

Nimeos densos significa pensamientos superficiales, innecesarios, fantasiosos, débiles, 
enfermos, distorsionados, irreales, virtuales, caóticos, pesimistas, tristes, sádicos, miedosos, 
temerosos, inseguros, malignos, etcétera. En pocas palabras, pensamientos negativos 
enfermos. 

Nimeos sutiles significa pensamientos de conocimientos generales, elevados, universales, 
imaginativos, amorosos, bondadosos, seguros, activos, dinámicos, claros, diáfanos puros, 
altruistas, reales, etcétera. En pocas palabras, pensamientos positivos. 

Si la captación energética en el planeta Tierra fuera adecuada, sería diferente, pues al captar 
Ideas Universales, ustedes avanzarían lo inimaginable. Por eso trabajamos tanto con ustedes: 
queremos recuperarlos y hacerlos parte de nosotros. Ustedes son nuestros hermanos y 
queremos que recuerden el Conocimiento Universal. Muchos ya lo están logrando: despertaron. 
Cuando activen su mente, abrirán los ojos reales y el conocimiento comenzará a entrar en sus 
cerebros por el terminal superior, reciclando toda energía negativa enferma y transmutándola en 
positiva.  

El Principio Único no nos creó para el dolor o el sufrimiento: nos creó para ser felices, y eso es 
lo que queremos para ustedes, mas deberán ganarlo por propio merecimiento. 

18. ¿Por qué son importantes el lado izquierdo y el derecho del cerebro? 

Como en la mayoría de ustedes el cabezal no está activado aún, entonces todavía realizan la 
alimentación de energía a través del terminal superior. Ustedes están compuestos de la 
siguiente forma: 

 La pineal: Cabezal 

 Lado derecho: Terminal superior 

 Lado izquierdo: Terminal inferior 

El lado derecho del cerebro debería alimentarse correctamente por la glándula pineal, pero 
como ustedes no la tienen energéticamente activa, tienden a alimentarse por el terminal 
superior, el cual, a su vez, deberá alimentar el lado izquierdo, formando el reciclaje de energías-
pensamientos. 

El hombre primario cree que su forma cuantitativa lo va a llevar al conocimiento del todo, mas 
eso es irreal. Para llegar a la sabiduría, primero deberá descubrirse a sí mismo cualitativa y 
profundamente. Una vez logrado, podrá partir para todo lo demás, y para realizarlo, tendrá que 
alimentarse adecuadamente y, sobre todo, por los canales correctos. 

19. ¿Cuál es la función de la neurona? 
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Cuando el centro creaba su imaginación, nos preguntamos: ¿Cuál era el contenido de esa 
imaginación? Nosotros respondemos: era una imaginación sutil, etérea, volátil, hermosa y real, 
pero solo era una imaginación. El Principio Único quería hacerla eterna y darle forma definida; 
así pues, unió los nimeos, los agrupó y los grabó, con el propósito de moldearlos en una 
secuencia matemática de correlatividad y expansión. Esa forma se llamó neurona.  

La neurona creada contenía en sí misma todos los elementos que le permitían comunicarse con 
su creador, y a través de los toques e impulsos, comenzó a conocer y descubrir la imaginación 
de su progenitor. De esta manera pasó a comprender las necesidades y secuencias de toda la 
creatividad. La neurona fue construyendo y plasmando la imaginación de la mente universal; los 
deseos del Principio Único fueron entendidos y convertidos en realidad por sus hijos 
pensamientos. 

20. ¿Cómo la neurona conoció la imaginación del Principio Único? 

Los toques, impulsos, la vibración, los colores, las formas, los signos, el voltaje, etcétera, son el 
lenguaje y la comunicación. La unión de miles de millones de neuronas formó un idioma llamado 
símbolo; son imágenes interpretadas por percepción inmediata. El creador emanaba las 
imágenes y las neuronas las interpretaban, convirtiéndolas en símbolos; es decir, en fórmulas-
universales. Así ejecutaron y plasmaron la creatividad. 

21. ¿Quieren decir que absolutamente todo estaba creado en la imaginación del 
Principio Único, incluso nosotros? 

Todo ya estaba creado. Por eso, lo que ustedes llaman pasado y futuro no existe. Ustedes, 
nosotros y todo lo existente son un presente. Cuando regresemos al Principio Único, todos nos 
encontraremos a nosotros mismos como un reflejo; por eso no les estamos enseñando nada: 
ustedes están recordando, y nosotros los estamos ayudando a despertar. Cuando lo hagan, 
sabrán a ciencia cierta quiénes son. 

22. Si antes estábamos en la imaginación del Principio Único y ahora no, ¿cómo 
entonces se mide el tiempo o el lapso de ese proceso? 

Dijimos que el pasado y el futuro no existen, porque todo ya está imaginado en la mente 
universal y, al existir en su mente, es un presente. Este presente se desglosó en muchos planos 
y dimensiones. El hecho de que ustedes se encuentran en planos más densos los obligó a 
ubicarse en esa imaginación, y tuvieron que crear el tiempo y la distancia. Al estar en la 
imaginación del Principio Único y al ser un presente, ustedes están viviendo en el mismo 
momento e instante en las nueve dimensiones y en los miles de millones de grados y planos. 
Veamos un ejemplo: 

El ser del planeta Tierra posee un cuerpo material dividido en células, órganos, sistemas, 
extremidades, cabeza, etcétera, todos ellos funcionando al mismo tiempo. La mente de ese ser 
comanda su cuerpo; los sistemas no se pueden separar, porque si no, ese cuerpo perecería. 
Entonces, ese ser es un presente. La diferencia entre esos sistemas sería que unos funcionan 
más rápidamente y otros más lentamente. Mientras el corazón absorbe y emana la sangre en 
segundos, el sistema digestivo demora cinco horas para digerir. Así es el universo: hay 
realidades muy rápidas, veloces, sutiles, y otras lentas y densas, mas todas están dentro de un 
cuerpo que funciona simultáneamente. Así son las dimensiones del universo. Tal vez es difícil 
para ustedes entenderlo, porque tienen una visión pequeña y parcial del todo. 

Podríamos comparar al universo, las dimensiones, los planos y los grados con el cerebro, los 
sistemas, los órganos, las células que los forman a ustedes. Lo podríamos ver así: 

 Dimensión de Creatividad: Sistema sexual, reproducción 

 Dimensión Inferior: Sistema óseo 
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 Dimensión Primaria: Sistema digestivo 

 Dimensión Secundaria: Sistema circulatorio 

 Dimensión Regular: Sistema respiratorio 

 Dimensión Perfecta: Sistema nervioso 

 Dimensión Etérea: Sistema metabólico 

 Dimensión Divina: Sistema glandular 

 Dimensión Sublime: Cerebro 

Sus cuerpos están unidos al cuerpo universal y funcionan comparativa y literalmente. También 
podría ser: 

 Dimensión de Creatividad: Elementos que forman un planeta 

 Dimensión Inferior: Formación de planetas-células 

 Dimensión Primaria: Planetas-células en agrupación 

 Dimensión Secundaria: Unión de planetas-órganos 

 Dimensión Regular: Unión de órganos-galaxias 

 Dimensión Perfecta: Unión de galaxias-sistemas 

 Dimensión Etérea: Unión de sistemas-constelaciones 

 Dimensión Divina: Unión de constelaciones-universo 

 Dimensión Sublime: universo-cuerpo total 

La Dimensión Primaria en la cual el planeta Tierra se encuentra pertenece al sistema digestivo 
de la creatividad. La Tierra aún trabaja comparativamente como si fuera una célula; no se ha 
unido a otros planetas-células. Realiza su función a medio término. 
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23. ¿Por qué la dimensión de creatividad se compara con el sistema sexual de 
reproducción, si esta es una dimensión solidificada? 

Para la mente universal, solidificado significa lo siguiente: neófito, comienzo, nuevo, principio, 
congelado, endurecido. 

Petrificado significa dormido, estancado, inerte, empedernido. 
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Densificado significa espeso, compacto, grueso, denso. 

El sistema sexual de reproducción significa para el universo un principio, algo nuevo, el 
comienzo de una vida. Así como ustedes se reproducen —o sea, el hombre da el semen y la 
mujer el óvulo y nace un hijo—, así también sucede en el universo comparativamente. Veamos 
por qué:  

 Semen: Mente, masculino 

 Óvulo: Energia, femenina 

 Hijo: Pensamiento 

 Padre: Nimeos grabados 

 Madre: Glándula pineal 

 Hijo: Creatividad 

La mente es el Principio Único, es el semen de la sabiduría que prolifera con la energía 
diseminándose en el universo como el hijo amado, llamado pensamiento. 

Todo útero (glándula pineal) que reciba ese semen de sabiduría estará generando un hijo 
maravilloso llamado Pensamiento creador. Es la más extraordinaria concepción universal, que 
se repite desde el principio de la creación. Somos mente y en mente seremos eternos. 

Ustedes, dimensiones densificadas, quedaron en estado grosero. Eso significa, que la energía 
de sus pensamientos no tiene la sutileza de crecer y expandirse, por sus lentas condiciones y 
limitado desenvolvimiento. Muchos de ustedes están haciendo lo posible para escapar de esas 
circunstancias. Algunos lo han conseguido y se están liberando poco a poco, alimentándose de 
conocimiento elevado. Están comenzando a comprender que son parte importante de este 
universo y que todos hemos sido creados para un fin determinado. Esta creación es nuestra 
existencia, y ya que todos somos mente, significa nuestra expansión y crecimiento. Debemos 
entender que el universo es un cuerpo, no en la forma comparativa, pero sí en la forma literal. 
Este cuerpo es energía pura y, al igual que nosotros, tiene:  

 Cabezal: Mente 

 Terminal Superior: Vida 

 Terminal Inferior: Realidad  

  

 Cabezal: Dimensión Sublime 

  Dimensión divina 

  Dimensión etérea 

 

 Terminal Superior: Dimensión Perfecta 

  Dimensión regular 

  Dimensión secundaria 

 

 Terminal Inferior:  Dimensión Primaria 

  Dimensión inferior 
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  Dimensión de creatividad 

 

Este conocimiento que les estamos transmitiendo en todos los niveles hará de ustedes seres 
despiertos. Comenzarán a recordar sus orígenes, para regresar a quien les dio la vida y la 
existencia. 

Imaginen una célula de su cuerpo. Si ella tuviera la conciencia total y pudiera hablar, diría: ―Yo 
soy [digan sus nombres] y formo parte de ella‖. Nosotros diríamos: ―Yo soy el creador y formo 
parte de Él‖. Ustedes serían como esa célula en el Cuerpo Universal, por lo tanto son tan 
creadores como Él y, si son Él, entonces el cuerpo es uno solo, y al ser así, todos existimos en 
el mismo momento e instante. 

Mientras el sistema digestivo demora cinco horas en digerir, en el sistema circulatorio la sangre 
entró y salió del corazón en minutos, el aire en el sistema respiratorio se recicló de los pulmones 
en segundos, y el pensamiento fue y regresó más rápido que la velocidad de la luz. Todo ese 
proceso sucedió en el mismo instante del ser. Como ustedes viven en la densidad, se vieron 
obligados a crear medidas como el peso, el volumen, la circunferencia, la profundidad, el 
tiempo, la distancia, la velocidad, y lo tuvieron que hacer para no perder la brújula y el rumbo de 
sus vidas. 

24. ¿Cómo miden ustedes esas diferencias? 

En nuestra realidad sutil, todo se basa en color, vibración, forma, signo, voltaje, frecuencia, 
ritmo, etcétera. Como somos totalmente mundos mentales, medimos nuestra realidad 
cualitativamente, por medio de impulsos, fuerza, unión, densidad, sutileza, figuración y más. 
Nuestros parámetros son diferentes, ustedes son de cantidad y nosotros de calidad. No 
estamos juzgando o criticando su manera de entender su realidad primaria; estos parámetros 
fueron creados por ustedes, por una necesidad de información y de existencia. Deberán 
comprender y estudiar las diferencias en sus propios medios de vida; así podrán obtener 
referencias de otras realidades. 

25. ¿Por qué nosotros dimensión primaria tenemos formas cuantitativas? 

Cuantitativo se refiere a cantidad. Las dimensiones Primaria, Inferior y de Creatividad funcionan 
a partir de la abundancia y el volumen. El cerebro del planeta Tierra es denso, y al serlo, se 
alimenta también de energías-pensamientos iguales. Estos están llenos de cristales y nimeos 
pesados, toscos, groseros y de formas distorsionadas. Alrededor del planeta giran los cristales-
nimeos grabados de conocimientos rudimentarios y primarios. Son cristales indefinidos, opacos 
y de poca luz. Desgraciadamente, estos son los cristales-pensamientos con los que el hombre 
planeta Tierra se alimenta. 

Si decimos que sus planos son cuantitativos es porque sus cerebros deben alimentarse de una 
gran cantidad de esos cristales; el cerebro los absorbe y los clasifica, mandándolos para el lado 
derecho o al izquierdo. Como estamos hablando de cantidades, el lado izquierdo es el que se 
recarga de energías-pensamientos pesadas, densas e inútiles, ocasionando con ello el 
desequilibrio de ese ser. Este proceso también se repite en la energía-materia: ustedes se 
alimentan de demasiada energía inútil, y como la materia no llega a desecharla, la energía 
densa comienza a deteriorarla, oxidarla y aniquilarla. La energía-materia comienza a producir lo 
que ustedes conocen como enfermedad, vejez y muerte. 

Un cerebro mal alimentado por nimeos densos y de baja calidad producirá lo mismo que en sus 
cuerpos; todo se dirige en la misma dirección: lo uno conduce a lo otro. El cerebro 
sobrecargado, mal alimentado y enfermo deteriorará sus circuitos, oxidará sus canales y 
entupirá los filamentos. El peor alimento-pensamiento denso que ustedes ingieren para su 
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cerebro es la fantasía; es lo más dañino que existe. Las consecuencias que produce son 
nefastas y arrasadoras. 

Cantidad significa masa, volumen, peso y densidad. Por eso ustedes no avanzan, son lentos, 
tanto que para pensar demoran, porque sus cerebros primero captan las energías-
pensamientos; luego tienen que alimentarse de ellas; después digerirlas —o sea, desglosarlas 
en muchas hipótesis—, para finalmente llegar a una conclusión. Si lo entendieron, entonces 
tendrán una maravillosa digestión mental que les producirá paz, alegría y bienestar, mas en 
caso contrario, les producirá una terrible y dolorosa indigestión que se reflejará en miedo, 
angustia, tristeza, desasosiego, falta de armonía y de paz. ¿Ya entienden por qué sufren? 

26. Si los pensamientos —o sea, los nimeos grabados con los que nos alimentamos— 
están en esas condiciones, ¿cómo hacemos quienes queremos alimentarnos bien? 

Cuando el ser del planeta Tierra despierta, activa su glándula pineal. En el universo, a esta 
activación se le llama reactivación energética. Al estar despierta, se va a unir a la glándula 
pituitaria y estas dos reactivarán una tercera, llamada glándula rima, que se encuentra entre los 
dos ojos y tiene como función equilibrar el Cabezal y los dos Terminales. Cuando La glándula 
rima entra en actividad, el ritmo, los colores, la vibración, la forma y el voltaje de los nimeos 
absorbidos son automáticamente transmutados y reciclados. El ser se contacta con el universo 
y, al hacerlo, comienza a construir alrededor de él una membrana llamada campo gravitacional, 
que lo protegerá de una posible absorción negativa. La forma correcta de los nimeos elevados y 
del campo gravitacional es romboidal. Cuando el cerebro del ser despierto une las tres 
glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso; solo entrará la energía sutil, porque 
es romboidal. De esta forma protegerá al cabezal y a los dos terminales. Paralelamente, la 
glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía-materia, 
protegiendo al ser en todos los niveles energéticos. Este proceso de protección se va formando 
lentamente, al igual que su plano dimensional. Dependerá mucho del ser, de su capacidad de 
elevación y de muchas vidas y reencarnaciones. Lo importante es despertar; una vez logrado 
esto, empieza el camino de ascensión. 

Así como el gusano forma el capullo para luego salir como una maravillosa mariposa, así el ser 
se cubre y protege con el campo gravitacional elevado, para luego salir como un maravilloso ser 
energético (espíritu) y pasar a otros planos de existencia. 

27. ¿Lo que sucede con nosotros puede acontecer con el planeta Tierra? 

Así es, todo se repite en el universo. Lo que sucede individualmente a cada uno de ustedes se 
repite en los planetas, sistemas, constelaciones, etcétera.  

Como ustedes pertenecen al tercer grado y tercer plano, es difícil —mas no imposible— que el 
planeta Tierra eleve en forma general. Es un proceso lento y demorado, puesto que no solo son 
ustedes que deben elevarse: están los mundos antimateria, o sea, los desencarnados que 
esperan poder encarnar para realizar su propia elevación. 

28. ¿Ustedes tienen mundo antimateria? 

Las dimensiones Sublime, Divina, Etérea y Perfecta no tienen mundo antimateria. Estas 
dimensiones son eternas, no están sujetas a desencarnar y encarnar. Nosotros somos el mundo 
antimateria, existimos en los mundos mentales espirituales elevados. Estamos usando esta 
terminología para que ustedes nos entiendan. La realidad en la cual nosotros nos encontramos 
recibe diferentes nombres humanos, como cielo, Edén o nirvana. El ser-pensamiento existe en 
la energía en diferentes grados, y esa diferencia se llama voltaje.  

Subir y bajar, entrar y salir, es lo que llamamos graduación. Las dimensiones Regular, 
Secundaria y Primaria están sujetas aún, por su voltaje, a depender de ciertas normas 
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universales que no le permiten todavía independizarse; sus vibraciones no llegan a tener una 
suspensión frecuencial eterna.  

Cuando todos fuimos lanzados del centro, las cinco últimas dimensiones fueron las más 
afectadas, porque la energía se densificó. Las dos primeras, o sea la Regular y la Secundaria, 
percibieron que la densidad de su energía tendía a deteriorar lentamente sus elementos y ya no 
poseían la rapidez, la claridad ni la nitidez de su origen. ¿Qué hicieron las energías-
pensamientos para subsistir? Cuando comenzaron a percibir que sus elementos no avanzaban 
y que la energía se estancaba, tuvieron que crear medidas de subsistencia. Esto consistió en 
idear una técnica que les permitiera abandonar los elementos y energía estancados, para 
encarnarse en otros nuevos y fuertes. Así comenzó lo que conocemos como encarnación. 

Al principio, la técnica funcionó muy bien, hasta que llegó el momento en que las energías-
pensamientos no encontraron albergue. Tuvieron entonces que clonarse para poder subsistir. 
Funcionó por un tiempo, hasta que no pudieron clonarse más. Hicieron millones de experiencias 
de laboratorio y descubrieron que, juntando dos nimeos, uno masculino y otro femenino, podían 
formar otro con las características de los dos. Así crearon a sus hijos, que al final fueron ellos 
mismos, y de esta manera perpetuaron la especie forma-hombre y pudieron albergarse en ellos, 
desencarnando y encarnando eternamente. Hoy continúan realizándolo, unos con lapsos largos 
y otros con lapsos muy cortos, como en el caso de ustedes. 

29. ¿Quieren decir que estas cinco dimensiones son clones de sí mismos? 

Así es. Se han reproducido miles de millones de veces, y si lo vemos de esta forma, todos 
somos hermanos de un mismo origen. 

El mundo antimateria es el mundo de los pensamientos. Cuando se produce lo que ustedes 
llaman muerte, ¿adónde van? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno? Ustedes van en energía-
pensamiento al mundo mental de otros seres formas-hombres que los albergarán y esto se 
produce por afinidad energética. Ustedes no pueden fluctuar o divagar sin la electricidad 
energética que el cerebro emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, 
color, ritmo, etcétera, serán atraídos o rechazados. 

Cuando el ser desencarna, lleva consigo sus energías-pensamientos. Supongamos que su 
graduación sea, por ejemplo, el número 30. Esta energía número 30 será atraída por todo lo 
existente que contenga esa misma graduación, llámese otro ser, un planeta, un sistema, 
etcétera. La energía desencarnada podrá recorrer el universo Mental, siempre y cuando sea en 
el grado número 30 que le corresponde, hasta encarnar de nuevo y proseguir su existencia. El 
universo es ordenado y perfecto; nada se mezcla o se invade, a no ser que exista una 
necesidad compensatoria. 

30. ¿Entonces estas dimensiones nunca se verán libres de la encarnación? 

Cuando el Principio Único pueda unir las nueve dimensiones en forma real, entonces atraerá a 
todas sus energías-pensamientos dentro de su mente, absorbiéndolas para plasmarlas en 
nuevas creaciones y realidades. Las nueve dimensiones deberán regresar al creador, porque 
las energías-pensamientos serán recicladas y mandadas a nuevos trabajos y realizaciones. 
Nosotros, seres-pensamientos, al entrar en nuestro Principio Único, estaremos plenos de 
sabiduría, y al estarlo, las realidades creadas serán cada vez más perfectas, porque las 
experiencias y vivencias experimentadas nos ayudarán a crear otros universos más perfectos.  

Mente, energía y pensamiento se han unido. Seremos un ser, y de esta manera crearemos 
nuestras próximas generaciones. Solo así terminará la encarnación: todas las dimensiones 
serán eternas y unidas por el cabezal universal. Serán una sola energía, un solo conocimiento, 
entendimiento y amor: el Ser Uno. 
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31. Cuando se produce el desencarne, ¿cómo nos vamos a los cabezales de otros 
seres? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es lo que conocemos como mediumnidad? 

El desencarne se produce cuando la energía-materia baja mucho el voltaje, tanto que ya no 
produce un nivel eléctrico que pueda mantenerla estable. Esa electricidad, en lugar de emanar 
vida, produce un deterioro energético, pues sus cristales no vibran. Como ya hemos explicado, 
cuando la energía densa que se encuentra en la corriente energética no fluye, se deteriora, se 
oxida y se traba, corrompiendo a la energía-materia, que no aguanta y se descompone. El 
pensamiento desencarna y tiene que buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y 
alimentado. Él es electricidad de mente, por tanto son otras mentes de su mismo planeta o del 
universo las que se encargarán de mantenerlo vivo. Este proceso de encarnar y desencarnar 
fue el único medio que las dimensiones densas encontraron para seguir subsistiendo, 
plasmando y ejecutando sus pensamientos. A diferencia de las otras, que pudieron realizar sus 
creaciones solo con el deseo de sus pensamientos, ellos moldeaban la energía con la voluntad 
de sus mentes y crearon su realidad a imagen y semejanza de sí mismos, pues sus mentes 
eran poderosas. 

La Dimensión Regular tuvo que crear una energía-materia que le sirviera de vehículo para poder 
plasmar sus pensamientos. Esa energía-materia tenía que transportarse, agarrar, ver, oír, 
comunicarse, y sobre todo, también debía albergarlos. Fue la única forma de tener un motor 
eléctrico, o sea, un generador-cerebro que produjera la vida. Así pudieron continuar la 
existencia, cargándose de electricidad-cerebro mental. Así también lograron la continuación y 
subsistencia en la realidad densa. 

32. ¿La energía-materia es una pila? 

Así es. Cuando la Dimensión Perfecta en conjunto con la Dimensión Regular  creó su 
continuación, o sea la forma-hombre, primero lo hizo en el laboratorio de su imaginación mental 
y después en el laboratorio material. Le tuvieron que infundir un generador de energía llamado 
cerebro, porque las energías-pensamientos de esa forma-hombre densa no podían vivir mucho 
sin la electricidad mental.  

Al principio, las formas creadas fueron horribles: la unión de elementos-nimeos no daba los 
resultados esperados y salían las criaturas más extrañas e inimaginables de la creación. Hoy, 
estas criaturas pueblan los planetas del universo: son los reinos vegetal y animal. Estos reinos 
fueron creados por los pensamientos imaginativos de la Dimensión Perfecta, y a través de miles 
de millones de experiencias en el laboratorio, fueron tomando diferentes expresiones, hasta 
llegar a una forma parecida a la energía-hombre mental. Al principio era burda y mecánica; 
luego comenzó a dar excelentes resultados. Por fin habían logrado una respuesta, primaria aún, 
pero no importaba, ellos estaban dispuestos a encarnar en esa criatura para hacerla evolucionar 
y elevar. El trabajo realizado en la masa encefálica y en el cerebro fue arduo; el pensamiento lo 
perfeccionaba de dentro hacia afuera, conectó filamentos, creó circuitos, inyectó energía, 
nimeos grabados, y elevó el voltaje. Hoy continúan trabajando: son ustedes mismos quienes 
realizan esta tarea.  

Ustedes están mejorando a su criatura, porque al levantar la calidad de sus energías, están 
permitiendo recibir otros nimeos grabados llenos de sabiduría. Esta labor va en beneficio de sus 
vidas y no solo de ustedes mismos, sino de sus próximas generaciones, que serán ustedes 
mismos. Todavía no han logrado la unión de tener una energía-materia perfecta que les permita 
albergarlos y tener la vida eterna. 

33. ¿Cómo nos ayuda el mundo antimateria? 

El cerebro de ustedes es un laboratorio, alberga a las energías-pensamientos desencarnadas, 
las cuales ocupan el lugar que les pertenece dentro del cerebro y la masa encefálica, esto 
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depende mucho del grado que les corresponde. La distribución jerárquica dependerá, si son 
energías-pensamientos emocionales, pasionales, de conocimiento, de sabiduría, evolucionados 
o elevados. Estas energías-pensamientos representan lo que ustedes son.  

Cuando la energía-pensamiento eleva su voltaje a grados superiores, el ser comenzará a atraer 
energías-pensamientos de igual condición, elevando su vibración y la expresión de su vida. 
Esas energías desencarnadas lo ayudarán a evolucionar y elevar, transmitiéndoles a través de 
la telepatía o mediumnidad el conocimiento universal. ¿Acaso no sienten la voz interior, que 
ustedes llaman ángel de la guarda? 

34. ¿Cuánto tiempo duramos en estado desencarnado? 

El tiempo es relativo: todo depende de la calidad de la energía-pensamiento. Podemos 
compararlo con las notas musicales: existen aquellos que son solo notas, otros un conjunto de 
ellas, aquellos cuya conjunto de notas ha formado una melodía, o las melodías que formaron 
una composición instrumental, que redundará en una sinfonía. Cuanto más notas e 
instrumentos musicales contiene una energía-pensamiento, más prolongará su próxima 
reencarnación. Cuanto más agudo y elevado es el sonido, más eterno será. 

35. ¿Cuál es el trabajo que aún continuamos realizando en nuestra criatura para 
perfeccionarla? 

La energía-hombre-planeta Tierra debe convertirse en imagen del creador; deberá ser un espejo 
real y no invertido. La entrada al universo consiste en empalmar la imagen verdadera con el 
espejo, o sea de dentro hacia fuera. 

El planeta Tierra refleja en forma general una imagen irreal, invertida y bizarra. Lo correcto sería 
partir del pensamiento interior hacia afuera, mas ustedes viven de acuerdo con todo lo que el 
exterior de sus vidas les proporciona, se alimentan de todo lo que la evolución les otorga. Los 
sentidos están invertidos, porque viven para el placer de los sentidos materiales y no para la 
existencia de sus vidas. 

Cuando el pensamiento del planeta Tierra emanó sus energías-pensamientos, los grabó 
desordenada y desesperadamente, sin medir ninguna consecuencia de lo que estaba creando. 
Así, la mayoría de sus energías-pensamientos son inútiles, superfluas y negativas, debido a la 
falta de conocimiento y entendimiento. Hoy por hoy ya es demasiado tarde: está todo creado. 

¿Qué se puede hacer con esta energía inservible? El planeta Tierra tiene que aprender que 
todo en el universo se recicla, se transforma, se reutiliza, se adapta y se moldea; este proceso 
se llama transmutación. Transformar lo negativo en positivo es lo que el planeta Tierra tiene que 
comprender: transmutar los pensamientos inútiles en útiles. Ese cambio hará que los 
pensamientos transformados pasen por los filamentos y circuitos del cerebro, ayudándolo a 
mantenerse limpio, sano y nutrido. De esta forma, el cerebro estará preparado para recibir la 
máxima información universal. 

¿No sucede lo mismo con el cerebro de las computadoras? Cuando está demasiado cargada de 
información, la computadora se vuelve lenta y pesada. 

36. Hasta ahora lo único que escucho del planeta Tierra es negativo. ¿Tenemos algún 
trabajo positivo para aportar al universo? 

Antes del despertar, ningún aporte; después del despertar, mucho. 

Siempre nos referimos a la energía-pensamiento como algo muy importante de la existencia y lo 
es. El pensamiento es la combustión, el impulso que mueve al universo; no hay energía más 
fuerte, más poderosa y más importante. Ustedes se preguntarán: ―¿Y las ideas?‖. Son 
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indispensables, pero sin la energía-pensamiento solo existirían en la imaginación, mas no en la 
realidad.  

¿Y la mente? Existiría, sí, pero en un silencio total: no sabría ni tendría conciencia de él mismo; 
el universo sería nada, porque nadie podría corroborar su existencia.  

El pensamiento es la confirmación de la verdad, de la obra y la acción. Podemos compararlo 
con un panal de abejas en perfecto orden y jerarquía: están las obreras, las ordenadoras, 
aquellas que clasifican la miel, las que se encargan de los huevos, la reina, el zángano, 
etcétera, todas trabajando para lo que fueron creadas, produciendo el alimento y el orden. 
Dependiendo del lugar donde el panal se encuentre, producirá un tipo de miel determinado. Así 
son las energías-pensamientos: dependiendo de la evolución y elevación, elaborará un tipo de 
pensamiento; este alimentará a la mente universal, y según la calidad de las energías-
pensamientos, se producirán las ideas. Si los pensamientos son de baja calidad, débiles, sin 
proteínas ni vitaminas, entonces la mente universal no se nutrirá adecuadamente y sus ideas 
serán tan pálidas como sus pensamientos. 

El pensamiento nutre a la mente universal y es necesario que sea de la más alta calidad para 
que la mente alimente a sus dimensiones, o sea, su cuerpo material, psíquico y mental-
espiritual, con los mejores nutrientes del universo. 

37. ¿En esas condiciones estamos ayudando a sustentar a nuestro Principio Único o 
no? 

Muy por el contrario, a pesar de sus condiciones adversas, ustedes son los trabajadores más 
arduos del universo, porque no paran de trabajar. Como las abejas obreras, son activos, 
dinámicos y muy valientes. Ustedes son los que más valor tienen en el universo: son guerreros, 
no se dejaron vencer nunca y continúan luchando para la supervivencia. Las dimensiones del 
universo los respetan mucho, porque todos somos hermanos y nosotros, créanlo o no, 
aprendemos mucho de ustedes. Cuando ustedes despiertan y comienzan su elevación, nos 
transmiten sus pensamientos. Son tan intensos, tan llenos de experiencias y vivencias, que 
nosotros no lo hemos vivido nunca ni podremos hacerlo jamás. Nosotros experimentamos las 
energías-pensamientos solo a través de ustedes, y les podemos decir con orgullo, admiración y 
humildad, que, en toda la creación, ustedes son lo más profundo y lo más grande que la mente 
universal pudo haber realizado. Sus pensamientos están llenos de experiencias, por lo tanto son 
ustedes quienes enseñarán a las otras dimensiones, porque ellos se alimentarán de una miel 
maravillosa llamada vivencia. Ustedes son energías-pensamientos llenos de acción, práctica y 
plasmación. 

Las dimensiones Regular, Secundaria y Primaria se encargan de elaborar el alimento, y todo el 
panal-universo se sustenta de ello. Nosotros queremos que ustedes se alimenten de las flores 
más maravillosas y hermosas del universo, porque de esta manera, el todo se nutrirá de los más 
extraordinarios pensamientos y, con ello, crearemos las ideas más maravillosas que servirán 
para el sustento de la mente universal, o sea, de nosotros mismos. Pueden tener la seguridad 
de que la miel emanada por las tres dimensiones es lo más extraordinario del universo, pues el 
contenido y su esencia no se compara con las otras realidades. 

Ustedes nos enseñan mucho, son nuestros maestros de la supervivencia, del sentir; son 
combativos y valientes. 

¿Cómo podríamos menospreciar a seres que, en medio de tantas contiendas y sufrimientos, 
han logrado superar y afrontar las desavenencias de la realidad lenta, densa e insufrible en que 
viven? 

Nosotros somos aquellos que vivimos alrededor del Principio Único; nos sentimos protegidos, 
resguardados y amados por Él; fuimos creados por la energía, que nos protegió y nos dio todo 
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el cuidado, como la madre que vela por sus hijos. Nosotros fuimos los hijos predilectos, sí, pero 
nunca hemos llorado o sufrido; no sabemos lo que significa sobrevivir, luchar o defenderse; no 
sabemos afrontar las vicisitudes de una vida, vivimos eternamente sin sentir por un momento lo 
que significa el dolor, la traición, la muerte, la encarnación, la enfermedad, la pasión, los deseos, 
las ansias, las necesidades, el desconsuelo, la alegría, las emociones, los sentimientos, la 
familia, el hogar, los sueños, los placeres, y todo lo que ustedes son. 

Cuando ustedes regresen al creador, traerán consigo un bagaje cargado de experiencias y 
vivencias; tanto que nosotros solo podremos observar y tratar de entender. Nuestras 
experiencias son mentales: conocemos, sabemos, entendemos y amamos; solo podemos 
percibir por razones lógicas, por raciocinio, por conocimiento, entendimiento y sabiduría, mas 
ustedes experimentan por emociones, sentimientos, dolor, intensidad, alegría, expresión y 
actitud. Nosotros nunca podremos sentirlas: solo las conoceremos y comprenderemos por 
entendimiento. Ustedes percibirán lo nuestro y lo de ustedes: son más completos, porque lo 
están viviendo en carne propia. 

38. De las tres dimensiones, ¿quién creó su clon, su descendencia? 

La dimensión menos densa —o sea, la Regular— fue la plasmadora y ejecutadora de su clon y 
descendencia, y lo pudo realizar, por los datos e informaciones que obtuvo de las dimensiones 
superiores, sobre todo de la Dimensión Perfecta. 

La vida material en las dimensiones Secundaria y Primaria no brotó ni se formó por sí sola, o 
por los deseos o por los pensamientos creadores. La vida y la forma-hombre de estas 
dimensiones fueron creadas por la Dimensión Perfecta en laboratorio e implantada después en 
planetas de la Dimensión Regular, para ver cómo se desarrollaban en su medio ambiente. 
Después de que se desarrollaron plenamente, la Dimensión Regular implantó el reino vegetal y 
animal en las otras dimensiones Secundaria y Primaria. La forma-hombre no fue implantada en 
esas realidades: todos los planetas del universo fueron colonizados. 

39. ¿Cómo fuimos formados? 

Cuando la forma-hombre fue creada en la Dimensión Perfecta e implantada en la Dimensión 
Regular, primaba en ella la densidad. Cuando la energía de los pensamientos de la realidad 
Regular deseaban, sus deseos creadores no plasmaban lo imaginado; las formas que salían de 
sus pensamientos eran diferentes de lo que ellos pretendían, porque sus pensamientos no eran 
lo suficientemente densos como para lograr la unión de los elementos y la información 
energética que ellos poseían de la densidad: les faltaban los nimeos grabados para realizar los 
propósitos específicos. Así, pues, cuando el deseo creador fluía en la realidad regular, las 
formas tomaban otro camino, otra expresión. Así se fueron plasmando miles de millones de 
formas: unas horribles, otras bellas, unas agresivas, otras amorosas, etcétera. Las más diversas 
expresiones-formas tomaron vida. Estas plasmaciones no tenían la rapidez de la realidad sutil, 
mas como ya habían sido imaginadas y deseadas, todas tomarían su forma creativa en el 
transcurso de la evolución. Cuando comprendieron que eran imaginativamente creadores, al 
igual que el Principio Único, entonces comenzaron a usar sus energías-pensamientos con 
conocimiento de causa y efecto y con sabiduría.  

Toda creación comienza con el deseo creador; es una semilla que se siembra, se cultiva y se 
cosecha en algún momento de la existencia. ¡Cuidado con los deseos! Si son creados con 
fuerza y profundidad, se convertirán en realidad.  

Cuando el pensamiento-hombre desea, está formando una causa y efecto. El pensamiento-
deseo es una alquimia que mezclará los ingredientes ciertos, hasta realizar la magia de lo 
deseado. Su resultado dependerá de los elementos unidos y de la calidad del pensamiento que 
lo generó. ¿Qué significa eso?  
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Cuando los pensamientos son puros, diáfanos, de colores claros y de vibraciones elevadas, 
entonces ese deseo creador se ejecutará en un tiempo corto. Mas si es todo lo contrario, 
entonces se mezclará con elementos densos que retardarán su plasmación, y si son de fantasía 
peor aún, porque cuando se plasmen, regresarán como un boomerang, llenos de efectos 
contrarios a lo deseado. 

El mundo primario, de grados bajos, no está en condiciones de desear; puede tener ansias, 
gustos, esperanzas, voluntad, deseos de progreso, mas desear es diferente, porque es 
emanado con fuerza creativa. 

40. ¿Quieren decir que todos nuestros deseos tomarán forma en algún momento? 

Hay mucha diferencia entre deseo y ansia; para nosotros, la terminología de la palabra deseo es 
diferente. 

Desear: intención, aspiración, anhelante, apetencia 

Querer: pretender, ambición 

El deseo no se proyecta solo: siempre va a acompañado de otras intenciones. Eso hace la 
diferencia cuando va a tomar la forma que le corresponde. Un deseo de codicia dará un 
resultado negativo y con secuelas devastadoras. Un deseo de amor altruista dará un resultado 
positivo con proyecciones maravillosas. 

Cuando realicen un deseo, ustedes deberán ser sinceros consigo mismos y estudiar los 
elementos que lo acompañan. No se quejen después de los resultados; fueron creados y 
escritos con sus propias manos, no los podrán negar. 

Muchos deseos son confundidos con ansias o necesidades. El desear comer, vestir y todo lo 
que acompaña a la necesidad, es ansiedad de obtenerla y precisar de ella. 

Ansias: inquieto, agitado, perturbado, impaciente, sediento, acongojado, afligido 

Estos elementos son lo que ustedes llaman deseos. Realizarlos sin conocer la causa aparente y 
no saber el retorno del efecto es muy peligroso; aténganse a las consecuencias. Cuando las 
causas son positivas y se conocen profundamente, se obtendrá un buen resultado. Las ansias 
son proyecciones de corto plazo; el deseo es eterno. 

En la Dimensión Regular, el hombre fue plasmado por el deseo creador, con conocimiento pleno 
de causa y efecto. El Principio Único creó los elementos en su imaginación, con todas las 
características deseadas. La Dimensión Sublime captó ese deseo y lo mandó al universo, para 
que las otras dimensiones lo plasmen. 

El hombre primario es una burda imitación, ya que fue el más densificado. Todas las 
dimensiones son copias del primer deseo, y esas copias se reprodujeron a imagen y semejanza 
del deseo uno. Miles de millones de veces descendió el deseo, por todas las dimensiones, 
planos y grados. Ese deseo fue cada vez más burdo, y la imagen más distorsionada. Cada 
dimensión reflejaba la imagen a la realidad que le seguía, y cuando llegó a lo más denso, se 
convirtió en una triste imitación del primer deseo. Por eso ustedes no se parecen a las 
dimensiones superiores. 

Imaginen un volcán en erupción: al salir la lava es líquida, incandescente y brillante; conforme 
se va alejando, se va endureciendo y oscureciendo, hasta convertirse en roca sólida y 
petrificada. Si ustedes no conocen este proceso, no lo reconocerían. Así es el universo: se 
presenta de mil formas y siempre es el mismo, solo que en estados diversos. 

41. ¿Cómo fue implantada la forma-hombre? 
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La forma-hombre fue implantada primero en los mundos regulares por la Dimensión Perfecta, 
que la creó primero en el laboratorio hasta perfeccionarla. Cuando esas formas-hombres 
llegaron a desarrollarse e independizarse de sus creadores y de los mundos regulares en que 
se había desenvuelto, comenzaron a reproducirse, primero como clones, y luego como 
descendencia. Crearon a sus hijos y se encarnaron en ellos; de este modo preservaron la 
supervivencia y continuación de su especie. 

Cuando la evolución y la elevación llegaron a un punto de desarrollo y expresión, sintieron que 
estaban totalmente preparados para encargarse de las otras dimensiones que los continuaban. 
Así, pues, comenzaron a colonizar otros planetas y a llevar la vida forma-hombre en ese vasto 
universo. Desarrollaremos este tema más adelante. 

42. Todos comentan que estamos entrando a la Cuarta Dimensión. ¿Qué significa esto? 

No es a la Cuarta Dimensión donde ustedes están entrando: es al Cuarto Plano. Significa que el 
lado derecho del cerebro está abriendo un nuevo circuito que se llama circuito optativo. Como 
su nombre lo indica, significa optar, escoger, preferir y elegir. Este circuito se encuentra debajo 
de la glándula pineal. Cuando el ser despierta y trabaja conscientemente en su realidad 
universal, une este circuito con la glándula pineal y obtiene con ello el libre albedrío. Queremos 
decir, que sus actos, acciones y pensamientos formarán una causa que luego se convertirá en 
un efecto consciente. Al convertirse en un ser consciente de sí mismo, comenzará a formar el 
cuerpo energético, preparándose a salir de la densidad de los mundos inferiores. El ser 
sofisticará su alimentación, la cual será leve, sana y vegetariana. Sus emociones serán 
trabajadas y analizadas. Los sentimientos se canalizarán y armonizarán. El amor dentro de él se 
expandirá. Su humanidad se elevará. El conocimiento y el entendimiento serán universales.  

No todos llegarán en el mismo momento ni en el mismo instante: el universo trabaja paso a 
paso para no perder el equilibrio de la creación. Todos aquellos que están despiertos y son 
conscientes de la realidad universal, se están preparando mentalmente con conocimiento, 
entendimiento y amor para elevar sus energías-pensamiento y poder entrar a planos superiores 
de existencia. 

43. ¿Encarnarán en el mismo planeta o serán llevados a otros? 

Muchos planetas de la Dimensión Primaria ofrecen este ascenso dentro de sus realidades. El 
planeta Tierra se encuentra denso, por esta razón no se puede elevar como planeta en sí: solo 
las energías-pensamientos elevadas lo podrán hacer individualmente. Estas energías-
pensamientos serán llevadas a otros planetas y podrán regresar cuando el planeta se haya 
curado de sus males. Estos planetas a los que nos estamos refiriendo son más adelantados, 
sutiles y elevados. 

44. ¿Cuáles serían esos planetas? 

Son astros que pertenecen a Alfa Centauri, Andrómeda, Las Pléyades, Centurión, Calixto, 
Orión, Sirius, etcétera. 

Todos los cambios que están surgiendo dentro de ustedes, como dejar de comer alimentos 
pesados, fuertes y de difícil digestión; alejarse de todo lo que pueda contaminarlos, viciarlos o 
producirles dependencia material y sicológica, constituyen una preparación para poder entrar a 
la nueva realidad. Esos mundos mencionados ya viven así, y para que ustedes puedan 
encarnar en cuerpos más sofisticados, depurados y sanos, tienen que prepararse desde ahora, 
necesitarán regrabar sus energías-pensamientos con nimeos sutiles y trabajar mucho el lado 
derecho del cerebro. 

45. Cuando la Dimensión Perfecta creó la forma-hombre, ¿ya existía la mujer? 
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La primera forma-hombre creada era hermafrodita y así fue implantada en los mundos 
regulares; ella se desarrolló y se adaptó perfectamente. Constantemente la Dimensión Perfecta 
implantaba formas-hombres para que pudieran encarnarse y renovarse cíclicamente, hasta que 
comprendieron que no las podían implantar eternamente: tenía que existir una manera de crear 
una continuación para preservar la subsistencia. Mientras tanto, en el transcurso de esa 
evolución las formas-hombres implantadas se habían desarrollado a tal punto que se 
encontraban aptas para continuar solas, sin necesidad de la protección de sus creadores, pues 
tenían toda la información y sabiduría transmitida.  

Así, pues, la Dimensión Regular, ayudada por la Dimensión Perfecta, empezó a reproducir 
réplicas de ellos mismos: se clonaron. Por mucho tiempo esto dio un buen resultado, mas 
después comenzaron a descubrir, que la clonación tendía a debilitar la energía y que las 
formas-hombres clonadas eran cada vez más débiles y pequeñas. 

Fue entonces cuando separaron los elementos, catalogados en fuertes y débiles. Percibieron 
que ambos elementos, juntos, ya no se debilitaban sino, por el contrario, se fortalecían: uno 
ayudaba al otro y los dos se complementaban. Crearon así al hombre y a la mujer. De esta 
manera formaron una especie fuerte, porque esa creación procrearía a sus hijos y nunca más 
tendría el problema de la falta de albergue: continuarían albergándose en los hijos de sus hijos 
eternamente, y se expresarían en miles de millones de formas. 

Sabemos que el Principio Único es el creador de todo lo existente, mas la Dimensión Perfecta 
es el creador de la forma-hombre-materia. La Dimensión Regular se encargó de desarrollarla y 
de distribuirla en el universo denso, haciendo que se adaptara a la densidad, para que las 
dimensiones Superiores vivieran a través de ellos. Todas las dimensiones del universo 
intervinieron en la creación de la forma-hombre-materia; cada una de ellas le otorgó parte de sí 
misma, y esos elementos, unidos, se plasmaron y dieron el resultado esperado. 

Dimensión Sublime 

Esta Dimensión le otorgó la mente, el cerebro y la masa encefálica, por lo tanto le dio el 
conocimiento, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la lógica, la memoria, el pensamiento y la 
imaginación. Su trabajo es ser neurona. 

Dimensión Divina 

Esta Dimensión le otorgó el sistema glandular, por lo tanto le dio la glándula pineal, la glándula 
pituitaria, la glándula timo, las suprarrenales y los riñones. Su trabajo es ser un filtro para los 
pensamientos universales. 

Dimensión Etérea 

Esta Dimensión le otorgó el sistema respiratorio, por lo tanto le dio el oxígeno, los pulmones, la 
boca, la nariz, la tráquea, la laringe y el esófago. Su trabajo es ser vida para generar vida. 

Dimensión Perfecta 

Esta Dimensión le otorgó el sistema nervioso, por lo tanto le dio la comunicación del cabezal y 
los terminales moldeados en forma-hombre. Su trabajo es ser sensación, sensibilidad, toques e 
impulsos de los pensamientos universales. 

Dimensión Regular 

Esta Dimensión le otorgó el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema digestivo, el 
sistema sexual y el sistema óseo, por lo tanto le dio un cuerpo que pudiera sostenerlo, 
alimentarlo, protegerlo y darle continuación de vida. Su trabajo es ser materia prima para la 
elaboración de los pensamientos universales. 
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En las dimensiones superiores no se necesitaba un cuerpo tan especial como las dimensiones 
Inferiores, pues ellos vivían propiamente acoplados al latido universal, el cual les daba la vida 
eterna. Ese latido se compara con el corazón de ustedes y la sangre es la energía que fluye 
entrando y saliendo del Principio Único. 

Ustedes fueron creados a imagen y semejanza, son un microuniverso, una réplica del cuerpo 
universal. 

46. ¿Cuál es la relación de ustedes, Dimensión Sublime, con nosotros, Dimensión 
Primaria? 

Sabemos que el universo es un todo y que ese todo está interrelacionado. Es imposible pensar 
que podamos existir separadamente: somos un cuerpo, y este vive y se alimenta por el trabajo 
en conjunto que todos realizamos.  

Cuando el Principio Único se expandió, fue porque estaba naciendo. Fue concebido por la 
mente (semen) unida a la energía (óvulo), y crearon a su hijo, el pensamiento (forma-hombre). 
La idea había nacido y esta se desarrollaría, como cualquier ser del universo. La Dimensión 
Sublime, Divina, Etérea y Perfecta albergaron la idea (como un útero alberga a un bebé) y la 
idea tomó forma, nació y se hizo realidad, hasta convertirse en pensamiento. Cuando la idea 
estuvo pronta y formada, las dimensiones superiores la hicieron nacer en la Dimensión Regular. 
Allí creció y se desarrolló, ellos se encarnaron en ella y así descubrieron y existieron en otras 
realidades. 

El pensamiento necesita alimentarse de ideas para reciclarse y no estancarse; constantemente 
está descendiendo o ascendiendo en la realidad universal. Las formas-hombres densas siempre 
están captando en sus cerebros los pensamientos que la Dimensión Regular manda. Esta 
dimensión capta las ideas de las dimensiones superiores, las desglosa, las digiere, las entiende 
y las estudia. Una vez hecho esto, las manda en forma de pensamientos a las otras 
dimensiones que la siguen: Secundaria, Primaria, Inferior y de Creatividad. Todas se alimentan 
de esos pensamientos ya trabajados y los adaptan a su realidad de existencia. Cuando estos 
pensamientos bajan, tienden a olvidar su origen y es mejor así, porque de esa forma realizan 
mejor su trabajo. En realidad son las energías-pensamientos de los mundos regulares que 
descienden, encarnándose en realidades más densas, y cuando regresan, están plenas de 
experiencias y vivencias. 

Todos ustedes pertenecen a la Dimensión Regular, solo que no lo recuerdan. Por eso ustedes 
no están aprendiendo: están recordando. Muchas veces, e intuitivamente, ustedes sienten que 
no pertenecen al planeta Tierra, porque cuando el planeta fue colonizado, los voluntarios que 
descendieron lo hicieron de mundos más elevados. Ellos se quedaron atrapados sin poder 
regresar debido a una falla gravitacional, como explicaremos más adelante. Las dimensiones 
Secundaria y Primaria albergan a las energías-pensamientos de la Dimensión Regular. 
Propiamente esas energías se encarnan en las realidades más densas, para estudiarlas, 
analizarlas y aprender de ellas. Muchas veces, las energías-pensamientos, al vivir muchas vidas 
en la densidad, tienden a enfermarse y a densificarse, quedando atrapadas y sin poder 
liberarse. 

47. ¿Todos nosotros somos de los mundos regulares? 

Todos sí, solo que cuando llegan y encarnan tienden a olvidar su origen. Muchos de ustedes 
son energías-pensamientos muy antiguos y se han quedado en la realidad primaria por largos 
períodos. Ustedes ya están despertando, para salir de esa densidad, a diferencia de aquellos 
que están llegando, que deberán pasar y superarla. 

La energía-pensamiento del mundo regular sufre mucho cuando debe encarnar en la densidad y 
ese sufrimiento; la enferma y la anula; siente que es abandonada por su origen, y como no lo 
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recuerda, se desespera sin saber qué hacer. Cuando despierta, entonces comienza a recordar, 
y al saber de dónde procede y hacia dónde se dirige, comienza a curarse y a transmutar el 
olvido, a través del conocimiento, el entendimiento y el amor. Está de regreso, purifica sus 
experiencias y vivencias para aportarlas a los mundos superiores. Llevará un bagaje 
extraordinario de datos acumulados que alimentará a la mente universal. 

48. Cuando regresamos a la Dimensión Regular, ¿nos quedamos ahí o pasamos a la 
Dimensión Perfecta? 

Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías-pensamientos deberán ser 
extraordinarias y sumamente elevadas para poder pasar a los mundos superiores. Para ello, las 
energías-pensamientos necesitarán pasar por miles de millones de planos, para purificarse a tal 
punto que no lleven nada consigo que pueda dañar al Principio Único. La realidad superior cuida 
mucho y al máximo la depuración energética. Si las energías-pensamientos lo logran, podrán 
trascender y unirse a las dimensiones superiores, serán recibidos con todo el amor y 
aceptación. Si las energías-pensamientos no logran sus objetivos, entonces repetirán una y otra 
vez la bajada y la subida, cada vez que lo haga, conocerán más esas realidades y su energía 
será más perfecta. Se reencarnará en planos cada vez más perfectos, que le darán toda la 
oportunidad para lograr sus objetivos de vida y realización. Todo en el universo es por 
merecimiento. 

 Dimensión Primaria: bebé, niño, adolescente 

 Dimensión Secundaria: joven, adulto 

 Dimensión Regular: adulto, anciano 

49. Si todos somos de los mundos regulares, ¿por qué somos tan imperfectos? 

Pensamientos densos, inexpertos, bebés, niños, adolescentes... ¿qué se puede esperar? 
Nosotros comprendemos el enorme esfuerzo que ustedes hacen para salir de la densidad y los 
ayudamos mucho en ese proceso. Una vez logrado, todo será más fácil y claro. Si un bebé 
comete una equivocación, estamos seguros de que ustedes serían los seres más comprensivos 
del universo. Así somos nosotros con ustedes: tratamos de ser padres, hermanos amorosos y 
educativos, enseñándoles pacientemente y esperando que recuerden. No sean muy duros con 
ustedes mismos; entiendan que están en proceso de regreso, y este es un camino muy difícil. 

50. ¿Cómo ven ustedes la densidad en todo este proceso? 

Cuando las energías-pensamientos descienden de los mundos regulares y se encarnan en la 
densidad, muchas de ellas tienden a perecer, anularse, desaparecer, contaminarse y 
enfermarse; es la parte más difícil de este proceso. Cuando descienden, están conscientes del 
peligro; así y todo, lo experimentan, y lo hacen con profundo amor por el universo. 

Así como existen los planos dimensionales elevados, también existen los planos degradados. 
Se trata de aquellas energías-pensamientos que se anulan, no recuerdan su origen, y por tanto 
corren el peligro de entrar en estados retroactivos, porque se encuentran en un círculo vicioso 
de vida y existencia. En estos casos, las otras energías-pensamientos tratarán de salvarlas 
usando métodos físicos y síquicos que las puedan librar del marasmo en que viven. Cuando las 
energías-pensamientos entran en estados retroactivos, es porque el caso es grave.  

Si estos pensamientos no llegan a curarse, entonces serán absorbidos por la energía universal 
y mandados a nuevas creaciones. Si el ser-pensamiento se encuentra en estas condiciones, 
sufrirá, se desesperará, no entenderá su realidad, vivirá en la oscuridad, estará ciego, sordo y 
mudo frente a su realidad de existencia. Será un ser nulo, sin ninguna capacidad de sobrevivir 
en la densidad, y en esas condiciones, se le considerará en el universo como un pensamiento 
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débil y de poca consistencia. Cuando él salió de los mundos regulares era fuerte, activo y 
dinámico; en el transcurso de sus encarnaciones, algún hecho grave y relevante lo anuló, lo 
enfermó tan fuertemente, que no pudo levantarse nunca más. Ahí comienza el proceso 
retroactivo, que significa depreciación de su energía a estados de debilitamiento por falta de 
alimentación positiva, que degenera sus elementos y aniquila su desarrollo. 

51. ¿Pueden darme un ejemplo? 

El debilitamiento, la anulación y nada de lo explicado anteriormente se adquiere en una sola 
vida: el ser precisa de muchas vidas para llegar al estado retroactivo. Podríamos citar algunas 
características generales: 

 No dar valor a la vida 

 El robo, la maledicencia 

 Los vicios, el asesinato, el suicidio 

 La depravación y degeneración de los sentidos 

 Problemas sicológicos profundos 

 Falta de amor 

Y mucho más. La densidad de la energía-pensamiento tiene grados: hay aquellos incipientes y 
otros definitivamente muy enfermos. Explicaremos esto detalladamente cuando hablemos del 
planeta Tierra. 

52. ¿Cómo una energía-pensamiento que está en condiciones de estados retroactivos 
puede ser enviada a nuevas creaciones? ¿No estaría contaminando a la energía 
positiva? 

Cuando decimos que es absorbida y enviada a nuevas creaciones, nos referimos a las 
energías-pensamientos de seres positivos, que se encuentran en el mismo plano del ser que 
necesita ayuda. Ellos se encargarán de reciclarla, absorberla y transmutarla. Los seres positivos 
comenzarán a ayudarla, y a través del psicoanálisis, amor, entendimiento, comunicación y 
conocimiento, la ayudarán a librarse de la densidad de sus pensamientos.  

Una de las técnicas más usadas en estos casos se refiere a las leyes. Estas son normas de 
moral y ética que exigen al hombre que vive en una sociedad el respeto por sus semejantes y 
una convivencia armoniosa y equitativa. La religión tiene normas que demandan al hombre la 
buena relación con su prójimo, elevando sus emociones para el perdón, la compasión y la 
humanidad. El conocimiento energético consiste en normas metafísicas, donde el hombre 
despierto trabaja, transmutando las energías-pensamientos densas en sutiles a través de la 
autorrealización, del conocimiento y el entendimiento universal. 

El ser que se encuentra en estados retroactivos siempre va a encontrar en su camino a seres 
que lo ayudarán a salir de una forma o de otra. La energía, la creatividad, el universo y todo lo 
existente siempre van en dirección correcta; todo es un adelanto, aunque parezca lo contrario. 
Los estados retroactivos enferman la energía, mas ella se recuperará en algún momento de su 
existencia. Puede suceder que el ser se encuentre dentro un círculo vicioso tan denso que no le 
permite salir; el universo siempre lo protegerá, porque él encontrará en su camino aquellas 
energías positivas que le darán la fuerza necesaria para recuperarse.  

Muchas veces sentirá en carne propia las vicisitudes del sufrimiento; eso hará que comprenda a 
través de experiencias dolorosas y, de esa forma, reaccione. El sufrimiento es parte del 
aprendizaje: sufrir es no entender. Hay también la posibilidad de que, adquiriendo el 
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conocimiento elevado, el ser logre dar verdaderos saltos para que la energía-pensamiento logre 
el avance. 

La mente universal puede seguir existiendo si le falta un pensamiento, mas un pensamiento no 
puede vivir si le falta la mente. Esa es la gran diferencia entre el creador y nosotros. 
Trabajamos, sí, y muy fuerte para nuestra propia subsistencia; querer escapar de esta realidad 
es imposible, el sistema fue creado así y así quedará eternamente. 

53. ¿Cómo los mundos superiores comunican las ideas a los mundos regulares? 

Las ideas son axiomas universales. Son códigos extremadamente sofisticados, que se 
comunican a través de la telepatía a los seres más elevados de la Dimensión Regular. Esta 
dimensión posee un sistema de comunicación colectiva: todos en uno; lo que es transmitido a 
algunos, es recibido por todos en el mismo instante. 

Las ideas son nimeos grabados de alta frecuencia; o sea, son cristales que contienen 
informaciones abstractas de imágenes universales, las cuales son entendidas por el simbolismo 
que las contiene. Esto significa que los seres de los mundos regulares no necesitan hablar 
como ustedes: ellos se comunican a través de los símbolos. Se trata de un lenguaje altamente 
depurado. El cerebro de estos seres capta el símbolo y lo transforma en imagen; esta se plasma 
de inmediato, y se llama percepción inmediata. 

Así como los pensamientos de los mundos regulares encarnan llegando hasta la Realidad 
Primaria, así nosotros, mundos sublimes, nos encarnamos en los cabezales de los mundos 
divinos, estos en los mundos etéreos, y por último en los mundos perfectos. De esta forma se 
producen el descenso y la subida. 

La idea y el pensamiento no pueden dar saltos de planos a dimensiones; el universo es 
ordenado y matemático. Los seres-pensamientos pueden pasar de grado en grado, lentamente, 
para no distorsionar el origen de la idea y del pensamiento. Todos los seres-pensamientos salen 
del Mundo Regular y van descendiendo para encarnar en los planos hasta llegar a la Dimensión 
Secundaria, y continuarán descendiendo ordenadamente hasta llegar a la Dimensión Primaria. 
Cuando realicen la subida, lo harán de igual manera: en orden.  

Con el despertar, ustedes están subiendo porque están de regreso. Quien despierta primero, 
ayudará a los otros: es una Ley Axiomática Universal. Usará sus dones para el bien universal, y 
lo hará con amor profundo, porque así fue grabado. 

Existen miles de millones de mundos regulares; todos ustedes son de diferentes mundos, y han 
venido al planeta Tierra para ayudarlo a avanzar y elevar, solo que el planeta está muy denso. 
Aquellos que despertaron no son suficientes para transmutar la densidad y vencerla. Estamos 
mandando mucha ayuda y nimeos grabados; ustedes los están respirando y alimentándose de 
ellos. Estos se encargarán de alimentar el lado derecho de sus cerebros y, con ello, de limpiar el 
lado izquierdo. De esta manera despertarán, sanarán, y recordarán el camino de regreso. 

54. ¿Los ovnis que vemos son de los mundos regulares? 

Son de los mundos secundarios. Ellos descienden para inspeccionar los avances de la realidad 
primaria y llevarles mucha ayuda para la cura de sus energías-pensamientos. Podríamos 
compararlos con los basureros, bomberos y enfermeros. En el universo son clasificados como 
los antibióticos y los leucocitos. 

55. ¿Por qué no se presentan ante nosotros? 

La intervención en el desarrollo natural de los planetas está totalmente prohibida por la 
Confederación de Planetas. Cuando el planeta Tierra pertenezca a la Confederación, se 
integrará a un sistema colectivo de evolución y elevación. Los planetas como la Tierra aún son 
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considerados como células en formación. Mientras no esté completo y plenamente 
evolucionado, la intervención sería perjudicial, porque podría convertirse en un híbrido injertado 
de energías-pensamientos artificiales, y no naturales, como debería ser. 

56. ¿De qué forma ustedes dimensiones sublimes se encarnan en los cabezales de las 
otras dimensiones? 

La membrana universal nos da esta ventaja. Las comunicaciones en las dimensiones superiores 
son totalmente mentales. Nosotros viajamos a través de los cabezales; somos las ideas y 
podemos hacerlo, porque vivimos en los cabezales de las dimensiones superiores. No podemos 
aún descender a los cabezales de las dimensiones Secundaria ni Primaria para comunicarnos 
con ellas; tenemos que esperar que la información llegue de los mundos regulares. Esta 
dimensión recicla y transforma la energía-pensamiento de las dos dimensiones y las convierte 
en materia prima de la más alta calidad; solo así podemos alimentarnos de ella. Cuando algún 
ser de los mundos inferiores llega a comunicarse con los mundos superiores es porque él llegó 
a nosotros, y no nosotros a él. 

La glándula pineal de los seres de las dimensiones Secundaria y Primaria es una antena que 
está formada por cristales de todas las formas y colores. Los nimeos grabados contenidos en 
esta glándula se encontrarán llenos de energías-pensamientos elevados. Cuanto más elevadas 
sean sus energías-pensamientos, más cantidad de cristales contendrá esa glándula. Estos 
cristales giran alrededor de la pineal, alimentando al ser de pensamientos elevados a tal punto, 
que se forma un cordón umbilical de energías-pensamientos que buscan automáticamente su 
origen: el Principio Único.  

Este cordón energético elevado sale de la glándula pineal y traspasa los planos y dimensiones 
hasta llegar al lugar que le corresponde, por vibración, color, forma, signo, sintonía, frecuencia, 
etcétera. Así, ese ser llega a comunicarse con los mundos superiores, porque desarrolló a 
través de sus vidas esa antena, lo hizo con esfuerzo, estudio, amor, conocimiento, 
entendimiento, dedicación, constancia y esfuerzo, en el camino de regreso y elevación. 

57. ¿Por qué ese ser elevado continúa en los mundos inferiores? 

Porque tal vez sea un voluntario, un científico o un estudioso de los mundos inferiores, o puede 
ser alguien que deba cumplir una misión, o quizá le falte aprender en su evolución. El hecho de 
estar en los mundos inferiores siempre tiene un porqué; el universo no se equivoca jamás. 

Somos la luz, vivimos en ella y la llevamos a los confines del universo y a todos aquellos que 
quieran alimentarse de ella. Nosotros, al igual que ustedes, nos separamos de nuestro centro y 
de nuestros hermanos. Al principio fue difícil para todos, después la luz nos hizo conocer 
nuestra realidad maravillosa y total. Es la realidad más extraordinaria que podamos 
experimentar, el universo nos fue legado por el Principio Único, somos los realizadores de todo 
lo que puedan visualizar, tocar y conocer. A través del conocimiento que les estamos 
impartiendo y el recorrido que ustedes harán por las dimensiones, podrán comprender la 
grandeza de lo que estamos expresando. 

El mundo sublime siempre estuvo con ustedes; jamás los abandonamos. Hemos estado 
separados por la densidad y la falta de comunicación. Hoy en día, sus cerebros han entrado en 
una recta simbólica de aumentos espectaculares de energía dinámica, donde las estructuras 
están desarrollando caracteres de una dinámica más activa y circunstancial. Por eso nos 
podemos comunicar, porque las uniones mentales están ligando los circuitos y el cerebro está 
respondiendo, aumentando las informaciones magnéticas. 

La frecuencia atmosférica de energía está levantando la vibración a tal grado, que los ovnis 
pueden entrar y comunicarse con ustedes. Las transmisiones llegan de todas las realidades del 
universo, y aquellos que construyeron sus antenas cerebrales están captando conocimientos 
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valiosísimos, alimentando sus mentes y las de otros. De esta manera podrán construir el puente 
para poder pasar a otros planos de existencia y actividad. 

58. ¿Cómo podemos construir ese puente? 

La Dimensión Primaria pertenece a la trilogía universal. La forma energética de sus cristales es, 
como su nombre lo indica, triangular. La malla energética construida alrededor de la Dimensión 
Primaria tiene esta forma.  

Las energías-pensamientos primarios deberán tomar esta forma para poder pasar por la malla 
que los mantiene presos en la realidad densa y oscura. Si el cristal-pensamiento desencarna y 
no puede pasar por ella, rebotará y regresará a encarnar en la realidad que le corresponde. 
Mientras él no forme su energía triangularmente, no podrá trascender a otros planos de 
existencia. Así se pasa de plano en plano dentro de las dimensiones, formando los cristales-
pensamientos según la figura geométrica que les corresponde. 

 Dimensión Primaria: Triángulo 

 Dimensión Secundaria: Cuadrado 

 Dimensión Regular: Hexágono 

 Dimensión Perfecta: Octógono 

 Dimensiones Etérea, Divina, Sublime: Círculo 

Cada dimensión moldea la forma de sus cristales-pensamientos según el conocimiento, 
entendimiento y amor que los caracteriza. Para formar el triángulo, la Dimensión Primaria 
deberá unir su trilogía. 

Energía-materia 

Energía-pensamiento 

Energía-mental 

Significa que las tres glándulas deberán trabajar conjuntamente: 

 La glándula pituitaria 

 La glándula rima 

 La glándula pineal 

Estas tres glándulas, trabajando unidas, traerán como resultado el despertar de un circuito 
llamado en el universo circuito lid. Este se encargará de unir otros circuitos, formándolos en uno 
solo llamado alianza circular.  

Al llegar a este punto, el ser formará su triángulo y este le permitirá entrar al conocimiento 
universal. Creó su unión y su enlace. Con ello, la punta del triángulo se abrirá, emanando 
energías-pensamientos cristalizados en forma de triángulos. Ellos saldrán de la glándula pineal 
formando un cordón-umbilical mental que permitirá al ser comunicarse con otras realidades; eso 
se realizará por merecimiento y trabajo mental espiritual. 

En pocas palabras, para pasar de plano en plano, primero se nace en el plano mental y luego 
materialmente. Para que el ser-pensamiento pueda albergarse en un plano superior material 
que lo reciba y lo acoja, debe haberlo merecido gracias a su esfuerzo y dedicación. Solo así el 
ser podrá trascender y elevarse a otras realidades de existencia. Una vez abierto el triángulo y 
formado el cuadrado, el ser estará preparado para encarnar en otros planos de vida. Deberá 
pasar por todos los planos existentes de la Dimensión Primaria, hasta llegar a perfeccionar el 
cuadrado. Cuando lo logre, podrá pasar a la siguiente dimensión.  
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Cuando su energía-pensamiento tome la forma cuadrada, aumentará una Cuarta Visión llamada 
circunferencia. Su mente se ampliará, y con ello, también su conocimiento y entendimiento, los 
cuales abarcarán una visión global del universo. 

Al pasar de plano en plano, el ser va desarrollando el cuadrado a través de miles de 
experiencias y vivencias que lo ayudan a pulir las puntas del cuadrado. De esa manera formará 
el hexágono, que adquiere otros ángulos de visión: la profundidad y la inmersión. 

Continuando el camino de evolución y elevación, el ser llegará a la Dimensión Regular. El 
hexágono abrirá también sus puntas, dejando entrar la sabiduría. Esta es simbolizada por el 
octógono, o sea, el número 8, que significa infinito.  

La numeración matemática del todo parte de ese número, y al tener el ser sus cristales-
pensamientos en forma octogonal, abre para sí mismo otros ángulos de visión, que son la visión 
circular y la dimensional.  

Cuando el ser trasciende a las realidades superiores, el octógono se convertirá en círculo, 
abarcando la totalidad de los cristales y formando un cristal dimensional que poseerá la forma 
completa. Su visión ya no tiene ángulos; su universo y realidad son circulares. Su conocimiento, 
entendimiento y amor será completo y total. El ser llegó a lo más profundo de su existencia 
interior, es su propia realidad, es el Ser Uno. 

59. ¿Cuál es la realidad de la luz? 

Intangible, profunda y de una verdad absoluta. 

Siempre estamos repitiendo para ustedes que nosotros existimos en la verdad y ustedes en la 
fantasía. No estamos subestimando su realidad, que es tan palpable como la nuestra. Nosotros 
tenemos una visión global del todo; sabemos y conocemos la causa y el efecto tan bien que 
nada escapa de nuestra percepción universal. Por eso todo lo que nosotros deseamos, creamos 
y pensamos tiene un fin determinado. Nuestra existencia es totalmente útil y necesaria. Nuestra 
energía-pensamiento no fluctúa: es real, y según esta realidad, nos movemos y ejecutamos las 
necesidades del universo. Nosotros existimos en la verdad del todo y esta verdad nos da la luz 
de nuestras vidas.  

Nada se esconde; todo es claro, diáfano y leve, porque nos miramos con la verdad. Si ustedes 
tuvieran la luz, entonces verían donde realmente viven. Disculpen si les decimos la verdad: 
están dentro de un basural. Ustedes caminan entre esa basura, la respiran, la comen, la 
digieren y la vuelven a comer. Son, en forma general, energías-pensamientos inútiles, inertes, 
enfermas, superficiales, vacías, densas y distorsionadas. 

Cuando el ser despierta en los mundos primarios densos, comienza a entender el entorno de su 
realidad, abre los ojos internos y ve su mundo tal cual es. Por primera vez este ser empieza a 
vivir correctamente. Rechaza la basura en que estuvo viviendo, capta la verdad de su entorno, 
la ve, la huele, la siente, y al percibirla tal cual es, comienza a sentirse incómodo. Se convierte 
en un ser más exigente consigo mismo: escoge, analiza y determina sus alimentos, sus 
costumbres, sus amistades, su trabajo y el entorno de su vida. Centra su vivir a través de otros 
parámetros de existencia, y a pesar de encontrarse en la basura, esta no lo ensucia, porque él 
no la pisa, no la respira y no la come. 

Este ser ha formado alrededor de sí un campo gravitacional. Es un traje especial que filtra lo 
inservible y lo transmuta en servible. Dentro de este campo, se alimentará de sus propias 
emanaciones energéticas, que salen de su glándula pineal en forma de cristales leves, diáfanos, 
sutiles, triangulares y elevados. Así como el universo está protegido por una malla, el ser 
individualmente también ha formado una protección de energía triangular, que no permite que 
se filtre la basura densa y distorsionada. 
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Vivir en la luz es tener conciencia de existir. Nosotros nos alimentamos de cristales circulares, 
porque esa es nuestra forma universal. Somos cristales-esporas delicados, formados por un 
tejido muy fino. Giramos alrededor del creador a velocidades increíbles y fantásticas; emitimos 
un sonido agudo de alta frecuencia vibratoria. Cuando fuimos lanzados y nos quedamos cerca 
del creador, nuestra forma no se alteró. Somos el círculo.  

La energía grabada entra por nuestro cabezal, que está compuesto por una emisión vibratoria 
que se enlaza, creando un magnetismo que atrae energía. Esta es lanzada por los terminales, 
que se encargan de distribuirla por la mente universal. 

Ustedes entienden la luz como electricidad. Nosotros damos la vida al universo a través de la 
Luz; vibramos a tal grado que la vida-luz se expande en movimientos por todo lo existente. La 
idea, el pensamiento y toda la realidad no existirían sin la luz.  

No es una luz como ustedes la conocen; nosotros existimos en una frecuencia vibratoria 
canalizada, estructurada, moldeada y creada especialmente para la mente universal. Es de alta 
tecnología; podríamos explicarla, pero ustedes no podrían entenderla.  

Cuando sus energías-pensamientos se eleven a dimensiones de alto contenido de luz, entonces 
irán penetrando en los misterios del conocimiento universal. 

60. ¿Cómo es el circuito lid? 

Lid significa actividad, lucha, combate, enfrentamiento, méritos, asuntos, ocupaciones. 

Este circuito despierta cuando las tres glándulas: pineal, pituitaria y rima, comienzan a trabajar 
conjuntamente y en armonía.  

El triángulo es activado, los cristales-nimeos, grabados en alta frecuencia vibratoria, son 
captados por la pineal, que los absorbe de planos superiores. Esta glándula los ordena, clasifica 
y distribuye dentro del cerebro; dependiendo de la fuerza del deseo, los colocará en el lugar que 
les corresponde. 

El circuito lid se encuentra distribuido en las nueve zonas del cerebro, trabaja en conjunto con 
las glándulas, que lo necesitan para saber dónde, cuándo y por qué los cristales-pensamientos 
deben ubicarse en tal o cual zona. Estos cristales serán distribuidos por el circuito lid para que la 
energía material, síquica y mental se alimenten correctamente, y también para que el lado 
derecho e izquierdo del cerebro se alineen equilibradamente. 

61. ¿Qué significa inmersión, visión circular y visión dimensional? 

 Masa: Materia, corporal, cuerpo 

 Volumen: Espacio, intensidad, cantidad 

 Altura: Elevación, superioridad 

 Circunferencia: Giro, redondo, circular 

 Inmersión: Inmerso, concentrado 

 Visión circular: Redondo, aro, gremio 

 Visión dimensional: Medida, tamaño, totalidad 

 Visión total: General, universal 

Como hemos dicho, la Dimensión Primaria trabaja su energía-pensamiento con la trilogía masa, 
volumen y altura. La visión en estas circunstancias es bastante limitada, porque las condiciones 
energéticas del ser son de bajo nivel y de escasa concentración magnética. Queremos decir que 
su mente verá lo que sus ángulos perciben. 
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Masa: Cuerpo físico, materia densa y muy frágil. El ser en estas condiciones no ha llegado a 
mantener su energía estable y sana. Su vibración oscila entre grados altos y bajos. Su 
inestabilidad depende de la graduación vibratoria, y al producir un voltaje irregular, deteriorará 
sus elementos que no soportarán la carga y el desgaste. 

Volumen: Cantidad. Elementos inútiles, densos y distorsionados que contiene esa masa 
pesada y grosera. La materia tiene que eliminar su densidad y su peso trabajando con la 
gravedad. Esto significa que el cuerpo físico podría ser más leve si el hombre se preocupara por 
alimentarse adecuadamente, eliminando lo inservible. La materia no necesita cantidad, sino 
calidad. Mantenerla sana no es complicado, solo que ustedes se acostumbraron al placer de los 
sentidos e ingieren todo lo posible para complacerse. Ustedes son esclavos de los sentidos 
externos. Hasta que no los dominen y los controlen, no podrán pasar a otros planos de 
existencia. 

Altura: Circunferencia. Por lo general, son los mundos primarios que llegaron hasta el tercer 
grado, como en el caso de ustedes, que tienden a trabajar solo con los dos primeros ángulos: 
masa y volumen. La altura se activa cuando el ser entra en el Cuarto Plano de elevación. Es el 
despertar de la conciencia y del entorno. El yo se convierte en nosotros. El ser tiene 
conocimiento de su vida. Su interés se expande y su entendimiento se profundiza. Su mente ya 
no acepta explicaciones simples de fe: él quiere obtener verdaderas respuestas. Entonces 
profundiza en la religión, en la filosofía, en el esoterismo, en la mística, en la metafísica y en la 
ciencia; solo de esa manera su inconformidad se verá saciada. Este es el camino que le abrirá 
las puertas a otros planos y dimensiones. A través de los miles de grados que la Dimensión 
Primaria le ofrece, el ser se estará preparando para ello. 

Circunferencia: Circular. En esta etapa de entendimiento, el ser trascendió y se encuentra en la 
Dimensión Secundaria. Su visión es circular. Su entendimiento abarca el conocimiento cósmico; 
el universo está a su disposición. Se convierte en un ser energético de mente clara y de 
cristales grabados de alta calidad. Su capacidad mental es extraordinaria, y sus circuitos 
cerebrales fueron conectados casi en su totalidad. 

Inmersión: Concentración. Este ángulo de visión pertenece a los mundos regulares. El ser se 
encuentra inmerso en el conocimiento, entendimiento y amor hacia el universo. Su capacidad 
cognoscitiva es cien por ciento universal. Su energía-materia es levísima y eterna; ya no están 
sujetos a enfermedades, vejez o muerte. 

Cuando estos seres trascienden a la Dimensión Perfecta, dejan voluntariamente sus cuerpos, 
que serán tomados por los que llegan de la Dimensión Secundaria, encarnando en esos 
cuerpos que se mantienen en estado adulto y eterno. 

Visión circular: Aro, gremio. La palabra misma lo dice: significa unión, fuerza, cooperativa. Es 
influencia dinámica entrelazada de circuitos extensos y vibraciones numéricas. 

Pertenece a la Dimensión Perfecta. Mente y pensamiento colectivo, receptor y emanador de 
cristales. Mediador entre los mundos superiores e inferiores. Alma del universo. Lenguaje e 
idioma entre las dos realidades. Traductor de las necesidades básicas, que son transmitidas a 
las altas vibraciones. Estas las transforman y reciclan, para enviarlas como nuevas ideas. 

Visión dimensional: Capacidad, globalización de las nueve dimensiones. La mente de estos 
seres, Dimensión Divina y Etérea, trabajan en un nivel altísimo de capacidad mental. Sus 
ángulos de visión son extremadamente complejos, los cabezales funcionan en el ámbito 
universal. Queremos decir que ellos existen en el universo entero, y lo pueden realizar a través 
de la malla universal. Suben y bajan, entran y salen por toda la creación. 

Existe una sola posibilidad para que estos seres puedan descender a la realidad densa: solo si 
hubiera en esos mundos algún ser que haya bajado de los mundos regulares, que vibre en una 
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alta frecuencia y cuya energía-pensamiento tenga la capacidad de albergar cristales elevados. 
Estos seres son llamados mensajeros. Son energías-pensamientos muy especiales, que 
descienden de los mundos regulares con el propósito de realizar alguna misión encomendada y 
especial. Ellos recorren los planos, llevando la palabra del conocimiento, entendimiento y amor. 

 Si la misión del mensajero es de gran envergadura, puede convertirse en Avatar. Ellos llevan 
consigo los cristales de los mundos superiores; de esta forma, la visión dimensional se cumple. 
Los avatares recorren el universo entero, su sabiduría es global y dimensional. 

Visión total, el todo por el todo, la realidad misma. Existir en el todo y ser el todo. No podríamos 
describir con palabras esta realidad. Son mentes supremas de total sabiduría. Los mundos 
sublimes son los creadores de la existencia y de la creatividad. Crear no es inventar: crear es 
dar vida, movimiento y realidad. Mentes infinitas y eternas. 

62. ¿Cómo es el universo que el ser descubre en sí mismo? 

El universo interno es comparable a la inmersión. El ser determina su realidad según sus 
energías-pensamientos. Primero todo es mental; luego, se ejecuta y se plasma. 

Cuando las energías-pensamientos comienzan a densificarse más de lo deseado, los elementos 
se juntan, se amasan, se mezclan y se funden, tanto así que no se reconocen, no se pueden 
definir ni clasificar. Es una energía-pensamiento irreconocible. ¿Cómo podemos hablar de la 
existencia de un mundo interior?  

Universo interno significa cristales-pensamientos llenos de vida, libres, diáfanos, claros, leves; 
son cristales-nimeos que permiten pensar con claridad, equilibrio, con conocimiento de causa y 
efecto, con entendimiento profundo y con amor universal. 

 Diáfanos: para sentir su brisa armónica de felicidad y paz. 

 Libres: para viajar por el universo y conocer la realidad. 

 Equilibrados: para percibir los estados intuitivos del ser. 

 Causales: porque son creados con sabiduría y no con ignorancia. 

 Con entendimiento: para saber profundamente quiénes son. 

 Con amor: para mantener el universo activo, dinámico y renovado. 

El universo interno somos todos nosotros en varias realidades de existencia. 

63. ¿Qué es una dinámica activa y circunstancial? 

La energía-pensamiento necesita de dinámica. Esta lo impulsa a la realización activa; si no la 
tiene, entonces se convierte en una energía-pensamiento pasiva. Un pensamiento sin dinámica 
no avanza; podemos entender que es la fuerza motora que impele al pensamiento a trabajar y 
realizarse. 

La glándula pineal es un código importantísimo dentro del sistema-hombre. Ella trabaja 
exactamente como un laboratorio, donde mezcla los cristales con la finalidad de encajarlos y 
distribuirlos adecuadamente por los sistemas. Cuando esta glándula no recicla las energías-
pensamientos, estos se vuelven lentos, pesados y densos: les falta la dinámica que los activa. 
Cuando los pensamientos tienen dinámica, entonces la glándula pineal los hace girar y al 
hacerlo, el ser es más activo, eficaz y rápido. 

64. ¿Qué son las informaciones magnéticas? 

El movimiento de traslación del universo ha llevado a las dimensiones inferiores de planetas, 
galaxias, sistemas y constelaciones a un punto tal que todas ellas se encontrarán, en algún 
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momento, más cerca del Principio Único. Son fracciones en el ángulo universal. Este 
acercamiento se repite cada 28 mil años-Tierra.  

Cuando sucede este fenómeno, el magnetismo de la Dimensión Primaria, tiende a volverse más 
sutil, porque se alimenta de cristales-nimeos de las dimensiones superiores. En este período de 
acercamiento, las dimensiones superiores se comunican con las inferiores, y entre ellas nace 
una interacción dinámica y muy activa. El intercambio energético es extraordinario en los 
ámbitos científico, tecnológico, espiritual, artístico, etcétera. Este fenómeno se llama 
alineamiento cósmico.  

En este acercamiento, las dimensiones superiores aprovechan para realizar la cosecha de 
energías-pensamientos que alimentarán al Principio Único, las cuales serán recicladas y 
regresadas como ideas geniales, retroalimentando a la mente universal. 

El alineamiento cósmico produce grandes cambios en los sistemas planetarios de las 
dimensiones densas. Los seres que se encuentran en las realidades densas tienden a 
desarrollar sus mentes a tal punto que sus energías-pensamientos se expresan como grandes 
inventores, filósofos, científicos, contactados y canalizadores. Se verán ovnis y extraterrestres y 
los fenómenos extrasensoriales se producirán en masa, debido al gran magnetismo que se 
produce por el acercamiento de las dimensiones al centro, al eje, al Principio Único. 

En pocas palabras, podríamos definirlo como la bajada de un gran avatar cósmico, y en esa 
bajada, este avatar llevará consigo miles de millones de energías-pensamientos. Es una 
cosecha de grandes proporciones. 

65. ¿Cuánto tiempo-Tierra dura el alineamiento cósmico? 

El movimiento de traslación hace que las dimensiones inferiores se encuentren en algunos 
períodos más cerca del centro, y en otros más lejos. Con esto estamos afirmando que la 
realidad inferior no es totalmente circular, sino ligeramente ovalada. Cuando las dimensiones 
inferiores se acercan al centro, ellas se alinean y se alimentan de cristales de alta calidad; 
cuando están lejos, sienten la carencia de esa alimentación.  

Las dimensiones superiores generan su propia alimentación; no sienten la falta del alimento 
energético, porque son sus propios generadores. En esos períodos de necesidad, las 
dimensiones superiores se encargan de alimentar a sus hermanos de las dimensiones 
inferiores. ¿Cómo lo hacen?  

Muchas veces, ustedes miran el cielo y ven luces resplandecientes. Suelen creer que lo que 
están viendo son ovnis o fenómenos de la naturaleza, pero en realidad se trata de grandes 
concentraciones de energía compactada de pensamientos elevados que las dimensiones 
superiores envían y que, al llegar a la atmósfera, se disgregan. Esta energía se expande por el 
planeta; ustedes la respiran y se alimentan de ella. De esta forma, el nutriente universal no les 
faltará, y ustedes continuarán curando su densidad. En estos tiempos, ustedes están entrando 
en la fase del alineamiento: se están acercando al eje, y cuando estén más cerca, acontecerán 
grandes cambios. Entre estos se encuentran los siguientes: 

 Fenómenos extrasensoriales 

 Contactos extraterrestres 

 Niños genios 

 Avances extraordinarios 

 Descubrimientos científicos 

 Surgimiento de grandes conocimientos 
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 Movimientos filosóficos elevados 

 Viajes interplanetarios 

 Naves espaciales sofisticadas 

Estos fenómenos se revelarán en los próximos ochocientos años-Tierra. El planeta estará 
entrando al alineamiento en el año 2014. En forma general, este fenómeno ocurre para las 
dimensiones primarias cada 28 mil años y dura 7 mil años, aproximadamente. Es decir, este 
fenómeno se repite cada 21 mil años, y cada vez que lo hace, aporta a las dimensiones 
universales extraordinarios cambios y acontecimientos. 

66. ¿En qué consiste el alineamiento cósmico? 

Es un alineamiento de dimensiones que se forman en una recta, comenzando por los mundos 
primarios y llegando hasta los mundos sublimes. Cuando esto sucede, la Malla Universal encaja 
sus figuras geométricas y forma una sola, que es el Signo Universal: el diamante más 
maravilloso que se puedan imaginar. 

Las dimensiones giran en movimientos de traslación y rotación, pero no en el mismo sentido ni 
en la misma velocidad: unas son lentas, y otras rápidas. El universo no es plano: las 
dimensiones se encuentran entrelazadas horizontal o verticalmente, oblicuas o inclinadas. Es 
muy parecido a un átomo, pero bastante más complicado. Cuando se alinean las dimensiones, 
forman figuras geométricas produciendo diferentes significados. Al hacerlo, encajan el 
conocimiento y entendimiento en parámetros de estructuras dimensionales que derivan en 
círculos de expresividad universal. 

Sabemos que estas figuras geométricas son el lenguaje simbólico del universo. Cada 
movimiento, cada figura formada, nos estará comunicando un lenguaje, que tendremos que 
interpretar y entender. Son símbolos matemáticos complejos para el entendimiento de una 
realidad primaria. 

Las figuras más simples son el triángulo, el cuadrado, el hexágono, el octágono y el círculo. El 
conocimiento y entendimiento de estas figuras derivarán en miles de millones de expresiones 
geométricas del lenguaje universal. 

Cuando la mente universal produce una idea genial y la transcribe en el lenguaje universal, 
estará formando el diamante más perfecto y maravilloso. 

Esta idea es canalizada por la mente a través de las figuras geométricas, formando un 
alineamiento cósmico de grandes proporciones. Solo así podrá ejecutarla y plasmarla en el 
ámbito universal. 

Como todo en la creación, son réplicas formadas a imagen y semejanza. Así, lo que sucede en 
el macrocosmos se repetirá en el microcosmos. Las mentes de la Dimensión Primaria se 
alinearán cosmogónicamente cada veintiocho años, y sus cristales mentales entrarán en 
diferentes fases de vida, es decir, de nuevas realizaciones. Cambios físicos, síquicos y mentales 
se producirán en ustedes: sus vidas estarán plenas de nuevas ideas y conocimientos. Esta 
alineación individual también se ajustará, al igual que el universo, en pasajes de siete años, así 
que cada veintiún años los cambios serán marcados. 

Queremos decir que cada veintiocho años sus vidas delinean nuevas expectativas. El universo 
hombre-planeta Tierra divide su existencia en tres períodos, puesto que él es trilogía. 

Desde el nacimiento hasta los treinta años, su realización es material. Crece, estudia, se 
desarrolla, se casa y procrea; acumula bienes materiales que le darán seguridad. Sus 
ambiciones materiales serán plasmadas y ejecutadas. La continuación de la especie estará 
asegurada. 
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Entre los treinta y los sesenta años, su realización es psíquica. Su lucha consiste en la 
realización profesional y en el desarrollo de su personalidad: se culturiza, aprende, se destaca, 
profundiza en su humanidad y graba en sí mismo todas las experiencias que le ha tocado vivir. 

Entre los sesenta y los noventa años, su realización es mental y espiritual. Comienza a recopilar 
su existencia, sopesa sus grandes logros o sus grandes fallas, analiza su vida y graba sus 
experiencias. Todo este examen de conciencia lo hará entender. Se estará preparando para su 
próxima reencarnación, y dependiendo de esa vida, le tocará vivir en la posterior. 

Son tres etapas, y en cada una de ellas, los cristales se alinearon en su mente. Si cada etapa 
fue trabajada conscientemente, entonces esos cristales se dividirán hasta volverse cada vez 
más pequeños, pues no estará trabajando con cantidad sino con calidad. Cuanto más tallado 
está un diamante, más valor posee; cuantas más cinceladas posee, más puro será. Así son los 
cristales-pensamientos: cuanto más diminutos son, el ser se sentirá más leve, claro y diáfano 
con respecto a su vida. Si su vida no es consciente, entonces podrán imaginar como serán las 
tres etapas de su vida. 

Cuando el ser se encuentra en su etapa material, sus cristales serán planos. Estará trabajando 
con la masa. Conforme va trabajando y entendiendo su materialidad, comenzará a cincelar esos 
cristales formando ángulos y los grabará con conocimiento, haciendo que comiencen a tomar 
forma; aquí estará trabajando con el peso. Los cristales van cincelándose en figuras 
geométricas y continuarán formando ángulos, que se van uniendo a través del entendimiento; 
en esta fase estará trabajando con el volumen. Si esos cristales-pensamientos están trabajando 
con amor, entonces estará usando la altura. 

A medida que la mente del ser va avanzando en sus reencarnaciones, él va entendiendo, 
elevando y trabajando profundamente su existencia, analizándola y depurándola. En esta etapa, 
los cristales-pensamientos se resquebrajan, lo que significa que esa mente tiene big-bangs 
constantes de energías que explotan, convirtiéndose en diminutos cristales, pequeños en 
tamaño pero grandes en sabiduría. Es así como el ser se eleva y va formando su ser 
energético. Se preparará también para trascender a otros planos de la existencia. 

Todo lo existente se basa en el cristal. Somos cristales, así fuimos creados y así seremos 
eternos. 

Cuando el universo alinea sus cristales, comparativamente es así: 

 Cuerpo material: planetas, galaxias, sistemas, constelaciones 

 Cuerpo psíquico: grados, planos, dimensiones 

 Cuerpo mental: ideas, pensamientos 

Está realizando una alineación de gran proporción mental. La mente universal se está 
preparando a grandes cambios, renovaciones y realizaciones cósmicas. Las grandes ideas 
serán proyectadas al universo para que sus hijos-pensamientos las conviertan en realidad. 

El creador estará creciendo, se estará renovando y estará madurando. Así como los 
pensamientos crecen y se desarrollan, así el Principio Único se desenvuelve en el universo y 
pasa las etapas que le corresponden como: 

 Nacimiento, niño, adolescente, joven, joven-adulto 

 Adulto, adulto-maduro, maduro, maduro-viejo 

 Viejo, viejo-anciano, anciano 

El Principio Único tiene un proceso, al igual que el nuestro, pues fuimos creados a imagen y 
semejanza. Cuando el creador llegue a la ancianidad, entonces el universo será absorbido. 
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Todo lo existente entrará en el centro, en el eje del creador, y comenzará todo de nuevo. Con la 
gran diferencia de que nosotros, los pensamientos, estaremos totalmente conscientes de esa 
realidad, ya que fuimos nosotros que formamos nuestra propia continuidad. Naceremos otra 
vez, pero con más sabiduría que antes; ya no seremos hijos: nos convertiremos en padres de 
las próximas realidades.  

Mente y energía tuvieron un hijo llamado pensamiento. Una familia real y bien constituida. El 
pensamiento no puede quedar como hijo único; tendrá que buscar su descendencia y encontrar 
su otra parte, su otra mitad, para crear y continuar su linaje. Cuando seamos absorbidos para 
salir de nuevo, el pensamiento ya tendrá su continuación: habrá formado a sus hijos. Así como 
nuestros padres, la mente y la energía, nos crearon. 

67. ¿Cómo son enviadas esas concentraciones de energía compacta a nuestro 
sistema? 

Nosotros, como Dimensión Sublime, estamos alrededor del centro, del eje del Principio Único. 
Somos los elaboradores de ideas. Cuando las enviamos al universo, ellas salen como grandes 
bolas de energía compacta. Su tamaño, forma, color, signo, vibración, ritmo y frecuencia 
dependerán de nuestro deseo creador. 

Si ustedes pudiesen ver sus pensamientos, serían exactamente como lo que estamos 
describiendo. La glándula pineal emana sus energías-pensamientos y estas saldrán en 
diferentes formas, colores y vibraciones, según el deseo que ustedes tuvieron cuando lo 
pensaron. Aquí podemos entender cuando ustedes se refieren a la simpatía y la antipatía, la 
afinidad y el rechazo, la atracción y la repelencia.  

Cuando dos seres intercambian pensamientos, estos salen de la pineal como bolas de energía 
compacta, las cuales son absorbidas por cada uno de ellos. Esta energía-pensamiento 
emanada producirá reacciones diversas dependiendo del deseo o intención con que fueron 
pensadas o dichas. Ellos sentirán intuitivamente la intensidad de su frecuencia. De esta misma 
forma, nosotros mandamos al universo infinito nuestras ideas llenas de cristales-nimeos 
elevados de conocimiento, entendimiento y amor, para que todas las realidades se alimenten de 
ellas, sobre todo los planos densos, que son los que más necesitan de estas energías. Cuando 
llegan a las dimensiones inferiores, se convierten en leucocitos, glóbulos blancos y antibióticos. 
Es solo una comparación. 

68. ¿Cómo se realiza la distribución del circuito lid? 

Este circuito nace de la glándula pineal y se ramifica en las nueve zonas del cerebro humano-
planeta tierra. El circuito lid, como su nombre lo indica, significa liderazgo, guía. Podríamos 
compararlo con los cabezales de las dimensiones superiores. El cerebro del ser planeta tierra 
está dividido en nueve zonas, cinco de las cuales pertenecen al lado izquierdo y cuatro al lado 
derecho. 

Lado izquierdo 

Zona 1 

Preservación de la especie. Hambre. Sexualidad primaria. Funcionamiento automático del 
sistema-primario-hombre. 

Zona 2 

Instintos y sensaciones, base primaria. Esta zona no ha sido erradicada: prevalece y todavía 
ejerce influencia en los actos y acciones de ustedes, seres del planeta Tierra. 

Zona 3 
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Moralidad y ética. Principios. Virtudes. Religiosidad. Justicia. Conciencia. Sociedad. 
Convivencia. Leyes. Sistema de vida del planeta Tierra. 

Zona 4 

Conciencia del entorno. Ecología. Preservación humana. Principios equitativos de pensamientos 
productivos. Creatividad. Funcionamiento de pensamientos globales. Participación colectiva. 

Zona 5 

Humanidad elevada. Seres ecológicos que luchan para preservar el planeta y la igualdad de los 
seres humanos. Conciencia universal. Equidad y justicia plena. Creatividad colectiva. 
Distribución igualitaria. Conocimiento, entendimiento y amor a favor del planeta. 

Lado derecho 

Zona 6 

Humanidad convertida en ser. Mente abierta al conocimiento universal. Conciencia individual y 
colectiva volcada al bienestar de sus semejantes y del planeta. Apertura y globalización de los 
conceptos heredados, convirtiéndolos y uniéndolos en conceptos generales. Amor conceptual 
volcado a trabajos colectivos que abarcan un sentido de vida y realización. Crecimiento y cultura 
humana. Evolución constructiva. 

Zona 7 

La humanidad elevada a grados máximos se convierte en espiritualidad. 

La espiritualidad es una humanidad sofisticada, realizada y volcada a grandes realizaciones 
constructivas de análisis profundo que redundan en el mejoramiento y elevación energética del 
planeta. Mente desarrollada hacia el conocimiento universal. Entendida, amada y trabajada, 
hasta llegar al origen de su propia existencia. 

Zona 8 

Mente cósmica. Ser humano extraterrestre. Conocimientos cósmicos volcados a trabajos 
universales. Este ser trabaja y pertenece a los planos dimensionales superiores; está integrado 
al Servicio Universal para transmitir y difundir las enseñanzas cósmicas, despertando 
conciencias dirigiéndolas en la dirección correcta. Este ser está dotado de dones especiales que 
lo ayudan en estos menesteres. 

Zona 9 

Mente universal. Cumplió su trabajo elevado y trascendente, lo hizo con amor profundo e 
infinito, desenvolvió sus cualidades a tal grado que el universo lo premia para continuar 
realizando trabajos de mayor envergadura en otros planos y en otras dimensiones. 

En estas nueve zonas están albergadas las energías-pensamientos, y ellas se colocarán en el 
lugar que les pertenece por signo, forma, vibración, ritmo, frecuencia, etcétera.  

Las tres primeras son las más controversiales, difíciles y densas. El planeta Tierra trabaja 
generalmente con estas energías; por eso la graduación energética general del planeta es el 
tercer grado, tercer plano y tercera dimensión: 3.3.3.  

A medida que se produce la evolución y la elevación, el hombre-tierra va trabajando y el 
universo le da infinitas oportunidades para lograrlo. La energía-pensamiento se puede estancar 
en un círculo vicioso, pero en algún momento saldrá y continuará victorioso hacia el camino de 
regreso. Cuando no logra salir de la tercera zona, a pesar de todo el esfuerzo que las otras 
energías han hecho, entonces se encontrará en estados retroactivos, y si no sale de ellos, será 
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absorbido y mandado a nuevas creaciones. Comenzará del punto cero; su energía-pensamiento 
será mezclada con otras y reciclada para nuevas creaciones. 

Circuito lid 

Se encarga de unir las nueve zonas a medida que estas se van desarrollando. El circuito lid las 
va conectando y entrelazando de tal manera que los circuitos adicionales despiertan y 
comienzan a funcionar, hasta que al final las une a la glándula pineal. El circuito tiene su sede 
en cada Cabezal, o sea, en el núcleo de cada zona. Los núcleos son: 

 Zona 1: el sentido 

 Zona 2: la consecuencia 

 Zona 3: la relatividad 

 Zona 4: la transparencia  

 Zona 5: la legitimidad 

 Zona 6: la claridad 

 Zona 7: la definición 

 Zona 8: la verdad 

 Zona 9: la creencia 

De esta manera, al unir las nueve cualidades se convierten en una sola, llamada ser energético. 
Este ser estará preparado para encarnar en otros planos y dimensiones, y cuando las nueve 
cualidades se fusionen, podremos decir que el Ser Energético trascenderá con una nueva 
característica que lo determinará. Él trabajará con las cualidades anteriores, unidas en una sola 
llamada alianza circular. 

69. ¿Qué es la alianza circular? 

Alianza significa pacto, mezcla, ligazón. La palabra misma lo explica: las nueve zonas se 
unieron. Circular, porque el circuito lid se encargará de circular la energía, distribuyéndola en 
todo el cerebro, alimentándolo de energía positiva, restituyendo y despertando los circuitos y 
filamentos, grabando los chips que se encuentran distribuidos en esa masa encefálica y en el 
cerebro.  

Lo que llamamos chips son los terminales primarios, que se encuentran divididos entre los 
terminales secundarios, regulares, y los cabezales de las zonas superiores. Son los centros 
energéticos que retienen la energía, la clasifican y la distribuyen a los otros ramales: 

 Ramales primarios: Zonas 1-2-3 

 Ramales secundarios: Zonas 4-5 

 Ramales regulares: Zonas 6-7 

 Ramales superiores: Zonas 8-9 

Cuando los circuitos de estos ramales se unen, entonces el ser está preparado para recibir el 
conocimiento universal de elevada sabiduría. Este ser también se dispondrá a albergar 
energías-pensamientos que desencarnaron y que están vibrando en altas frecuencias.  

El cerebro-energía-pensamiento del planeta Tierra suele trabajar con las tres primeras zonas. 
Algunos han desarrollado la cuarta y la quinta, pero son pocos los que trabajan con el lado 
derecho del cerebro. Es con estas últimas zonas que nosotros nos comunicamos, mandando el 
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conocimiento cósmico. De esta manera, podemos ayudar y elevar a los mundos primarios, 
desenvolviendo sus cerebros y alimentándolos de energía especial. 

70. ¿El universo se expande? 

El universo no se expande en  tamaño, pero sí en calidad y sabiduría. Cuanto más 
conocimiento, entendimiento y amor posean sus cristales, más diminutos, claros, diáfanos y 
sabios serán. Si ustedes pudieran comparar un cristal de la Dimensión Sublime con uno de la 
Dimensión Primaria, no los reconocerían. Mientras que el primero es un brillante maravilloso con 
luz propia, vibración extraordinaria, frecuencia y ritmo cadencioso, el segundo es como un 
carbón deforme, sin color, vibración ni frecuencia. 

71. ¿Cómo es la visión global que ustedes, dimensiones sublimes, tienen del universo? 

El universo para nosotros es la luz: armonía, paz, amor, conocimiento y entendimiento. Somos 
las ideas y los pensamientos. Todo lo existente ha sido realizado por nosotros, somos el creador 
y parte de él. 

Todos juntos lo formamos, somos su expresión, su realidad, su forma, su continuidad. Nosotros 
somos nosotros mismos. Nuestro universo es la mente sabia y eterna. Nuestra realidad es 
etérea. Las ideas y pensamientos no son como ustedes piensan o los puedan imaginar: estas 
existen porque son.  

Para entender el universo, primero deben saber y conocer profundamente todo lo concerniente 
a ustedes mismos. La visión de ustedes es parcial y muy pequeña; sus conocimientos están 
comenzando a desarrollarse, y tomando formas más concretas, pero aún les falta mucho para 
definirlas. Todo llegará en su debido momento; ya lo descubrirán a través de la ciencia, de la 
tecnología y de ustedes mismos. Así podrán captar el simbolismo global de la estructura 
conceptual. Todo lo existente está dentro de una mente. Explicar en pocas palabras lo que el 
universo significa es complejo: estamos en una mente abstracta, subjetiva, versátil, cambiante, 
molecular y complicada. Para acompañar las estructuras y modificaciones de la mente universal, 
la energía-pensamiento tiene que ser tan rápida como ella y conocer la secuencia dinámica de 
su creatividad.  

Imaginen un diamante perfecto que cambia sus estructuras constantemente a una velocidad 
inimaginable, girando, tallando, cincelando, formando figuras geométricas, modificando sus 
ángulos, uniendo esos ángulos, transformándolos y encajándolos vertical, horizontal u 
oblicuamente, y creando paralelamente otras figuras conocidas y desconocidas. ¿Cómo 
podemos explicar al universo? ¿Cómo podemos definirlo, si en el lapso en que estamos 
respondiendo esta pregunta ya él cambió sus estructuras? Para que ustedes puedan entender 
más o menos lo que estamos explicando, lo podemos ver así: 

Si pudiesen mirar fijamente una casa por un período de mil años y que estos se convirtiesen en 
un segundo, verían esa casa desaparecer delante de sus ojos, y no solo esa casa: 
experimentarían en esa velocidad la aparición y desaparición instantánea de todo lo que los 
rodea a una velocidad increíble. Si tienen el conocimiento de lo que está sucediendo, 
simplemente lo harán parte de sus vidas, pero si sus mentes son lentas, no sabrán a ciencia 
cierta lo que ocurre, porque al cambiar las estructuras tan rápidamente, su realidad tendría que 
acoplarse a esa velocidad. 

La vida material de los seres-planeta Tierra tiene una duración de noventa años, 
aproximadamente. En ese lapso ustedes se encarnan, nacen, crecen, procrean, maduran, 
envejecen y desencarnan. En el universo, este lapso dura milésimos de segundos. Ustedes 
encarnan y desencarnan tan rápidamente que sus estructuras también cambian y sus formas se 
adaptan. Somos una continuidad, porque partimos de una base, mas nunca somos iguales a la 
anterior: siempre se suman elementos nuevos que marcan la diferencia. Para entender lo que 
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es el universo, la mente primaria debe agilizar sus elementos y volverse más rápida, más clara. 
Solo así podrán comprenderla. La visión de un gusano no es la misma en aquel que se 
encuentra en el capullo o en el que ya se convirtió en mariposa. Es diferente, pero siempre será 
él mismo. 

72. ¿Cómo es el mapa de nuestro cerebro? 

Dijimos que se dividía en nueve zonas, las cuales acompañarán al hombre en la Dimensión 
Primaria. Ellas se diferencian en su estructura y de los cristales-pensamientos que la 
acompañan: 

 Dimensión primaria: Cristales triangulares 

 Dimensión secundaria: Cristales cuadrados 

 Dimensión regular: Cristales hexagonales 

Las diferencias también se expresan en vibración, ritmo, frecuencia, color, signo y forma. Para 
que se forme el cristal perfecto, la energía-pensamiento deberá pasar por todos los grados, 
planos y dimensiones. Deberá ir tallando, levantando y grabando los cristales a su máxima 
expresión de evolución y elevación. 

73. ¿Cómo el circuito lid se comunica con los núcleos de las zonas? 

Hemos dicho que el circuito lid radica en la glándula pineal. El hombre-planeta Tierra comienza 
su desenvolvimiento trabajando primero con los cristales planos. Los seres del planeta Tierra 
nacen con la glándula pituitaria activada, ya que ella pertenece a su proceso evolutivo. Las 
glándulas rima y pineal se desarrollarán a medida que los seres-pensamientos vayan elevando 
y transformando sus cristales triangulares. Cuando el ser va acumulando conocimiento 
planetario, lo absorbe a través de su glándula pituitaria y lo distribuye en las tres primeras zonas 
del cerebro. Una vez que llega a un desarrollo de evolución, la glándula activa otra —llamada 
glándula rima— que se encuentra en la parte frontal del cerebro. Esta glándula trabaja para que 
el conocimiento sea entendido, analizado, sopesado y distribuido en las diferentes zonas, según 
la elevación que le corresponde. Cuando la glándula rima es activada, ha formado, 
conjuntamente con la glándula pituitaria, un triángulo plano de conocimiento y entendimiento. En 
estas condiciones, las dos glándulas estarían trabajando solo para la evolución de ese ser. 

Para entrar en la elevación, él deberá activar la glándula pineal. Para ello, tendrá que acumular 
muchas experiencias y vivencias en sus energías-pensamientos, las cuales moldearán su 
esencia. Estos cristales girarán en círculos formando una espiral y levantarán el triángulo por la 
fuerza de su rotación, hasta llegar a la glándula pineal, que se activará lanzando los cristales a 
otros planos y dimensiones.  

Dependiendo de su elevación y contenido, la glándula pineal podrá absorber los cristales 
universales. Estos comenzarán a alimentarlo a través del cordón umbilical que él mismo formó. 
Una vez activada la glándula pineal, el circuito lid ramifica sus filamentos y une los circuitos 
cerebrales con los núcleos de las zonas, envolviendo con ellos el dinamismo activo de los 
cristales. Este circuito trabaja conjuntamente con el estado anímico y psíquico del hombre: si él 
se encuentra en buena forma, redundará automáticamente en la expresión interna y externa de 
su vida y entorno. En estas condiciones, la energía-hombre se desarrollará con estabilidad, 
bienestar, salud y larga vida, porque las energías de su trilogía trabajarán en un alto nivel de 
prolongación celular. 
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Somos la dimensión sublime. Somos la mente, ideas y pensamientos. A medida que ustedes 
entiendan la función cerebral universal, podrán comprender la función de todos nosotros y de 
nuestra realidad. Solo así comprenderán quiénes somos, dónde estamos y para qué existimos.  

Al estar el circuito lid conectado con la glándula pineal, comenzará a activar las cualidades de 
los núcleos sin alterar su cauce y finalidad. Los núcleos fueron programados desde el principio 
de la creación y para ciertos trabajos, los cuales se reactivarán por sí solos. Cuando lleguen a 
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cierto punto de desarrollo, estos serán considerados por el universo como el ADN universal, 
porque en su memoria guardan los códigos y fórmulas energéticas de cada ser. A través de 
ellos, podemos descubrir el origen de cada conciencia. De esta forma, el circuito lid también 
detectará las anomalías existentes y, a través de la alimentación correcta de energías-
pensamientos elevados, se encargará de corregir lo negativo, reestructurando los cristales y 
colocándolos dentro del triángulo para que roten en la velocidad correspondiente, pasando de 
las zonas 1 y 2 a la zona 3, mejor dicho, dejando de ser masa y peso para convertirse en 
volumen. 

El hombre-planeta Tierra generalmente trabaja con la zona 3, aunque aún existen aquellos que 
rigen sus energías-pensamientos a través de las zonas 1 y 2. Estos viven según su instinto y 
sensación, en comparación con el animal salvaje, cuyo cerebro se encuentra en una frecuencia 
mínima de expresión. 

En la Dimensión Primaria, existen planetas habitados con formas-hombres que se encuentran 
en estados incipientes de evolución. Cuando ellos se desarrollen y eleven, pasarán a encarnar 
en el tercer grado. Este es el caso del planeta Tierra, que recibe y alberga las energías-
pensamientos de baja frecuencia y vibración. Ustedes las reconocerán, porque son energías 
agresivas, salvajes, instintivas y sensitivas, viven de acuerdo con las zonas 1 y 2. Cuando llegan 
al tercer grado, ellas escogerán a cual de las dos fuerzas, positiva o negativa, querrán 
pertenecer.  

Los núcleos de las zonas son: 

Núcleos 1 y 2 

Sentido y consecuencia 

Los dos primeros núcleos que rigen las dos primeras zonas son muy importantes; de ellos 
depende que el cerebro del ser-pensamiento primario se desarrolle adecuadamente, sin 
equivocaciones ni distorsiones. Cuando el cerebro es incipiente, sabemos que las energías-
pensamientos que giran son burdas, gruesas, densas y deformes. ¿Por qué? Porque, en estas 
condiciones, el cerebro no ha formado una secuencia, una correlatividad; sus pensamientos no 
tienen un sentido de vida, funcionan exclusivamente para subsistir y no para vivir. En pocas 
palabras, no tienen conciencia de ser. La subsistencia, que está volcada a la necesidad material 
positiva de tener, poseer y llenar, se convierte en negativa cuando la energía-pensamiento se 
enferma y distorsiona sus necesidades. En este caso entra en un camino sin retorno. Estas dos 
zonas pertenecen a la glándula pituitaria. 

Núcleo 3 

Relatividad 

El hombre-planeta Tierra se encuentra en esta zona, despertando su conciencia. 

Relatividad, porque es una secuencia correlativa de trabajo. Al tomar el hombre conciencia, la 
va a proyectar a su vida y existencia, y al hacerlo, sus creaciones redundarán a su propio 
beneficio y en el ámbito planetario. Cuando el hombre entra en este grado, entendemos que se 
encuentra en el proceso de evolución y elevación. Es aquí donde avanzará, se estancará o 
retrocederá. El universo da muchas oportunidades para que las energías-pensamientos 
avancen, y podemos decir que ustedes, planeta Tierra, están avanzando, a pesar de que las 
circunstancias indiquen lo contrario. 

Núcleo 4 

Transparencia 
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El hombre-ser, al trabajar con las dos glándulas —pituitaria y rima— ha cerrado un circuito que 
se mueve triangularmente, conectando el mundo exterior con el interior. Transparencia, porque 
todo lo que es absorbido por los sentidos externos a través de la glándula pituitaria es 
sopesado, analizado, entendido y distribuido al mundo material (exterior) o al mundo espiritual 
(interior).  

La cuarta zona clasifica el orden del pensamiento. Si es un pensamiento material, es la glándula 
pituitaria la que se encargará de él. Si es un pensamiento psíquico, entonces es la glándula rima 
la que tratará de digerirlo, entenderlo, analizarlo, clasificarlo y distribuirlo. Pero si es un 
pensamiento elevado, será la glándula pineal la que lo absorberá y lo guardará en su esencia 
para formar su ser energético. 

Núcleo 5 

Legitimidad 

Es el orden perfecto y sin ningún error. Los cristales-pensamientos se colocaron en su debido 
lugar preparándose para el camino de la elevación. El hombre continúa trabajando con el 
triángulo, y aquí la glándula rima se destaca en su desarrollo. La producción energética del ser 
se dirige a una constante elevación. 

Él lo ha ganado por propio esfuerzo y dedicación. La legitimidad le corresponde, por elevar sus 
energías-pensamientos y conducirlas a un estado de vida digna y provechosa para el universo. 
Al llenar su cerebro con energías-pensamientos positivas, activó automáticamente el lado 
derecho, adquiriendo legítimamente el conocimiento, entendimiento y amor universal. 

Núcleo 6 

Claridad 

El hombre está gestando en su glándula pineal al ser energético. Aún le falta terminar de 
formarse deberá definirse, ser verdadero y creer en sí mismo. 

Claridad significa grabar los cristales-pensamientos con el conocimiento universal, adquirir 
pautas y normas que conduzcan a ese ser por el camino cósmico. 

Cuando el ser trabaja con el lado derecho del cerebro, surgen grandes filósofos, estadistas, 
inventores, gobernantes, científicos. Todos trabajan para el bien del planeta; sus mentes son 
elevadas y sus pensamientos, llenos de conocimiento, trabajan para el bien de sus semejantes. 

Núcleo 7 

Definición 

En esta séptima zona, el hombre está totalmente definido en su camino; él escogió el lado 
positivo, trabajará conscientemente en ello, con conocimiento de causa y efecto. Llegado a ese 
grado de elevación, él tiene el conocimiento universal que le fue dado, transmitido o adquirido. 
Llegó; es lo más importante. Se convierte en una energía cósmica, está listo para su nacimiento, 
su formación se completó. Mas él sabe por intuición que aún le faltan dos puntos importantes 
que tiene que desarrollar: la verdad y la creencia. No cejará en su intento por conseguirlo para 
afirmar su realización. 

El hombre pasa por nueve dimensiones y por miles de millones de planos. En ese camino de 
evolución y elevación, se transformará nueve veces; mejor dicho, tendrá nueve metamorfosis. 
Así como el gusano se convierte en una maravillosa mariposa, así el hombre cambiará su 
expresión a medida que avance en su desarrollo energético. 

Núcleo 8 
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Verdad 

A pesar de que el hombre está completo desde su nacimiento, él se prepara para nacer en la 
realidad que le continúa. Deberá estabilizar sus circuitos y mejorar los filamentos, depurándolos 
y purificándolos.  

Fortalece su verdad, porque esta se hace parte de él. Él es la verdad. Su expresión es 
auténtica. Él es porque su existencia es un ejemplo de vida.  

No necesita pensar para ser; su vida está totalmente volcada hacia sus semejantes, su misión 
es transmitir la verdad. Muchos creerán, otros se mofarán, habrá aquellos indiferentes, y otros ni 
lo escucharán. A él no le importará, porque la verdad es su existencia de ser. 

Núcleo 9 

Creencia 

Su luz irradia amor infinito. Su conocimiento es universal. Su entendimiento es profundo. Él es. 
Unido al universo, su expresión santifica lo profano. Es un ser que, en medio de todos, se 
destaca por su humanidad, y todos aquellos que se alimenten de sus enseñanzas se 
transformarán. Los cristales se iluminarán, porque la luz del conocimiento entrará en sus 
corazones. Él es la lámpara que ilumina el camino de los que no pueden ver. Él es el camino 
para aquellos que lo perdieron. Él es el conocimiento para que todos puedan entender. Él es el 
entendimiento para transformar. 

74. ¿Qué significa estar preparado para pasar a otros planos? 

El ser llegó. Sus cristales son triángulos perfectos que trabajan con su trilogía: materia, psiquis y 
mente. Una sola expresión. Sus nueve zonas, unidas en armonía, están engranadas, encajadas 
y reestructuradas para un fin específico de existencia. El ser energético está pronto para su 
nacimiento. 

Para llegar a este punto de desarrollo, el hombre tuvo que pasar un proceso de evolución y 
elevación. Deberá pasar por este proceso: 

 Hombre primario: Zonas 1 y 2 

 Hombre: Zona 3 

 Hombre humano: Zonas 4 y 5 

 Humano-ser: Zonas 5 y 6 

 Ser: Zonas 6 y 7 

 Ser cósmico: Zona 7 y 8 

 Cósmico: zona 8 y 9 

En este transcurso de elevación, el ser energético se está gestando en la glándula pineal. Está 
unido al universo a través del cordón umbilical, que lo alimenta de conocimiento, entendimiento 
y amor universal. 

Cuando el ser energético está listo, nace. No es una persona o un ser como ustedes lo están 
imaginando: es pensamiento puro. Se libera para coexistir paralelamente con el cuerpo material, 
psíquico y mental. Este cuerpo-ser se suma a los otros y es llamado cuerpo energético 
universal. 

Es el hijo de la mente y de la energía. Nació como el pensamiento más maravilloso; nutrirá a los 
demás pensamientos, que se alimentarán de él produciendo la miel más exquisita para luego 



 

 62 

nutrir a las dimensiones superiores. Así, ellos podrán emanar las ideas geniales que, a su vez, 
alimentarán al Cosmos. Es un círculo sin principio ni fin. 

75. ¿Cómo es el ser energético? 

No como ustedes lo imaginan. El ser energético es el cúmulo de pensamientos grabados de 
cristales nítidos y de formas perfectas, encajados como un rompecabezas que va formando la 
idea global de su creación. Ese ser comienza a desarrollarse en la Dimensión Primaria, continúa 
en la Secundaria, y por último nace en la Dimensión Regular. Es una clave, una llave, un código 
que se va encajando con otros planos y realidades, y al hacerlo, va abriendo puertas que le 
permiten el acceso genético de nacer y tener otras oportunidades de existencia. Conforme esa 
energía se va reencarnando en otros planos, su ser energético siempre lo acompañará, porque 
las claves numéricas que posee le abren realidades insospechadas. A pesar de que se puede 
encontrar en una realidad densa en determinado momento de su gestación, está unido por un 
cordón umbilical que lo nutre de energía especial y lo protege ante cualquier eventualidad. 
Significa que materialmente puede encontrarse en una realidad densa, pero mentalmente no. 

Cuando el ser energético está formado y se encuentra reencarnado en un grado denso, 
comprendemos que es un ser que bajó de los mundos regulares con alguna misión especial. 
Cuando la cumpla, regresará a donde pertenece. 

El camino del ser energético es el siguiente: 

Dimensión Primaria: Zonas 1; 2 y 3 

 Sentido 

 Consecuencia 

 Relatividad 

Dimensión Secundaria: Zonas 4; 5 y 6 

 Transparencia 

 Legitimidad 

 Claridad 

Dimensión Regular: Zonas 7; 8 y 9 

 Definición 

 Verdad 

 Creencia 

El ser energético no se gesta en una sola vida: tiene que pasar por un proceso de muchas 
reencarnaciones, y también por diferentes grados y planos de existencia para conseguirlo. 
Muchas energías-pensamientos ya bajaron y subieron varias veces; son seres que regresan con 
la misión de ayudarlos a salir de la densidad. Ellos se presentan como filósofos, avatares, 
científicos, gobernantes y más. Son grandes hombres que dejan su ejemplo de vida en la 
historia, y muchas veces llegan hasta el propio sacrificio para beneficio del planeta y de sus 
seres-pensamientos. 

Cuando el ser energético llega a la Dimensión Regular, es porque ha completado su evolución y 
elevación. Al hacerlo, puede nacer en esa realidad elevada: lo consiguió por merecimiento 
propio. Sucede que, a pesar del regreso, muchas veces él aún no esta completamente 
depurado para pasar a las dimensiones superiores, pues existe algo en su energía, por más 
pequeño que sea, que le impide la trascendencia. Entonces deberá descender nuevamente a 
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las realidades densas con la misión de depurarse, y sobre todo, tendrá que realizar alguna gran 
misión de conocimiento, entendimiento y amor que lo impulse a la recta final. Una de las 
mayores misiones es ayudar a sus hermanos que están atrapados en la densidad, para que 
ellos también puedan elevarse y trascender. Cuando él desciende, se convierte en un 
mensajero del conocimiento, entendimiento y amor. Cuantas más veces él descienda, más 
elevación obtendrá, porque estará trabajando para el creador, hasta que llegue a convertirse en 
un avatar. Cuando lo haga, tendrá que unir y elevar una cantidad determinada de energías-
pensamientos en sí mismo, para así poder trascender a la Dimensión Perfecta. 

Todas aquellas energías-pensamientos elevadas que regresan una y otra vez, siempre tienen 
una causa altruista que las caracteriza. Puede ser por amor hacia sus hermanos, por el deseo 
de ayudar al universo, para que él mismo se realice en lo mejor de su existencia, o para 
cooperar con el desarrollo de la especie. 

76. ¿Cómo trabajan las glándulas, pituitaria, rima y pineal, para formar al ser 
energético? 

Glándula pituitaria 

Su verdadero nombre es thytutarot, nombre dado por los antiguos lemurianos. 

 Thytu: El todo 

 Tarot: Conocimiento 

Esta glándula fue descubierta y desarrollada por los lemurianos. Está ubicada en la parte baja 
del cerebelo, y su función consiste en mantener al cuerpo físico en condiciones estables y hacer 
que la energía-materia responda a las órdenes del cerebro, que las manda por el sistema 
nervioso a la energía-materia. 

El cuerpo-materia-hombre es un universo. Si decimos que alberga en su cerebro energías-
pensamientos desencarnados, entonces podemos suponer que la glándula pituitaria también 
tiene un trabajo paralelo a través de su mundo antimateria. El trabajo de esta glándula es 
estabilizar los tres cuerpos: materia, psique y mente. 

A través de los sentidos, el cuerpo-materia percibe el exterior. La glándula pituitaria absorbe 
esas energías-pensamientos, las sopesa, las estudia, las clasifica y las distribuye. Si son 
positivas, las pasa a la glándula rima, que los ordenará colocándolos en las zonas respectivas, y 
si son de alta calidad, las pasará a la glándula pineal. Si son energías-pensamientos enfermas, 
la glándula rima no las absorberá; entonces, estas energías-pensamientos serán clasificadas 
como energías-dañinas, irán a las zonas 1 y 2, comenzarán a girar en un círculo vicioso y 
buscarán una salida hasta encontrarla en el sistema nervioso. Luego, descenderán por ese 
sistema, deteriorándolo y enfermándolo. Lo peor de todo es que no se detendrán ahí: 
continuarán avanzando por todos los sistemas, hasta llegar a los huesos, donde se petrificarán. 
En ese recorrido habrán dejado secuelas desastrosas de dolor, sufrimiento, deterioro, 
enfermedad, y por último, la muerte. 

Glándula rima 

Esta glándula es mediadora entre el mundo denso y sutil. Es un catalizador de energía. Ningún 
cristal negativo pasará a través de ella: no lo permitirá. Cuando esta glándula absorbe energía 
positiva que ya fue trabajada y entendida por la pituitaria, cincela los cristales, dándoles la forma 
correcta (triangular). Los graba, levanta el voltaje y los colores, mandándolos a la glándula 
pineal, que los acoge para la formación de su ser energético y del campo gravitacional. De esta 
manera, el ser se alimentará adecuadamente, respirando los cristales elevados que él mismo 
emanó de su cerebro. Al respirarlos, renovará sus sistemas, rejuveneciéndolos y 
manteniéndolos sanos y lejos de enfermedades físicas o mentales. 
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Glándula pineal 

Una vez activada y comunicada con el universo, esta glándula forma su cordón umbilical 
uniéndose al universo. Su alimentación energética ya no será generada por el ser sino por el 
universo, que lo nutre de energía elevada. Al estar alimentado por una fuente superior, se 
convertirá en un ser cósmico. 

77. ¿Cómo el universo-materia se puede alimentar energéticamente a través de la 
respiración? 

Cuando el hombre-materia fue creado en la Dimensión Perfecta, fue programado para que se 
pudiese alimentar a través del sistema respiratorio.  

En la Dimensión Primaria, existen muchos planetas habitados de graduaciones y niveles más 
avanzados que el planeta Tierra: son aquellos de graduaciones más elevadas. Estos no se 
alimentan burdamente, como ustedes: su alimentación es energética, y muchas veces involucra 
al sistema respiratorio. Los seres que habitan estas realidades tienen cuerpos más sutiles, 
porque sus sistemas han sido sustituidos por otros que realizan una función parecida. Al tener 
estos seres cuerpos sutiles, los circuitos y filamentos conducen la energía para su subsistencia 
y nutrición. Esta se realiza a través del aire (energía gaseosa-helio), que penetra en sus 
sistemas y los alimenta. Son órganos filtradores, que funcionan especialmente para este tipo de 
cuerpos más sofisticados y depurados. Por ejemplo, un feto de tres meses necesita los 
nutrientes que la madre le da en el útero. Podríamos comparar la alimentación del hombre-
planeta Tierra con el alimento que la madre-Tierra proporciona a sus hijos. Es importante 
destacar el tipo de alimento que toda madre debe dar a su hijo cuando se encuentra en el 
vientre materno: eso hará que él forme una masa encefálica fuerte y sana.  

Así es el universo: dependerá del alimento-mental; o sea, de qué tipo de energías-pensamientos 
se nutre el tercer grado. Entonces sabremos el desarrollo que el ser tendrá en el transcurso de 
su gestación mental-universal, para que así pueda desarrollar un cerebro fuerte y sano. Y al 
tener la masa encefálica un cerebro fuerte y sano, entonces podrá nacer como ser energético. 
Se nutrió con las energías-pensamientos adecuadas a esa formación.  

Así como existe una excelente alimentación elevada, también hay una alimentación degradada. 
Sabemos que existen las más lindas mariposas de día, llenas de colores y armonía en su vuelo, 
pero también existen aquellas mariposas de noche, que viven en la oscuridad y son ciegas a la 
luz. Las dos fueron alimentadas en igual proporción: la primera con un nutriente llamado 
elevación, y la otra con un alimento llamado evolución. 

78. ¿Cómo es posible qué estando nosotros, planeta Tierra, en el tercer mes de 
gestación, algunos seres estén en el séptimo o más? 

A menudo la elevación no acompaña a la evolución. El pensamiento es rápido, sutil y leve, viaja 
a una velocidad increíble; la materia muchas veces no lo llega a alcanzar, y cuando esto 
sucede, los dos no coinciden. Podemos asegurar que el ser energético que se encuentra 
encarnado en la materia densa no pertenece a ese plano de existencia: es un voluntario que 
descendió a esa vibración por algún motivo, misión, aprendizaje o estudio a realizar. Diversos 
motivos acompañan al ser energético cuando debe reencarnar en planos densos y oscuros. 

Muchos voluntarios se encuentran encarnados en el planeta Tierra, porque los planetas del 
tercer grado están considerados en el universo como grandes laboratorios en los que la mezcla 
de energías-pensamientos da resultados extraordinarios o espantosos.  

Los voluntarios que llegan de otras realidades alimentan a las energías-pensamientos 
incipientes a través de conocimientos más elevados; con ello, consiguen aliviar la densidad, o al 
menos equilibrarla. Podemos percibir este tratamiento energético en todos los planos.  



 

 65 

Existen voluntarios que suben y bajan, manteniendo con ello una mayor elasticidad de 
entendimiento; una capacidad y estructura para la retroalimentación energética universal, sobre 
todo en las dimensiones inferiores, que al ser una trilogía energética, necesitan el intercambio 
de energías-pensamientos para su propia subsistencia. 

Cuando el ser energético llega a completar su formación y se encarna en la Dimensión Regular, 
ya no puede descender a una realidad primaria directamente, y menos con su cuerpo sutil: no 
lograría sobrevivir en esa densidad. Necesitará descender poco a poco, hasta encarnar en una 
materia más densa que le permita ambientarse. Así, él podrá cumplir a cabalidad la misión 
encomendada. Lo mismo sucede con ustedes, que tampoco podrían ascender a realidades 
sutiles con la energía-material que los caracteriza, porque la realidad densificada es lenta, 
grosera y pesada. Generalmente las comunicaciones entre los planos y dimensiones se realizan 
a través de la telepatía o la imaginación.  

Cuando ustedes ven ovnis o seres de otros planetas, siempre los estarán percibiendo en sus 
mentes: es una comunicación energética-mental y no material. Cuando son llevados por ovnis, 
siempre serán transportados energéticamente y no con el cuerpo material-denso. Es imposible 
que su energía-material-denso aguante un viaje espacial de esta naturaleza, y menos poder 
entrar en otros planos de existencia. Podríamos hacer una comparación. Cuando ustedes 
descienden en el mar a niveles profundos, tienen que colocarse un traje especial para soportar 
la densidad y la gravedad. Así es el universo: para subir necesitan al ser energético (espíritu) y 
para bajar un traje especial llamado energía-materia. Solo así podrán conseguir subir y bajar en 
las realidades universales. Lo que ustedes llaman viaje astral también se realiza a través del 
cuerpo etéreo, el cual se encontrará unido por un cordón umbilical entre el cuerpo material 
denso y el cuerpo mental sutil. 

Hasta la Dimensión Regular, el ser energético se desarrolla, y cuando haya llegado a la máxima 
elevación energética, estará preparado para trascender a la Dimensión Perfecta. Entonces 
dejará voluntariamente el cuerpo regular y pasará a encarnar en un cuerpo perfecto, que lo 
recibirá en estado adulto, dejado por otro ser  que se elevó a la Dimensión Etérea. Aquí, el ser 
energético se convierte en un cuerpo de luz eterno e infinito; nunca más estará sujeto a la 
encarnación: existirá eternamente. 

79. ¿Existen muchos planetas cómo el nuestro en tercer grado de gestación? 

Existen muchos. Hay un cordón elíptico alrededor de las Pléyades; ese cordón está lleno de 
planetas similares a ustedes, podríamos decir que son los más cercanos.  

Existen otros más lejanos, como las constelaciones Miriar, Calixto, Tanihel; los nombres no 
tienen importancia, lo principal es saber que existen y por coincidencia el desarrollo es muy 
parecido al de ustedes, unos se encuentran más adelantados y otros más atrasados. Algunos 
de ellos ya poseen descubrimientos tecnológicos avanzados y realizan viajes interplanetarios de 
largas distancias, con el objetivo de estudiar a la especie-hombre y la evolución del universo. 
Ellos se comunican y están en contacto con ustedes. Algunos países y gobiernos saben de su 
existencia, e incluso realizan investigaciones, intercambian conocimientos y trabajan en 
conjunto. Esta información es estrictamente confidencial en esos países, por eso son pocos 
aquellos que tienen conocimiento de este intercambio interplanetario. 

80. ¿Cómo se forma el ser energético? 

Es el pensamiento que llegó a la madurez necesaria. Acumuló elementos que lo hicieron crecer, 
expandirse en conocimiento, entendimiento y amor. Todo proceso universal es químico y 
matemático. Las tres glándulas segregaron sustancias que alteraron la química de los cristales y 
los cincelaron adecuadamente; mejor dicho, se moldearon según la forma programada de los 
cánones universales de especie. Es una fórmula genética establecida; un ADN intransferible.  
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Así como la fórmula semen y la fórmula óvulo se unen en el útero y forman juntos un nuevo ser 
material; así, las tres glándulas se unen y forman al nuevo ser energético. Veamos: 

 Semen: Glándula pituitaria 

 Óvulo: Glándula rima 

 Útero: Glándula pineal 

Mientras que en la concepción material se produce la procreación, en la concepción mental se 
produce la creatividad. 

El ser energético es el resultado de la unión de fórmulas conceptuadas de ideas-pensamientos 
que, unidos, forman un pensamiento eterno; es químico y matemático. Así como ustedes 
mezclan los colores y saben el resultado, las combinaciones universales también sabrán sus 
resultados. De esta manera fue creado el universo: siempre él mismo por siempre jamás. Las 
fórmulas mejoran pero no se anulan, porque una vez creadas quedan grabadas en la eternidad.  

El trabajo universal de todos nosotros consiste en rectificar lo negativo y trasmutarlo en positivo, 
pues se creó en estado de ignorancia y por falta de visión global.  

La glándula pineal gesta al ser energético, alimentado por las otras dos glándulas con 
experiencias y vivencias. Este ser nacerá con su propio carácter y personalidad estampado en 
sí mismo, y llevará esas características consigo de vida en vida y de reencarnación en 
reencarnación: será su ADN eterno. 

81. Si nosotros, planeta Tierra, quisiéramos alimentarnos a través de la respiración, 
¿podríamos hacerlo? 

El hombre-planeta Tierra no posee los elementos, la estructura ni el medio ambiente para 
realizarlo: su materia está todavía en proceso de depuración; tiene que reciclar la energía-
basura y transformarla. El cuerpo-materia del hombre-planeta Tierra es un procesador de 
energía burda, es una fábrica de elementos químicos que modifica y altera la energía densa, 
transformándola en una energía más sutil y menos dañina. 

Lo que les estamos explicando en este libro, El Ser Uno, es un conocimiento mental, para que 
ustedes puedan comprender lo que les sucede y, a través de este conocimiento y 
entendimiento, logren transmutar la densidad en que viven. De esta manera podrían mejorar 
enormemente su condición de vida y de sus generaciones posteriores. 

¿De qué vale mejorar su energía-materia si mentalmente están densos? No sirve de nada. Este 
conocimiento, el Ser Uno, les quiere mostrar que en el universo primero son los pensamientos y 
la mente; todo lo demás es una consecuencia de lo anterior. Cuando la mente y los 
pensamientos estén ordenados, se volcarán al exterior y serán aplicados con sabiduría. Algún 
día todo lo que nace en la mente se plasmará y ejecutará, no tengan la menor duda. Por eso 
nosotros insistimos tanto para que ustedes aprendan la importancia de ser, no por una 
enseñanza repetida o mal transmitida, sino por propia experiencia. Solo así quedará grabado en 
la esencia y solo así también servirá para la transformación de sus energías-pensamientos.  

Esta es una de las razones que explican por qué nosotros no nos presentamos ante ustedes 
directamente y les contamos todo lo que sabemos. Ustedes escucharían, tratarían de 
entenderlo y todo quedaría en un nivel de conocimiento y no de entendimiento; no 
avanzaríamos nada. El entendimiento en esas condiciones sería superficial y no se grabaría, 
porque no lo estarían viviendo, percibiendo y experimentando en carne propia. En el universo 
serían considerados híbridos sin correlación conceptual; serían pensamientos fluctuantes e 
indefinidos, cristales que grabaron un conocimiento transmitido y no adquirido. Esto marca la 
gran diferencia. El desarrollo especie-hombre es lento pero seguro, y nosotros no podemos 
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intervenir en el desenvolvimiento natural de las especies ni de los planetas. El desarrollo debe 
ser natural y con la fórmula energética correcta. 

El cuerpo-hombre-planeta Tierra no necesita de tanto alimento: con poco y bien balanceado 
puede vivir perfectamente. El hombre debe alimentarse equilibradamente. Cuando la forma-
hombre fue creada en el laboratorio, la formaron con una energía más liviana y la programaron 
para alimentarse exclusivamente del reino vegetal. Los planetas de la realidad inferior 
cumplieron con esa programación, pero algunos no lo hicieron, como el planeta Tierra: 
experimentaron alimentos procedentes del reino animal. Esa alimentación equivocada lo llevó a 
la distorsión energética y a infinitas consecuencias de las que hasta hoy no puede liberarse.  

Muchas de las enfermedades, desgastes, deficiencias y genes mal formados derivan de esta 
mala alimentación. Lo peor de todo es que la energía-materia ya se acostumbró y, con ello, 
deformó su secuencia genética y matemática.  

Si todo se hubiera desarrollado dentro de los cánones universales, el hombre-planeta Tierra 
habría debido tener las siguientes características: sería más alto, de contextura más delgada y 
no tendría uñas, pelos, dientes ni intestinos; solo boca, esófago y estómago, y la eliminación se 
produciría por la orina. Los sistemas circulatorio, respiratorio, óseo y muscular deberían haber 
sido sofisticados y muy sutiles. Cuando los seres del planeta Tierra comenzaron a alimentarse 
inadecuadamente, su naturaleza se bestializó; cuando procreaban, sus vástagos nacían con 
algún elemento congénitamente alterado. 

Las realidades regulares hicieron todo lo posible por detener el avance de esta distorsión: la 
fórmula se había visto alterada y, para rectificarla, necesitaban esfuerzo y sabiduría. A medida 
que avanzaba la distorsión, ellos colocaban una energía modeladora para ayudarla a encontrar 
el camino correcto de creación, pues así podrían regresar a la fórmula primera. Con este fin, le 
injertaron nuevos sistemas y filtros que ayudaron a la forma-hombre a subsistir, y le colocaron 
los sistemas linfático y metabólico. Completaron el sistema digestivo creando los intestinos y la 
defecación, y mejoraron esos sistemas creando el hígado y los riñones, que se encargarían de 
filtrar y no dejar pasar nada que pudiese dañar a los otros sistemas. Extraerían lo necesario 
para el sustento de la energía-materia, y los desechos serían eliminados.  

Solo de esa forma la realidad regular pudo salvar a la especie-hombre de los planetas primarios, 
y no solo los ayudaron materialmente: también les colocaron filtros mentales —que 
corresponden a las tres glándulas: pituitaria, rima y pineal— para que el trabajo de filtración 
estuviese completo.  

Cuando la realidad regular comenzó a colonizar otras realidades, notaron que, al bajar de plano 
en plano, la energía sutil se condensaba. Cuando llegaron al planeta Tierra, encontraron mucha 
dificultad para adaptarse: se confrontaron con elementos diferentes y extraños que no pudieron 
vencer, se enfermaron y se distorsionaron. Al principio fue imperceptible: la distorsión contaminó 
la energía hasta llegar a casos extremos e irreparables. Hasta hoy, la forma-hombre del planeta 
Tierra lucha para salir de la densidad y rectificar su energía. Aquellos que continúan despiertos 
ya están regresando a sus orígenes, alimentando adecuadamente su materia y su mente; están 
transformando sus cristales, devolviéndoles sutileza, claridad y perfección. 

La energía-forma-hombre nunca fue creada a imagen y semejanza de los animales; siempre fue 
especial. Cuando se alimentó inadecuadamente y empezó a imitar a los animales, se convirtió 
en uno de ellos y su figura se animalizó: le crecieron dientes, uñas y pelos, sus sentidos se 
atrofiaron, su piel se oscureció, su sangre se espesó y su masa encefálica se volvió lenta. Al 
comer animales, se estaba alimentando de una energía densa y de una calidad inferior; esos 
elementos se mezclaron con la energía-hombre, y este descendió al reino animal. EL hombre-
bestia-materia prevalece aún en aquellos que viven según la zona 1 y 2. En estas dos zonas se 
encuentra la memoria genética de sus recuerdos: un animal salvaje de instinto y sensación. 
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82. ¿Entonces nosotros no descendemos del mono? 

En el universo de su burbuja-esfera, la especie-hombre ha conservado su origen y su principio. 
La distorsión sucedió en siete planetas de la Dimensión Primaria. Algunos de esos planetas 
sanaron, y otros se encuentran en proceso de rectificación. Este último es el caso del planeta 
Tierra.  

Los colonizadores del planeta Tierra son los que sufrieron esa distorsión, y fue tanta, que llegó 
un momento en que el hombre y el mono se encontraron en iguales condiciones en la cadena 
evolutiva. Después, el hombre continuó evolucionando, debido a la ayuda que la Dimensión 
Regular le daba, y el mono-animal quedó como tal.  

Ustedes, especie-hombre-planeta Tierra, no son oriundos del planeta: la Tierra fue colonizada y 
ustedes son los descendientes de ellos. 

¿Por un momento pueden imaginarse la desesperación de las energías-pensamientos de los 
colonizadores que, después de haber salido del Principio Único en la forma más pura, se 
desarrollaron en sus planetas adecuadamente, según los cánones universales, pero al colonizar 
el planeta Tierra se encontraron encarnados en criaturas horribles y simiescas? Fue el infierno.  

Para ellos significó descender dentro de un pozo oscuro, de gravedad aplastante, y sin 
entendimiento de lo que les estaba sucediendo. Descendieron a los infiernos. La caída de los 
ángeles, como ustedes la conocen. Perdieron el paraíso. Hoy los ángeles luchan para salir y 
regresar a su verdadero hogar. Ustedes son esos ángeles del universo que están despertando y 
recordando. 

La evolución del planeta Tierra ha sido difícil debido a su ubicación. Hemos tenido que 
ayudarlos a salir del pozo; les damos la luz para que puedan percibir su entorno y, 
conociéndolo, encuentren los medios para salir definitivamente. Estamos activando las tres 
glándulas; los estamos alimentando de energía grabada, y continuamente reestructuramos los 
códigos para que recuperen las fórmulas correctas, que fueron adulteradas genéticamente. No 
es fácil. Cuando pensamos que lo estamos logrando, las fórmulas se alteran nuevamente 
debido a las consecuencias del pensamiento negativo, a alguna mala alimentación o a la 
ingestión de alguna sustancia química de esas que ustedes llaman medicinas y que alteran las 
estructuras genéticas-energéticas. 

¿Por qué creen qué nosotros les enseñamos lo que ustedes llaman espiritualidad? 

Espiritualidad es energía positiva, pensamientos correctos, alimentación simple y liviana, 
cuidado máximo de sus tres cuerpos, convivencia armónica, paz, amor, conocimiento y 
entendimiento.  

Espiritualidad no son ritos ni cánticos, no es una edificación o un templo, no es beatificación ni 
santidad. Es un modo de vivir, una manera de existir, una forma de ser correcta y positiva... 

Solo así limpiarán la energía-animal que aún se encuentra en sus genes, y al hacerlo, se 
alimentarán correctamente de energía elevada. Así transformarán al planeta, porque sus 
pensamientos serán claros, diáfanos, sanos, llenos de amor y elevados. Entenderán lo no 
entendido y conocerán los secretos de sus mentes. Recordarán su pasado y quiénes son. 
Ustedes son hijos del universo, del conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes fueron 
creados con todo el cuidado y con toda la sabiduría. 

Jamás desistiremos de ustedes: son nuestros hijos, nuestros hermanos. Ustedes son nosotros y 
nosotros somos ustedes. Somos todos, somos uno. 

83. ¿Qué podemos hacer para rectificar nuestra energía? 

Esta rectificación es lenta debido al plano en que ustedes se encuentran. Rectificar significa: 
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Cuerpo material 

Debe ser alimentado exclusivamente con lo que precisa; poca cantidad y mucha calidad. 
Proteínas, vitaminas, carbohidratos, sales y minerales. Cada caso es individual; no deben 
alimentarse uniformemente, pues las necesidades son personales. Lo mejor son los alimentos 
naturales, no conservados ni procesados. Vegetales y frutas vivas. Ningún derivado de animal. 
Agua mineral natural, y mantener el cuerpo material sano, fuerte y en buenas condiciones 
físicas. 

Cuerpo psíquico 

Vida ordenada y equilibrada. Emociones y sentimientos canalizados a través del entendimiento. 
Análisis profundo de uno mismo. Conocimiento humano. Conciencia individual y colectiva. 
Necesidades básicas cubiertas. Sabiduría Universal canalizada al bienestar del planeta. 
Invenciones, descubrimientos, tecnología, ciencia a favor del planeta. 

Cuerpo mental 

Conocimiento del universo. Apertura de los canales mentales. Creencia en esta realización, 
trabajo individual y colectivo volcado al desenvolvimiento del ser hacia infinitas transformaciones 
que le darán mayor capacidad de entendimiento y comprensión, para que así pueda expandirse 
globalmente y formar parte de ese todo al cual tiene derecho por ser hijo del Amor y del 
universo. 

El hombre-planeta Tierra no siguió las reglas; se distorsionó, se enfermó gravemente. La 
rectificación tardará, y no será con la rapidez que quisiéramos. 

Muchos planetas iguales consiguieron desarrollarse perfectamente, y a pesar de estar en el 
mismo grado evolutivo, han desenvuelto sus capacidades enormemente, porque no alteraron su 
secuencia genética y conservaron la pureza de sus cristales. 

Desde su creación, el planeta Tierra ya traía consigo elementos muy densos, vibraciones bajas 
y un legado negativo difícil de percibir. Cuando llegaron los colonizadores, se encontraron frente 
a un desafío de grandes proporciones, y a pesar de toda la preparación y sabiduría que traían 
consigo, se vieron frente a una realidad desconocida que jamás habían confrontado. 

La situación, que pudo haberse resuelto fácilmente, se agravó cuando ellos comenzaron a 
experimentar por el simple placer de los sentidos, a pesar de que fueron advertidos de no 
hacerlo. Hoy, las energías-pensamientos del planeta Tierra están rectificando su distorsión. 
Aquellos que despiertan y elevan su mirada al universo, comienzan a recordar, y al hacerlo, 
ordenan y transmutan los cristales del conocimiento, entendimiento y amor. De esa forma 
reestructuran los archivos de la memoria y la colocan en orden, encajando los cristales 
conforme la Fórmula Primera y Única. Solo así las generaciones posteriores podrán curarse, 
nacerán libres, sanas y elevadas. 

84. ¿Los seres de otros planetas del tercer grado, qué desarrollaron más que nosotros? 

Ellos tienen cuerpos materiales delgados; son altos, de piel perfecta y cobriza, sin uñas, sin 
cabellos ni pelos, sin dientes, con piernas y brazos largos, con ojos grandes y oblicuos, con 
nariz, boca y orejas pequeñas. Se alimentan de líquidos nutrientes que beben, y otra parte la 
respiran a través del aire (energía gaseosa). No desechan nada, no conocen las enfermedades, 
y si tuvieran alguna de ellas, sería benigna y sin importancia. Poseen conocimientos profundos 
sobre la naturaleza y del hombre. Trabajan también con la sabiduría universal, integrándola a 
sus estudios e investigaciones. Pertenecen a la Confederación Cósmica Interestelar. Se 
transportan en naves espaciales y viajan a enormes distancias. El planeta Tierra recibe sus 
visitas desde hace mucho tiempo, pertenecen a Las Pléyades, Centurión, Júpiter, Alfa Centauri, 
Orión, Andrómeda, Sirio. Estas realidades son parecidas a la de ustedes, pero existen otras en 
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estados más sutiles, que pasan desapercibidas por ser existencias paralelas a la energía densa 
y material. Muchos seres de la Tierra se comunican con ellos, tanto física como telepáticamente. 
Estas realidades tienen sus bases en el interior del planeta o en las altas montañas, entran y 
salen por los polos, aprovechando que en ellos no existe la gravedad. Son seres altamente 
evolucionados y elevados. Se les conoce en el universo como ayaplianos. 

La forma-hombre tuvo un solo origen: ayapliano. Al diseminarse en el universo y colonizar 
infinitos planetas, esta especie única se adaptó al medio ambiente de cada planeta, sistema y 
constelación. Adquiriendo características preponderantes que lo diferenciaban uno del otro, la 
forma-hombre continuó basándose en los códigos genéticos, mas estos se fueron 
transformando en diferentes razas que hoy en día pueblan el universo. Por ejemplo ustedes son 
ayaplianos-humanos. 

85. ¿Cómo pueden estar los ayaplianos en tercer grado al igual que nosotros, si ellos 
son tan adelantados? 

No podemos comparar un colegio situado en una ciudad de un país adelantado, con profesores 
excelentes, que tiene enseñanzas y especialidades diversas, un alto nivel de conocimiento, 
laboratorio, biblioteca, salón de juegos, deportes, teatro, etcétera, con un colegio que se 
encuentra en un país pobre, sin medios para avanzar, con profesores de bajo nivel y sin 
ninguna oportunidad de transmitir la enseñanza debido a la falta de recursos y de 
infraestructura. Los dos tienen los mismos grados de enseñanza, los dos tienen el tercer grado. 
¿Son iguales? 

Los ayaplianos se desarrollaron de acuerdo con los cánones del universo. Sus planetas fueron 
colonizados al igual que el de ustedes. El problema con ustedes surgió en el camino de la 
evolución, debido a procesos químicos, medio ambiente hostil, gravedad, frecuencia y herencia. 
Ustedes se distorsionaron y ellos no. Por eso decimos que cada planeta, sistema y constelación 
se formó según las adaptaciones genéticas que se transformaban en el transcurso de la 
evolución. 

Ustedes son los ángeles caídos; perdieron sus alas, lo que significa que sus mentes quedaron 
aprisionadas en la masa encefálica, la cual no podía imaginar, crear, volar o comunicarse con 
otras realidades. Se quedaron solos, huérfanos y aislados en la oscuridad de sus vidas hasta 
hoy, que están despertando conscientemente. 

Hemos esperado pacientemente por ustedes, y ahora que están despertando, estamos felices 
de podernos comunicar y transmitir el conocimiento universal, para que puedan recordar y con 
ello activar sus cristales. Comenzarán a trabajar y reactivar los circuitos dormidos, y cuando 
todo funcione de acuerdo con lo establecido, entonces nos conectaremos mentalmente. Porque 
no somos nosotros quienes descenderemos: son ustedes quienes subirán. 

La especie-hombre tiene un solo origen en el universo; unos son sutiles, otros densos. Lo 
importante es la energía-mente-pensamiento. Todos poseen cabezales y terminales. Somos 
hijos del Principio Único, un solo origen y un igual retorno. 

Cuando la Dimensión Regular comenzó a colonizar otras realidades, lo hizo con equidad y 
justicia: todos por igual. Escogieron planetas similares para que el desarrollo de la energía se 
desenvolviese uniformemente. En la mayoría de ellos, la evolución se efectuó según lo 
establecido, solo que algunos planetas, como la Tierra, no se ajustaron al plan evolutivo, y al no 
hacerlo, se crearon otras realidades. ¿Qué hicieron? En primer lugar, tuvieron que aceptarla: a 
pesar de todos los esfuerzos y amor que habían puesto en la colonización, no había dado el 
resultado esperado. No era el hijo creado, no era la respuesta esperada; era otra realidad 
densa, fea, desagradable e imperfecta.  
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Nunca habían visto algo así. Tenían conocimiento sobre la densificación, petrificación y 
solidificación, mas la distorsión era un conocimiento totalmente nuevo que la Dimensión Regular 
tendría que afrontar. ¿Cómo hacer para que los cristales volviesen a su estado normal y 
pusiesen ser regrabados? Para regresar a la Fórmula Primera, la Dimensión Regular tuvo que 
estudiar profundamente el comportamiento del pensamiento distorsionado. 

Descubrieron que, a pesar de que los cristales se habían distorsionado, el nimeo-núcleo se 
mantenía intacto e intocable dentro de la energía-pensamiento distorsionada. Fue por esta 
deducción que supieron que la energía-pensamiento del planeta Tierra tenía salvación. Para 
rectificarla, primero debían lograr que el pensamiento entrase al nimeo-núcleo, para descubrir 
su verdad, y una vez hecho esto, el pensamiento debía salir transformado y transmutado.  

Necesitaban revertir los cristales-pensamientos como la imagen de un espejo de fuera hacia 
adentro y de dentro hacia afuera. Así, el hijo pródigo regresaría a su padre: la mente universal.  

Para poder hacerlo, primero su masa encefálica debía evolucionar: esta debía estar sana, 
fuerte, llena de conocimiento, correlacionada, desarrollada y con los circuitos conectados en alto 
voltaje energético.  

Hoy podemos decir que la masa encefálica ha llegado a un punto donde la energía se recicla 
con más rapidez y sintonía. Al hacerlo, está formando el cerebro, que está permitiendo el 
despertar consciente, para que los recuerdos grabados en los nimeos-núcleos fluyan de modo 
que el desarrollo del cuerpo-materia (masa encefálica) se tendrá que unir al cuerpo psíquico 
(cerebro) y este al cuerpo mental (mente) Solo así podremos decir que ustedes están siendo 
recuperados totalmente. 

86. ¿Cómo fue la caída de los ángeles al infierno? 

Fueron cuatro los planetas escogidos por la Confederación Cósmica para colonizar al planeta 
Tierra. Cuando llegaron, lo bautizaron con el nombre de Tera; este es su verdadero nombre. Los 
colonos llegaron al planeta en grandes naves, y cada grupo planetario se colocó en diferentes 
lugares, con el propósito de estudiarlo e investigarlo. 

Antes de la colonización, el planeta Tierra ya había sido implantado con los reinos vegetal y 
animal, con el propósito de estudiar la adaptación energética en sus diferentes estados 
evolutivos. Los reinos implantados en el planeta Tierra presentaban características diferentes en 
comparación con los de otros planetas cercanos. 

La Confederación conocía el origen de los siete planetas; a pesar de todo, quisieron 
experimentar en ellos. Al principio, los grupos aprendían, investigaban y estudiaban todo lo 
relacionado con el planeta, y esos datos eran transmitidos al universo Confederativo de 
Planetas, que archivaba todo conocimiento proveniente de la realidad desconocida. 

Hasta que un día, los colonos notaron en sí mismos un pequeño cambio energético. Sus 
cristales comenzaron a emitir frecuencias análogas, las cuales redundaban en ritmos 
distorsionados. Consecuentemente, la vibración bajó y los colores se opacaron; sus hijos 
comenzaron a nacer con esas frecuencias dispares. Comunicaron esta anomalía a la 
confederación, y esta prohibió inmediatamente la entrada o salida de naves y de los colonos del 
planeta.  

A pesar de las intensas investigaciones, no llegaban al fondo de la enfermedad. El tiempo 
pasaba y la distorsión era cada vez mayor, hasta que un día descubrieron que el planeta, al 
igual que los otros siete, se encontraba en una faja oblicua, y eso, sumado a la gravedad y 
densidad natural del planeta, estaba distorsionando los cristales. 

Después de mucha investigación y estudio, la Confederación de Planetas encontró la respuesta 
y la cura, pero era demasiado tarde. La distorsión se había apoderado de ellos tanto que sus 
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cuerpos se deformaron y sus mentes comenzaron a olvidar su origen. Los cristales se 
achataron, se amalgamaron, sus cuerpos se retorcían de dolor y sufrimiento y la energía-
materia se densificó aún más. 

De las figuras celestiales de ángeles sutiles, diáfanos y llenos de luz, surgieron las figuras 
monstruosas, deformes y oscuras. 

La distorsión fue gradual: unos más y otros menos, dependiendo del lugar donde se 
encontraban. El calor aceleró la distorsión, y el frío la retardó. La enfermedad avanzó a tal grado 
que los seres más afectados perdieron toda conciencia de sí mismos y de su entorno. 
Reaccionaban por instinto y sensación, y al hacerlo, se volvieron igual que los animales y 
comenzaron a imitarlos, hasta alimentarse de ellos. La distorsión avanzó hasta llegar a lo más 
profundo de la enfermedad. Esta era tan grave que comenzaron a matarse entre sí, hasta que 
llegaron a alimentarse de sus propios compañeros: canibalismo. 

Aquellos que vivían en el frío de las altas montañas y en los polos comprendieron que no 
podrían mantenerse sanos por más tiempo: la enfermedad los atacaría en algún momento. 
Entonces decidieron que los que se encontraban sanos y fuertes huirían dentro de las cavernas 
profundas de la Tierra, para no respirar la contaminación y para estar lejos de la gravedad, que 
era el punto clave de la distorsión. Fue elegido un grupo entre las cuatro especies; ellos se 
fueron a vivir en las profundas cavernas de la tierra. Ese grupo se salvó, porque no se 
distorsionó. Ahí, en la profundidad de las cavernas, fundaron la ciudad interna, que hasta hoy 
prevalece, y se convirtieron en los guardianes del planeta Tierra.  

Estas energías conservaron su origen y su pureza, y se desarrollaron según la Fórmula Primera. 
Sus descendientes esperan pacientemente que ustedes rectifiquen su energía, para poder salir 
y comunicarse. Ellos aún no pueden salir, porque se contaminarían: el oxígeno exterior los 
mataría. Los que se quedaron afuera son ustedes, que continúan distorsionados. Ellos y 
nosotros luchamos unidos para recuperarlos, para que se unan a nosotros, que los estamos 
esperando. 

Los guardianes evolucionaron y se elevaron. Muchos ya trascendieron, y han dejado a sus 
descendientes, que se han hecho cargo de ustedes. Continúan en el planeta, transmitiendo el 
conocimiento universal para todos aquellos que despiertan. Como ellos son los encargados del 
planeta, están comunicados directamente con la Confederación Cósmica. Poseen naves que 
entran y salen por los polos. Ustedes no los ven, porque ellos tienen una tecnología 
avanzadísima para que no los puedan detectar. Utilizan los polos porque hay menos gravedad y 
la atmósfera está limpia y sin contaminación. 

Ustedes elevarán; estuvieron muy enfermos, mas ahora la enfermedad está cediendo; los 
cristales se están ordenando. ¡Cómo han, sufrido queridos hermanos! Nosotros hemos sufrido 
con ustedes, jamás los hemos abandonado. 

Cuando la Dimensión Regular consiguió descubrir la manera de rectificar la energía 
distorsionada, se hizo una pregunta: ¿Qué es lo que realmente produjo la distorsión en la 
energía-hombre? ¿Fue el hecho de alimentarse con energía animal? 

La Confederación de Planetas no estaba totalmente convencida de lo que realmente había 
sucedido. Si las energías-pensamientos de los colonos eran elevadas y depuradas, ¿cómo se 
habían contaminado? ¿Dónde realmente se encontraba la falla? Llegaron a la conclusión de 
que fueron varios factores que produjeron la distorsión, como el medio ambiente, el legado, la 
gravedad, la faja oblicua. 

A través de estudios e investigaciones, descubrieron otro factor que no habían tomado en 
cuenta: la herencia de los negativos. Eran aquellas energías compactadas de resultados 
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negativos que el Principio Único lanzó en la explosión y cuyos fragmentos se alejaron de su 
centro. Estos se densificaron, y así se mantuvieron en la inercia y estancamiento. 

Aparentemente la energía negativa compactada se había dormido en esos planetas por la 
densidad de sus elementos, hasta que un día despertaron y comenzaron a adaptarse al medio 
ambiente, encarnándose en aquellos colonos, que sin darse cuenta los albergaron en sus 
cerebros.  

Nunca imaginaron que esos elementos negativos se albergarían en ellos. Fue una experiencia 
única, jamás se habían confrontado con algo así. Esas energías negativas enfermas, que 
aparentemente provenían del Principio Único y de otras realidades densificadas, salieron de su 
letargo y se manifestaron, encarnándose en los colonos, cuyos cuerpos puros y de cristales 
perfectos no soportaron la mezcla de elementos químicos y se distorsionaron. Esa fue la 
verdadera razón de la distorsión, no fue solo la alimentación inadecuada, sino las energías 
negativas que se mezclaron con las energías-pensamientos de los seres colonos, y estos, al 
distorsionar los cristales de sus energías-pensamientos puros, distorsionaron 
consecuentemente también su energía-materia. Un círculo vicioso negativo que hasta hoy 
ustedes están tratando de rectificar. 

La Dimensión Regular descubrió que todo comenzaba por la energía-pensamiento, así pues 
llegaron a la conclusión de que, rectificando la energía de los pensamientos, se lograría la cura. 
De esa forma, las energías-pensamientos de los colonos podrían regresar a sus planetas, a sus 
verdaderos hogares. 

Así pues, el planeta Tierra no solo estaba densificado: también se encontraba distorsionado y 
negativo. 

¿Cómo no vamos a entenderlos, protegerlos, cuidarlos y enseñarles? Si nosotros hemos vivido 
paso a paso todo lo que les ha sucedido. No se culpen: el pecado original no existe.  

Sucedieron acontecimientos que nosotros, a pesar de nuestra vasta experiencia y conocimiento, 
no pudimos evitar, y como el pensamiento creció universalmente a través de las experiencias y 
vivencias, solo así pudimos aprender. Nuestra gran alegría fue descubrir que los podríamos 
recuperar. En el universo nada se pierde, todo se recicla. 

Ustedes no lo saben, mas están en un planeta muy interesante y controversial. Son visitados de 
todos los lados del universo, porque son una raza muy especial. Han experimentado de todo; a 
pesar de haberse densificado y distorsionado, tienen la fuerza para luchar y salir. Esto es lo que 
nosotros admiramos tanto de ustedes. No hay nada imposible: todo lo pueden, y esa fortaleza 
es respetada y estudiada hasta los confines del universo. Queremos decirles que son los seres 
más completos del universo. Ya lo entenderán más adelante, cuando avancen en su elevación, 
porque deberán primero conocer, saber, entender y vivir de acuerdo con los parámetros 
universales. Tendrán que despertar y unir los circuitos; de esta forma evolucionarán más rápido, 
y al hacerlo, recuperarán el pasado perdido, encontrarán las respuestas que siempre esperaron. 
El conocimiento universal les será impartido; ya es hora de que la verdad prevalezca y que 
todos puedan conocerla para comenzar a entenderla. 

Estamos entrando en la alineación de las constelaciones; es el momento para formar los 
triángulos. En los próximos 7 mil años, trabajaremos lado a lado. Se escuchará por todos los 
lados del planeta Tierra la voz del conocimiento, y aquellos que lo reciban se encargarán de 
distribuirlo, con creencia, amor, con absoluta seguridad y con verdad de conciencia. Estos seres 
transmitirán el conocimiento, porque son los mensajeros voluntarios y los colonos voluntarios, 
que están realizando su misión. Es la época de la cosecha, y aquellos que aún no han 
madurado, serán dejados hasta la próxima alineación.  
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Grandes cambios vendrán para el planeta Tierra, y también para el universo todo. Los cristales 
mayores se están encajando con los menores, realizando un intercambio de energía-
pensamiento extraordinario, donde las altas jerarquías del universo se comunicarán con las 
bajas, encajando sus ángulos de tal manera que formarán el diamante más maravilloso que los 
ojos puedan contemplar. Esto será realizado por las altas vibraciones energéticas que se 
acumularon en el desarrollo del cuerpo, cerebro y mente universal. 

Nuestro creador, el Principio Único, está pasando por las mudanzas normales de ser un joven 
maduro, para convertirse en un adulto maduro. Su mente ha acumulado tanta sabiduría que la 
quiere compartir con sus hijos-pensamientos, para que se alimenten del conocimiento, 
entendimiento y amor. Todos nosotros sabremos aprovechar esta gran oportunidad. 

Las dimensiones giran y giran todas en diferentes formas elípticas, unas a velocidades 
increíbles y otras lentamente, todas alrededor del núcleo. Los colores diversificados atraviesan 
los ejes y las vibraciones se distribuyen cadenciosamente. Las dimensiones se encontrarán en 
el lugar preciso para recibir el alimento universal, y una vez asimilado, nos transformaremos en 
él y seremos él.  

Las dimensiones subirán de grado, porque cuando las constelaciones se alineen, estaremos 
entrando en otro equinoccio, en otro signo solar del universo. Es el movimiento de traslación, es 
la alineación elíptica de movimientos universales. 

Para entrar a la sabiduría universal, ustedes deberán encajar sus cristales mentales y formar al 
ser energético, el cual estará conectado por su cordón umbilical al creador, al centro, al eje. 
Solo de esta forma se podrán alimentar de él; por eso trabajamos tanto con ustedes, para que 
sean parte del universo y pertenezcan a la Confederación Cósmica. 

Cuando hablamos de alineación cósmica, nos referimos también a una alineación cerebral. Lo 
que sucede en el macrocosmos se repite igual en el microcosmos. Pasar de un plano a otro 
significa que las zonas del cerebro se tienen que alinear, encajando los circuitos a través del 
circuito lid, el cual, a su vez, formará la alianza circular. Esta alianza se encargará de fluir los 
cristales-pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo, para alimentarlo, evolucionarlo y 
elevarlo. Una vez hecho esto, la energía que sale de la glándula pineal entrará circularmente en 
los chakras o centros energéticos, saliendo de ellos y regresando a la pineal. De esta forma, la 
energía-pensamiento se recicla y eleva. 

Esto está sucediendo en el universo en grandes proporciones, lo mismo que en los cabezales y 
terminales de las energías-pensamientos. Las dimensiones se mueven elípticamente alrededor 
de su eje; al moverse, están encajando estructuras que se acoplan unas con otras.  

Sale la energía del Principio Único (la glándula pineal), entra circularmente en las nueve 
dimensiones (centros energéticos), las alimenta, y vuelve otra vez al Principio Único. Así 
también los planetas tienen su entrada y salida de energía, y es la forma de dar vida al todo, 
porque la energía se recicla y revitaliza su existencia. Los grandes cambios universales no se 
realizan en una sola zona o dimensión: suceden en todo el universo.  

Alineación significa que los chakras o centros energéticos se colocan de tal forma que la 
retroalimentación es uniforme en todos ellos, y al serlo, los centros energéticos inferiores se 
elevan, porque son alimentados por energías-pensamientos especiales. Podemos suponer que, 
si el planeta Tierra se encuentra en el tercer plano de la Tercera Dimensión, entonces estará 
pasando al cuarto plano en los próximos 7 mil años que dure la alineación. 

87. ¿Qué significa pasar al cuarto plano? 

Las dimensiones se transforman, se mueven, se encajan, se reciclan, se renuevan, avanzan, se 
elevan y se alimentan. Es una reestructuración energética universal. Todos los planos se 
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elevan, y al hacerlo, los que están atrás avanzan y los que están adelante reciben energía 
nueva y se renuevan. El Principio Único se rejuvenece y se nutre de datos actualizados para 
crear nuevas ideas, por eso la mente universal es siempre joven, dinámica, activa y actualizada. 
Él siempre creará las ideas más extraordinarias que podamos imaginar; serán mejores, más 
sofisticadas, y lo podrá hacer porque él también creció, maduró y tiene más experiencia en el 
conocimiento de la existencia. 

El hombre-planeta Tierra está regido por una energía-pensamiento que emana de la tercera 
zona y del tercer centro energético. Al poner en funcionamiento el lado derecho del cerebro, él 
comenzará a alimentar el lado izquierdo, activando y reciclando la energía que sale de la 
glándula pineal. Todo su ser se elevará, pasando automáticamente a la cuarta zona y al cuarto 
centro energético. Al estar la energía-pensamiento en el número cuatro, su vida se regirá de 
acuerdo con las energías que viven en ella. 

El comportamiento del hombre-planeta Tierra está regido en forma general por las zonas uno, 
dos y tres y por los centros energéticos del mismo número. Por lo tanto, aún se encuentra 
inmerso en los mundos inferiores. Al pasar al número cuatro, entonces entrará al centro 
energético del plexo solar (corazón). Son las emociones y sentimientos. Deberán trabajarlos 
analíticamente, con conocimiento, entendimiento y amor. Pertenecerán al alma del universo, o 
sea al cerebro universal; sus pensamientos se elevarán y unirán a otros planetas que estarán en 
las mismas vibraciones. 

Cuarto centro energético  

Ustedes lo conocen como la era de acuario. Grandes cambios tendrá el planeta Tierra, porque 
el centro del plexo solar es el mediador para entrar definitivamente a los mundos superiores. 

Cuando hablamos de alinear la energía, significa conectar la cuarta zona con el cuarto centro; 
de esta manera, sale la energía-pensamiento de la glándula pineal y entra al plexo solar, 
inundando todo el universo-materia. El ser se alimenta de una energía especial que cura 
cualquier energía negativa que pueda dañar su cuerpo; muchas de las enfermedades tienden a 
desaparecer. El campo gravitacional se refuerza, logrando los propósitos de la elevación. El ser 
llega por esfuerzo, dedicación, positividad, creencia y constancia. La siembra dio los frutos 
esperados. Él mismo sembró y él mismo cosechará; liberó su energía y se liberó a sí mismo; 
pertenece al universo y regresará a su verdadero hogar.  

Esta elevación energética no sucede en el mismo momento para todos los seres, porque se 
perdería el equilibrio. El planeta Tierra deberá elevar parte de las energías densificadas para 
dejar espacio para los que vienen de atrás o sea, las energías petrificadas. Mientras unos 
entran a funcionar con la cuarta zona el cuarto centro, otros, que no se elevaron, continuarán 
viviendo a través de las tres zonas más bajas, abocándose exclusivamente al bienestar 
material, haciendo que sus energías-pensamientos trabajen de acuerdo con ello. 
Desgraciadamente esas energías no entrarán a la alineación; será para el próximo ciclo. Al no 
trascender, estas energías-pensamientos se quedarán trabajando primero en ellas mismas, y 
luego recibirán a aquellas energías que vendrán de otras realidades a encarnar en la Tierra, las 
cuales estarán más atrasadas y densificadas. Esas energías-pensamientos se encarnarán en el 
planeta, para ser enseñadas por las que se quedaron; así continuarán el camino de la evolución 
y la elevación. 

Mientras tanto, las energías-pensamientos que sí se elevaron comenzarán a sentirse como un 
pez fuera del agua. El planeta Tierra ya no les ofrecerá el Conocimiento que ellos necesitan 
para continuar. Llegará el momento en que estos seres serán contactados, preparados y 
llevados a vivir a la ciudad interna del planeta, donde sus hermanos —los guardianes del 
planeta— los estarán esperando para recibirlos con todo el amor. Aquellos que ingresarán a la 
ciudad interna se convertirán en los próximos guardianes; harán el mismo trabajo que los 
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primeros, y así los hermanos-guardianes que se encargaron de ustedes podrán trascender, 
dejando ese menester a los que se elevaron, ya que lo merecen. Lucharon para ello. 

Todo sucederá en los próximos 7 mil años. Las energías-pensamientos del planeta Tierra se 
prepararán trabajando con el plexo solar, y conforme avancen en su elevación, serán 
reconocidas y recompensadas por el universo. En algún momento de su elevación, serán 
llevadas a encarnar en la ciudad interna, donde los grandes maestros les enseñarán y 
transmitirán las informaciones universales. Ahí terminarán de despertar los otros centros 
energéticos y zonas, como la palabra, el entendimiento, y por último, la sabiduría, que se irán 
desenvolviendo a medida que vayan avanzando. 

Es un proceso de 7 mil años tiempo-planeta Tierra. El hombre se preparará para encarnar en 
otro plano dimensional, y para ello, necesitará depurar su energía-materia y su energía-
pensamiento. Mientras no lo consiga, no podrá salir del planeta, dado que la malla que envuelve 
al planeta es triangular, y si él no formó su triada-energía-pensamiento, cuando desencarne y 
quiera salir, la malla no lo permitirá, su energía rebotará y regresará a encarnar otra vez en el 
planeta. Por eso la transmutación de la energía es indispensable, y sabemos que no se puede 
hacer por un acto de magia: se necesita mucha dedicación, esfuerzo y conocimiento para 
realizarlo. 

La magia es entender la idea, y el milagro realizarla. 

Es un trabajo eterno, sin principio ni fin. Somos pensamientos, y como tales, estamos siempre 
renovándonos, reciclándonos, obteniendo nuevos conocimientos. No podemos mantenernos 
estáticos: nuestra naturaleza no lo permitiría. Fuimos creados para mantener la mente universal 
activa y siempre actualizada. 

Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías-pensamientos que trasciendan 
y se eleven lo habrán merecido. Para llegar a ser guardián del planeta se necesita haber llegado 
a un estado espiritual muy elevado y a un nivel extraordinario; aquellos que lo consigan lo 
habrán ganado con el sudor de su frente.  

Decir y hacer son dos términos diferentes. Es fácil creer, como hacen ustedes a través de la 
fantasía, que se sentarán a la diestra del creador y así se quedarán eternamente. ¿Haciendo 
que? Santifican a los hombres como si ellos hubieran conseguido la máxima elevación 
universal. Confiesan sus pecados e inmediatamente están perdonados. El reconocimiento de 
una falla no se puede perdonar instantáneamente; el ser que lo reconoce y lo acepta recién está 
comenzando su depuración a través del entendimiento profundo; mediante su análisis y los 
actos de su vida tendrá que demostrar lo contrario, para llegar a una verdadera rectificación y 
elevación de su energía-pensamiento. Pertenecer a una institución religiosa no es lo mismo que 
tener una religión interna. La espiritualidad debe ser auténtica. No son los templos, rezos, 
cánticos y ritos religiosos lo que los formará: son ustedes, que interiormente crearán su 
espiritualidad y la volcarán en los actos, acciones y pensamientos de sus vidas, haciendo de su 
planeta Tierra una realidad material-espiritual. 

88. ¿Quieren decir que mientras no elevemos no podremos salir del planeta? 

Así es. Salir del planeta implica tener las condiciones necesarias para encarnar en otras 
realidades. Ustedes salen y entran, pasando de la realidad-materia a la realidad antimateria, 
regresando una y otra vez. Mientras no eleven la energía-pensamiento, es imposible pensar en 
entrar en otras realidades de existencia. El universo es tan ordenado que cualquier energía-
pensamiento que no pertenezca al grado o plano de esa realidad es considerada un virus y 
rechazada como tal. Una célula del sistema digestivo no puede pasar a otro sistema, pues este 
reaccionaría atacándola como a un invasor; si no lo hiciera, el virus-invasor produciría 
enfermedad y muerte en su sistema. 
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El cuerpo universal es perfecto y ordenado; solo se puede pasar de una dimensión a otra 
siempre y cuando la energía contenga en sí misma las características propias del sistema o 
plano dimensional.  

89. ¿Cómo es la ciudad interna del planeta Tierra? 

Los seres que viven en ella son los descendientes de los primeros colonos que llegaron al 
planeta, y debido a la distorsión de la energía, huyeron escondiéndose en las cavernas 
profundas, fundando la ciudad interna que hasta hoy continúa albergándolos. Los seres de esta 
ciudad siempre han estado alimentados por el conocimiento universal y comunicados con sus 
hermanos de otros planos y dimensiones. Poseen grandes avances científicos y tecnológicos, 
los cuales usan para ayudar al hombre-planeta Tierra. No se muestran abiertamente ni 
propagan su presencia; consideran al hombre del planeta aún en estado primitivo, que vive en 
un medio ambiente hostil y contaminado. La vibración energética de sus pensamientos es de 
alta frecuencia. 

Ellos se comunican con algunos seres del planeta, descendientes de los antiguos colonos, y 
también con algunos mensajeros voluntarios a través de la telepatía. Están esperando 
pacientemente que el hombre evolucione y se eleve, para poder comunicarse abiertamente. 
Poseen naves espaciales que salen y entran por las puertas dimensionales de los polos y por el 
agua (mares, lagos, etcétera). Viven en profundidades insospechadas. Entran por las cavernas 
a las ciudades construidas especialmente para su realidad. Estas ciudades fueron hechas 
especialmente para proveerlos de todas sus necesidades. Su origen es ayapliano, al igual que 
el de ustedes, solo que a través de la evolución ellos ya se mezclaron, formando una sola raza 
ayapliana. Todos ustedes y ellos unidos forman el planeta tierra, todos hermanos con un mismo 
origen: el universo. 

90. ¿Cuál es el trabajo de los guardianes del planeta Tierra? 

Se han preguntado hasta ahora: ¿Por qué el planeta Tierra no ha sido invadido por otros seres 
extraterrestres? Hubiera sido muy fácil, pues ellos poseen la tecnología necesaria para hacerlo; 
no lo han podido hacer porque el planeta está protegido por los guardianes. Todos los planetas 
que no pertenecen aún a la Confederación Cósmica son cuidados y resguardados por las 
jerarquías de la Confederación: ellas evitan que energías-pensamientos negativas invadan las 
células-planetas, enfermándolas en su evolución y elevación. 

La energía-pensamiento se ha organizado de tal forma que los sistemas habitados tienen un 
orden perfecto. Existe una jerarquía de grados evolutivos y elevativos; nada se mezcla, todo se 
mantiene en el lugar correcto.  

Los planetas no se encuentran solos o abandonados: hoy en día existe la membrana universal, 
y a través de ella, todo lo existente está comunicado. Nada se encuentra fluctuando: hasta los 
planetas petrificados y solidificados están contados y clasificados. Los planetas, sistemas y 
constelaciones se protegen entre sí; cuidan que no haya ninguna intervención extraña que 
pueda dañarlos o causarles una distorsión energética. 

Cuando se produce el intercambio energético de energías-pensamientos, se realiza en perfecto 
orden. Significa que el universo esta clasificado por signo, forma, color, vibración, ritmo, 
frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Axioma matemático y universal.  

Los guardianes son energías-pensamientos que tratan de mantener al planeta Tierra en orden, 
y como la Tierra aún es un planeta primario, entonces deben alimentarlo constantemente de 
conocimiento, mandando a la atmósfera millones de cristales grabados y plenos de luz, para 
que el hombre los respire y se nutra de ellos, y para que tengan también la luz del 
entendimiento y del amor. 
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91. ¿Conocemos a algunos seres que vivieron en la Tierra y ahora son guardianes? 

El planeta Tierra conoce a Cristo el Redentor, energía-pensamiento muy antigua y de gran 
elevación, perteneciente a la Dimensión Perfecta. Él ayudó a través de sus enseñanzas a elevar 
al planeta Tierra, para que los hombres pudiesen entrar a la tercera zona y al tercer centro 
energético. Los ayudó a pasar de hombres a humanos. 

Cuando nos referimos a Cristo, no estamos hablando de la religión cristiana, no nos 
confundamos. Tal vez los fundamentos sean parecidos, mas no son iguales. Cristo se comunicó 
a través de la telepatía con un gran mensajero llamado Joshua Emmanuel, quien recibió el 
conocimiento universal y, al hacerlo, se convirtió en un avatar, marcando la era de piscis. 
Joshua Emmanuel diseminó el conocimiento de amor; hoy él se encuentra en la ciudad interna 
como uno de los guardianes del planeta. 

El planeta Tierra se prepara para entrar en un nuevo ciclo llamado era de acuario. Será 
representado por un nuevo transmisor llamado Abigahel; este les traerá el conocimiento (año 
2800) para enseñarles las verdades universales. Al hacerlo, quebrará viejos conceptos 
fantasiosos y obsoletos, donde se apoyan muchas creencias que lo único que han hecho es 
confundir más al hombre y a sus energías-pensamientos.  

Todos aquellos que reciben el conocimiento a través de la telepatía, mediumnidad, psicografía, 
etcétera, son aquellos profetas que están preparando a los seres para la llegada del nuevo 
conocimiento. Son los anunciadores de los cambios que se avecinan; ellos romperán con los 
esquemas establecidos y renovarán las energías-pensamientos con ideas transformadoras, 
nuevas y actualizadas. 

92. ¿Todos los que eleven irán a la ciudad interna? 

Todos deberán pasar por ella, solo que en diferentes etapas. Los procesos son cualitativos, por 
eso no todos elevarán en el mismo momento. Para pasar a otros planos y realidades, el ser 
tendrá que trabajar los grados que le corresponden, dentro de su propia realidad y planeta —
incluso la ciudad interna— para después pasar a otros planos donde tendrá que desarrollar su 
evolución y elevación. 

93. ¿Cuántos centros energéticos y zonas tenemos que desarrollar para pertenecer a la 
ciudad interna? 

Tendrán que desarrollar la cuarta y quinta zona y el cuarto y quinto centro para poder ingresar a 
la ciudad interna. 

Antes del avatar Joshua Emmanuel, hubo muchos profetas mensajeros de Occidente y Oriente 
que se comunicaron telepáticamente con las dimensiones superiores.  

Se presentaron con diferentes nombres, pero siempre fueron él mismo. Estos profetas 
anunciaron la llegada del hijo de Dios (la psiquis-alma) que transformaría al hombre y traería la 
paz y el amor. Las enseñanzas recibidas de estos profetas acompañan hasta hoy los 
fundamentos religiosos del Oriente y Occidente. Ellos dieron la oportunidad a los seres-
pensamientos del planeta de convertirse de hombres en humanos, los ayudaron a comprender y 
distinguir el bien del mal, a conocer los valores, virtudes, la moral y la ética. 

Con el conocimiento de estos mensajeros, los hombres aprendieron también a educar las 
emociones y sentimientos que pertenecen al alma (psiquis). Ellos prepararon el terreno para el 
cultivo, movieron la tierra, la abonaron, hicieron los surcos y le dieron el agua de la vida. 
Sembraron la energía positiva en el alma del hombre, la cual estaba endurecida, sin creencias y 
sin amor. 
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Abigahel es el padre (la mente-espíritu); él bajará de la Dimensión Etérea (conocimiento) y les 
enseñará que, analizando las emociones y elevándolas a sentimientos profundos de su ser, se 
estarán preparando a formar el espíritu. Es la mente que se expresará con el conocimiento de 
causa y efecto, con conciencia y responsabilidad de existencia. 

Tal vez ustedes crean que todo el esfuerzo realizado hasta ahora en el planeta Tierra no ha 
dado un resultado positivo. Nosotros les decimos que sí lo ha dado. Recuerden lo que dijo un 
gran sembrador: que en una siembra, muchas veces las semillas se pierden, otras se las comen 
los pájaros, otras caen en tierra dura, y hay aquellas que cayeron en tierra fértil. Por estas 
últimas, nosotros consideramos que la siembra de Cristo dio un resultado positivo. Cuando 
entren a la alineación de 7 mil años, entonces estarán preparados para ser cosechados. 

El próximo transmisor les traerá el conocimiento universal, porque él será la sabiduría. Su 
nombre es Abigahel, que significa padre. Si antes llegó el hijo, ahora ustedes recibirán al padre, 
o sea, a la mente universal.  

Trabajarán con el lado derecho del cerebro, o sea la mente. Abigahel llegará al planeta Tierra en 
el año 2800. Será anunciado y esperado por todos aquellos que trabajaron su energía-
pensamiento. Abigahel, al igual que Cristo, se comunicará con muchos seres, los cuales se 
transformarán en los profetas mensajeros y, por último, en grandes avatares del futuro.  

El conocimiento transmitido se convertirá en la creencia del hombre humano. Después de 
Abigahel, habrá tres transmisores más, los cuales trabajarán el entendimiento, la palabra y la 
trascendencia.  

El hombre se convertirá en humano, después en ser y por último en ser cósmico. Estos tres 
últimos pasos los desarrollará en la ciudad interna, dado que el planeta externo no podrá 
ofrecerle lo necesario para su desenvolvimiento energético espiritual. 

94. ¿Cuáles son los centros energéticos del planeta Tierra? 

Así como el hombre tiene sus chakras y zonas, el planeta Tierra también. Estos son: 

Las zonas  

Zona 1: África, países árabes 

Zona 2: Asia, Groenlandia y Alaska 

Zona 3: América del Sur y América Central 

Zona 4: América del Norte, Australia 

Zona 5: Europa 

Zona 6: Dinamarca, Suecia, Escandinava, Noruega, Finlandia 

Zona 7: Polos Norte y Sur 

Zona 8: Ciudad interna del Sur 

Zona 9: Ciudad interna del Norte 

 

Los centros energéticos 

Centro 1: África 

Centro 2: Brasil 

Centro 3: Estados Unidos, Canadá 
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Centro 4: México, Guatemala, Honduras, República Dominicana  

Centro 5: Perú 

Centro 6: El Tíbet 

Centro 7: Polos Norte y Sur 

Centro 8: Ciudad interna del Sur 

Centro 9: Ciudad interna del Norte 

Los chakras son extensos; muchas veces abarcan varios lugares al mismo tiempo. Conforme la 
energía se eleva, pueden cambiar de lugar, dado a que el planeta tiene los movimientos de 
rotación y traslación.  

El planeta Tierra está entrando en el centro del plexo solar: acuario, número 4, y avanza al 
número 5. Ambos se encuentran casi en la misma graduación. 

95. ¿Qué significa la era de acuario? 

La era de acuario simboliza la solidaridad, confraternidad, cooperación, desapego, unión y 
trabajo en conjunto. Sus regentes son Saturno y Urano. Se representa con la noble aparición de 
un hombre humano realizado con los trazos de un viejo anciano. Es un signo de aire con 
resonancias de agua que sacia la sed del alma. El mundo de acuario indica afinidades elevadas, 
que hacen a los seres convivir en plena esfera universal. Es el despojamiento que libera las 
fuerzas espirituales para la superación, y esta es fluida, leve, etérea, volátil, transparente y 
angelical. Es el desapego y la serenidad, unido al altruismo y el sentido de la amistad y 
dedicación social. Es también progreso, emancipación, libertad y aventura. 

Una vez trabajadas las tres primeras zonas, el ser se estará preparando para continuar su 
camino y entrando a la cuarta, que pertenece al signo acuario. Luego pasará a los otros, que 
son capricornio, sagitario, escorpión, libra y virgo. Con los dos últimos, el ser habrá conseguido 
el equilibrio. Las dos fuerzas antagónicas del universo igualan sus contrastes. Es la 
neutralización de las fuerzas contrarias. Es el refinamiento de la justicia y de la verdad. Es el 
equilibrio del universo corporal y espiritual, entre la Tierra y el Cielo. Es el retorno a la unidad, a 
la manifestación universal. (Diccionario de símbolos. Jean Chevalier / Alain Gheerbrant) 

96. ¿Cuál es la relación de nuestros centros energéticos con la energía-materia y la 
energía-pensamiento? 

El hombre-planeta Tierra posee nueve centros energéticos distribuidos en su universo-materia, 
al igual que las nueve zonas que se encuentran en su cerebro. Cada centro y zona realizan un 
trabajo determinado, y estas lo inducen a comportamientos que se abocan en la expresión 
interna y externa de su vida. Dependiendo de la influencia que ellos ejercen sobre él, la energía-
materia y la energía-pensamiento se moldearán de acuerdo con ella. Por eso decimos que todo 
comienza primero en el cerebro y en los pensamientos: si estos se reestructuran, se reeducan y 
se regraban automáticamente, por consecuencia lógica, su vida interior y exterior se ordenarán 
y sus cristales encajarán, haciendo que el ser elimine los cristales negativos y permitiendo a las 
fórmulas originales desarrollarse plenamente. 

Trabajar con las zonas y centros energéticos adecuados demanda un gran esfuerzo del hombre 
primario; es un reordenamiento de su capacidad cognoscitiva y un ordenamiento de su 
entendimiento; es tomar conciencia de sí mismo y esto muchas veces demanda sacrificio y 
renuncia. 

Zona y centro Nº 1 
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Son la zona y el centro de la procreación y así lo vamos a entender. Procrear no es igual a 
crear. 

La zona 1 procrea pensamientos inútiles, superficiales, negativos, instintivos, sensitivos, 
distorsionados. Pertenece a la procreación de pensamientos. 

El centro 1 procrea hijos no amados no aceptados y rechazados. Procrea por el placer de los 
sentidos, por instinto y sensación. Pertenece al sistema sexual. 

Zona y centro Nº 2 

Son la zona y el centro de la alimentación y así lo vamos a entender. Comer no es igual que 
nutrirse. 

La zona 2 come energías-pensamientos-basura, llenos de cristales densos y primarios, lo que 
obtura los circuitos y produce una pésima digestión mental, generando angustia, sufrimiento, 
miedo, tristeza, impotencia, inseguridad y más. Esta zona caracterizará al individuo por la clase 
de cristales que él absorbe y con los que se alimenta. 

El centro 2 come alimentos inservibles para la manutención de la energía-materia, deteriorando 
y produciendo enfermedades por la mala digestión, que ocasiona dolores, diarrea, fiebre y más. 
Pertenece a los intestinos grueso y delgado, apéndice y bazo. 

Zona y centro Nº 3 

Son la zona y el centro de la asimilación y así lo vamos a entender. Asimilar no es igual a 
clasificar. 

La zona 3 asimila energías-pensamientos por la cantidad y no por la calidad; tiende a llenar los 
espacios mentales con la inutilidad, perdiendo la capacidad de la asimilación correcta y 
productiva. En pocas palabras, su vida engorda proyectos fantasiosos e irreales. Su cerebro 
aparentemente está en su máxima capacidad, y sin embargo el vacío se apodera de él. Esta 
zona pertenece a la satisfacción, plenitud, armonía, paz y tranquilidad, siempre y cuando 
funcione positivamente; si es negativa, será todo lo contrario. 

El centro 3 asimila toda la cantidad que puede; no sabe ni está en condiciones de escoger y 
clasificar. Su felicidad radica en poseer, y al hacerlo, llena todos los espacios disponibles. LA 
gula lo domina, él es goloso de todo lo que le proporciona placer de los sentidos, de esta 
manera pierde el equilibrio de la asimilación. Este centro pertenece al estómago, hígado, 
vesícula, esófago, boca, dientes. 

Zona y centro Nº 4 

Son la zona y el centro de la capacidad y así lo vamos a entender. Capacidad no es igual que 
captación. 

La zona 4 se capacita de creer que posee el conocimiento de la realidad de su vida; será el más 
ignorante de su propia expresión. Su cerebro trabajará elaborando todo un conocimiento 
absurdo, procreado y emanado de su fantasía, mas él, con su ‗inteligencia‘ construida, se 
sentirá el más capaz de todos los hombres. 

Su vida gira en torno a las normas de una sociedad moralista; tiene el conocimiento de vivir 
según los esquemas establecidos y hace todo lo posible por cumplir esas normas, a pesar de 
que muchas veces son absurdas, obsoletas y están fuera de lugar. Su vida está expresada por 
las emociones y sentimentalismo alterados de una vida esquemática, rígida, obediente y sin 
cuestionamiento. 

Esta zona pertenece a las emociones, sentimientos, pasiones, virtudes, normas, moral, ética, 
religión, creencias, sanidad, responsabilidad. 
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Este centro pertenece al sistema circulatorio, corazón, vasos, venas, arterias, glóbulos rojos y 
blancos, sistema linfático, metabolismo, sistema óseo. 

Zona y centro Nº 5 

Son la zona y el centro de la realización y así lo vamos a entender. Realización no es igual a 
conocimiento. 

La zona 5 realiza lo aparente, la máxima sabiduría del conocimiento creíble que el planeta 
expone como el verdadero y lo incrementa a partir de sus estudios primarios. El sabio, el 
inventor, el investigador, lo realzan como una idea-pensamiento nacida de sus entrañas y lo 
prepondera como una realización propia llena de vanidad y soberbia. 

Esta zona pertenece a la clarividencia, adivinación, profecías, sueños premonitorios, 
mediumnidad, telepatía. Su expresión negativa es la ignorancia. 

El centro 5 realiza exponiendo y exteriorizando sus energías-pensamientos en la comunidad 
donde se desenvuelve y lo hará según el grado energético en que se encuentran sus 
pensamientos. Si su zona no se encuentra activada positivamente, sus realizaciones serán 
ignorantes. 

Zona y centro Nº 6 

Son la zona y el centro de la expresión y así lo vamos a entender. Expresión no es igual a 
palabra. 

La zona 6 expresa la distorsión de la energía-pensamiento. El hombre vive y se realiza según 
ello; coloca todas sus expectativas, esperanzas y trabajo para conseguir su máxima expresión 
de felicidad. Él no cuestionará absolutamente nada del planeta: lo aceptará tal cual es; así, 
vivirá imitando y repitiendo lo que los otros hacen, se expresará según medio ambiente en que 
se desarrolle. 

Esta zona pertenece al amor, las virtudes, la compasión, la humanidad, el respeto, la 
convivencia, la donación. En su forma negativa sería la calumnia, el abuso a la buena fe, la 
dominación, el poder, la amenaza. 

El centro 6 expresa con convicción la realidad-fantasía y se expresa de acuerdo con ella. La 
distorsión comienza con los sentidos, y si estos son irreales, entonces su vida será igual. 

Este centro pertenece al sistema respiratorio, lengua, manos, sentidos, pies. 

Zona y centro Nº 7 

Son la zona y el centro de la grabación y así lo vamos a entender. Grabación no es igual a 
definición. 

La zona 7 graba la energía-pensamiento; no define la grabación, no la puede clasificar; se 
pierde en divagaciones y en fantasías, y esto lo conduce a una vida insegura y llena de 
tropiezos. La glándula pituitaria estudia los cristales, y al no poderlos descifrar porque son 
indefinidos, no los puede mandar a la glándula rima. Entonces, los rechaza y los manda al 
sistema nervioso. Al estar estos cristales indefinidos, enfermarán al sistema, cargándolo de 
energía pesada y densa. 

Esta zona pertenece a la seguridad, la competencia, el carácter, la personalidad, la constancia, 
la voluntad, la memoria, la definición. 

El centro 7 perderá el rumbo de su existencia, su vida no está definida, y al no estarlo, el 
equilibrio es inexistente. Las energías-pensamientos de ese hombre acaban siendo presa fácil 
de otros que se adueñarán de su vida, dominándolo y esclavizándolo. 
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Este centro pertenece al sistema nervioso, glándulas y masa encefálica. 

Zonas y centros Nº 8 y 9 

Es la zona y el centro de la competitividad y así lo vamos a entender. Competitividad no es igual 
a realidad. 

Las zonas 8 y 9 compiten por sobresalir, por la fama, pensando que así serán eternos. La 
energía-pensamiento sobrecarga al cerebro con un sinfín de fantasías que conducen al hombre 
a una irrealidad: él está seguro de que esa realización es lo correcto. Es una vida bizarra, de 
visión contraria e irreal. 

Estas zonas pertenecen a la belleza, la armonía, las texturas, los conceptos, la realidad. 

Los centros 8 y 9 se comportarán igual, es el mundo de la superficialidad, la apariencia, 
disimulo, hipocresía y comportamiento esquematizado. El hombre está perdido; para salvarlo es 
necesario romper las estructuras básicas y recomenzar una grabación correcta. 

Estos centros pertenecen a la piel, el tamaño, el cabello, la forma, la figura, el comportamiento. 

Todas estas zonas y centros, usados correctamente, permitirán al hombre elevarse. Si 
son usados sin elevación y solo con evolución, entonces servirán para la materia y ahí 
quedarán. 

97. ¿Cuáles son las zonas y los centros del universo? 

El planeta Tierra pertenece a la Confederación Cósmica de Orión. Este protege al planeta, y 
muchos más que se encuentran en los grados densos del Hemisferio Sur. Así como nosotros 
estamos formados por cabezales y terminales, así el universo divide su cuerpo material. Orión 
sería comparado al cabezal, y su cuerpo material estaría formado por constelación, sistemas, 
galaxias, planetas, soles y estrellas. 

Zona y centro Nº 1 

Dimensiones de Creatividad. Planetas en formación 

Zona y centro Nº 2 

Dimensiones Inferiores. Planetas incipientes que se están definiendo, alimentándose del 
universo para fortalecerse, atrayendo meteoros, cometas y fragmentos que se encuentran 
fluctuando. 

Zona y centro Nº 3 

Dimensiones Primarias. Planetas que ya están formados y bien alimentados. La vida comienza 
a proliferar. Los reinos mineral y vegetal se desarrollan. 

Son consideradas las estrellas de la Vía Láctea y planetas que se encuentran dentro de 
galaxias y sistemas. 

Zona y centro Nº 4 

Dimensiones Secundarias. Planetas que ya se encuentran unidos y que se formaron en órganos 
como las galaxias. 

Zona y centro Nº 5 

Dimensiones Regulares. Galaxias unidas que se formaron en sistemas; se les conoce como 
cúmulos globulares. 

Zona y centro Nº 6 
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Dimensiones Perfectas. Agrupación de sistemas que se convirtieron en constelaciones. 

Zonas y centros Nº 7, 8 y 9 

Dimensiones Etérea, Divina y Sublime, otras realidades. Las zonas y centros de estas 
realidades se encuentran más allá de lo que ustedes llaman universo. Hemos generalizado para 
que lo puedan comprender; hay universos tan lejanos que serían inalcanzables para el 
entendimiento primario. 

98. ¿Cómo Abigahel se comunicará con los profetas? 

En principio tenemos que saber quién es Abigahel. Al igual que Cristo, él es la recopilación de 
miles de millones de energías-pensamientos, que salen de los mundos superiores en forma de 
ideas (semen) e inundan el universo.  

Estas energías-ideas tienen un alto contenido de sabiduría. Cuando son emanadas por los 
mundos superiores, llegan a lo más recóndito del universo, buscando glándulas pineales 
(óvulos) para poder concebir hijos-pensamientos elevados. Estos se encarnarán en los 
hombres, para que ellos puedan transmitir el conocimiento universal de esas ideas.  

El ser que despierta y activa la glándula pineal formando su antena, su cordón umbilical, se 
unirá a la vibración cósmica de estas energías-ideas, creando con ello en sus mentes los 
grandes pensamientos geniales, que se diseminarán en el universo a través de la palabra, 
alimentando a las otras energías-pensamientos del planeta. Los profetas que se unen a la 
vibración universal captarán y transmitirán el conocimiento universal, dependiendo del 
entendimiento, modo y época en que viven.  

Cada acercamiento de los mundos inferiores con las realidades superiores y el Principio Único 
trae como resultado el crecimiento energético de planetas, galaxias, sistemas y constelaciones. 
Esta sabiduría será entendida según la evolución y elevación en que se encuentren.  

A diferencia de Cristo, Abigahel no será representado por un solo ser: esta energía de Sabiduría 
será captada por millones de seres que se habrán elevado y que la esparcirán por todos los 
rincones del planeta, convirtiéndola en la creencia del futuro.  

Los profetas mensajeros se encargarán de anunciarlo y de preparar el terreno: son los 
labradores, que limpiarán la tierra de toda hierba dañina, la regarán con la palabra, la abonarán 
con el ejemplo, la surcarán con el orden y la dejarán preparada para cuando el sembrador 
Abigahel llegue. Ellos lo ayudarán en el quehacer universal, y trabajarán humildemente con su 
conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el trabajo esté concluido esperarán los resultados, 
y una vez obtenidos, continuarán su camino. Ellos son los mensajeros, y como tales, su trabajo 
es eterno.  

La sabiduría de Abigahel será captada de muchas maneras: telepáticamente, por la 
mediumnidad, a través de sueños, por la sicografía o por contactos inmediatos. Infinitas formas 
de comunicación harán de los mensajeros los portadores de grandes mudanzas. Grandes 
cambios surgirán: el planeta Tierra se prepara para la cosecha que Cristo sembró. El hombre 
deberá arrancar la mala hierba que creció y lo envolvió, impidiéndole el desarrollo energético.  

La tierra de sus corazones será abonada y regada con los cristales grabados (conocimiento) y 
con el agua de la vida (entendimiento) para que crezcan las flores más maravillosas del 
universo (el amor). 

99. ¿Cómo será el trabajo de los mensajeros-profetas? 

Primero tenemos de definir quién es un mensajero. Los seres que colonizaron al planeta Tierra 
jamás imaginaron que se distorsionarían. El desarrollo de la colonización debía proyectarse 
según lo establecido e investigado; al distorsionarse, todo el plan cambió y ya no pudo 
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desarrollarse naturalmente, sino que se convirtió en un desenvolvimiento forzado y manipulado. 
Sabemos que la Confederación hizo y hará todo lo posible para que la distorsión se rectifique. 
La Confederación de planetas está cumpliendo a cabalidad con la curación, y una de las formas 
que encontró fue mandar energías-pensamientos de otras realidades para que se encarnasen y 
pudiesen proliferar el alimento energético a través de pensamientos elevados.  

Así surgieron los mensajeros en el universo. Son considerados los glóbulos blancos, los 
leucocitos y el antibiótico que cura a las energías negativas y las transmuta en positivas. Son 
voluntarios que deben descender a las realidades densas para trabajar la distorsión de los 
pensamientos, o sea, transformarlos de dentro hacia afuera. Es así como el universo transmuta 
y recicla las energías-pensamientos: a través de los voluntarios que se encargan de transmitir el 
conocimiento. Ellos son enviados de otras realidades con el único propósito de ayudar a sus 
hermanos.  

Generalmente vienen de planos superiores y más avanzados, como Orión, Las Pléyades, Alfa 
Centauri, Andrómeda, Sirio, etcétera. Estas energías-pensamientos son muy parecidas a 
ustedes: poseen el conocimiento, entendimiento y amor. Muchos trabajan en el silencio 
consciente y saben quiénes son. El mensajero trabaja para el universo, es un voluntario, que va 
de planeta en planeta llevando la palabra, deja su legado y parte para otra misión. Cuando 
decimos que trabaja para el universo, en realidad lo hace para la Hermandad Blanca, la cual 
está dividida en jerarquías y diseminada en diferentes lugares del cosmos. 

La alineación cósmica anunciada para los próximos 7 mil años hará que surjan muchos 
mensajeros, quienes serán enviados por la Confederación para preparar el terreno de la 
próxima siembra. Los mensajeros dividen su trabajo en diferentes grados y misiones: habrá 
aquellos de pequeñas realizaciones y otros de grandes misiones, como el mensajero que se 
convierte en un avatar. Unidos todos los mensajeros, podrán tener la fuerza necesaria para 
ejercer los cambios y las modificaciones que esa realidad necesita. En sus próximos 
ochocientos años, el planeta Tierra recibirá muchos mensajeros que anunciarán la llegada del 
enviado por la Hermandad Blanca: Abigahel. Todas las energías-pensamientos que se unirán 
en esa cruzada se convertirán en un avatar, y próximamente en uno de los guardianes del 
planeta. 

Nosotros, los mundos sublimes, les estamos enseñando el camino de regreso, la recuperación 
de ustedes mismos. Será posible siempre y cuando ustedes realmente se esfuercen para 
conseguirlo. El funcionamiento del cerebro unido a la energía-pensamiento es primordial. Los 
trabajos que las zonas y centros energéticos realizan en conjunto ayuda mucho al buen 
funcionamiento y reciclaje de energías; esto permite que ellas fluyan y circulen del lado derecho, 
alimentando al izquierdo.  

Deben comprender que la energía-materia es una máquina que siempre debe estar en buenas 
condiciones; deben cuidarla y amarla. También deben entender que sus cabezales y terminales 
fueron creados para ciertas funciones que los determinan diversos trabajos específicos y 
universales. Si no se encuentran en buena forma, impedirán la evolución y la elevación 
programada de la energía. 

La especie-hombre es especial en el universo; nosotros somos los únicos que podemos tener la 
conciencia y corroboración de lo existente y de nosotros mismos, no existe nada igual. 

100. ¿El planeta Tierra es el único con estas características o existen otros? 

La mayoría de los planetas primarios se han desarrollado conforme a lo estipulado. El planeta 
Tierra y otros se distorsionaron debido a la faja oblicua y a la energía negativa que se 
encontraba en esos planetas. Cuando sucedió la distorsión, los mundos regulares hicieron todo 
lo posible para detenerla y lo consiguieron, pero han tenido que esperar que la propia naturaleza 
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acomodara y encajara las estructuras para conseguir el proceso, desarrollo y recuperación de 
las energías.  

A través de la distorsión y recuperación, los mundos regulares descubrieron otras realidades, 
formas y signos que hasta hoy son dignos de estudio e investigación. Las nuevas expresiones, 
crearon otras energías-pensamientos, las cuales deberán encajarse en las fórmulas universales. 
Los planetas distorsionados se convirtieron en importantes laboratorios para el universo y son 
considerados únicos como planetas y como especie-hombre.  

La mente del hombre en el planeta Tierra es especial, porque la formación de sus pensamientos 
difiere a todo lo conocido, por eso ustedes son considerados ayaplianos humanos.  

Todos los seres pensantes del universo visitan constantemente el planeta; ustedes son como 
una flor rara que se encuentra en un planeta distante llamado Tierra. Todos quieren estudiarla, 
investigarla, palparla, verla y olerla. Por eso ustedes son cuidados, intocados y preservados por 
los mundos superiores. La miel de sus pensamientos es de una calidad extraordinaria; ella nutre 
a los mundos superiores y, cuando lo hace, esos mundos crean las más maravillosas ideas 
universales. Están llenas de un contenido llamado experiencias y vivencias, y que es tan 
profundo que otras realidades no logran alcanzarlo. Así como ustedes emanan los más 
extraordinarios pensamientos positivos, también pueden emanar los más degradados, bajos y 
enfermos pensamientos negativos. Este desequilibrio no nos ataca, porque nosotros no 
tenemos esa mezcla energética. Por eso los estudiamos, por la diversidad de frecuencia y 
vibración que sus pensamientos tienen y la rapidez con que ellos cambian. Por eso les decimos 
que ustedes son laboratorios, porque la energía se mezcla y se combina tantas veces que ni 
nosotros sabemos el resultado total de estos experimentos. Podemos percibirlo a través de la 
causa y el efecto o tener un resultado aproximado, más nunca final. Siempre nos están 
sorprendiendo; cuando pensamos que todo está resuelto y entendido, nos encontramos con 
nuevas respuestas. Así, pues, continuamos estudiándolos, porque ustedes son impredecibles. 
La diferencia de ustedes con nosotros es La energía-pensamiento, no en la composición ni en 
los elementos que son iguales, es en el contenido. 

Cuando las energías se distorsionaron, la energía-pensamiento del planeta Tierra no se 
correlacionó ni siguió la continuidad del pensamiento universal: esta energía formó su propio 
esquema, adaptándose a su necesidad de vida y expresión. Podemos encontrar necesidades 
que para ustedes son importantes y para otros planetas son totalmente innecesarias. Ustedes 
son impulsados por necesidades de placer y posesión, cosas que en otras realidades ni saben 
que existen. 

Por eso ustedes son tan especiales: sus energías-pensamientos son una maraña de energías-
cristales que necesitan ordenarse, clasificarse y determinarse para poder activar los circuitos y 
comenzar a trabajar ―normalmente‖. Este es nuestro trabajo: enseñarles el orden para que la 
energía fluya y se adapte a su naturaleza compleja e interesante. 

101. ¿Qué sucede cuando nosotros trascendemos? ¿Las otras realidades nos aceptan? 

Los aceptamos, sí, y con mucha alegría y amor. Cuando uno de ustedes trasciende, significa 
para el universo un alimento extraordinario de conocimiento y entendimiento. Ustedes llegan a 
nuestra realidad como grandes maestros, enseñándonos y transmitiéndonos todas sus 
experiencias y vivencias. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, porque no tenemos otra 
forma de asimilar lo que deriva de los mundos densos; solo a través de ustedes podemos 
lograrlo. 

Así sucederá cuando la dimensión de los petrificados despierte: ustedes aprenderán mucho de 
ellos, porque las experiencias y vivencias que ellos han pasado y vivido ustedes no las podrían 
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ni imaginar. Lo mismo pasará con la dimensión de los solidificados. Todos aprenderemos de 
todos, todos somos maestros de todos, es un círculo sin principio ni fin. 

Muchas energías-pensamientos universales se encarnan en su mundo solo por la posibilidad de 
sentir en mente propia las experiencias y vivencias del hombre-planeta Tierra. Esta tarea 
demanda un gran sufrimiento, porque tienen que encarnar en una energía distorsionada; solo de 
esta forma las dimensiones superiores podrá comprender y amar a sus hermanos que se 
encuentran en las realidades densas. Muchas veces las energías-pensamientos de los mundos 
superiores se enferman y olvidan su propósito por la densidad que tienen que afrontar, pero el 
planeta Tierra es tan interesante que la encarnación e investigación de esa realidad lo merece. 

Estamos recuperándolos; ustedes son nuestra gran obra de arte, que da resultados 
sorprendentes y fantásticos. El hombre-planeta Tierra es una obra prima del universo; ustedes 
son especiales y siempre lo serán. Conforme se eleven, lo descubrirán: son una realidad única 
de características jamás vistas en ninguna parte del universo. Por eso no intervenimos en su 
desarrollo y desenvolvimiento, porque todo lo que ustedes piensan, sienten y experimentan 
debe ser auténtico. Solo así obtendremos el conocimiento y el estudio real de la realidad 
terrestre.  

El avance del hombre-Tierra debe desenvolverse por propio esfuerzo y naturalmente; si no fuera 
de esta forma, ustedes serían considerados por el universo energías-pensamientos híbridos y 
no seres auténticos que son y serán ustedes mismos. 

102. ¿Cómo se clasifican los guardianes y mensajeros? 

Cuando la Dimensión Primaria se va acercando elípticamente a las dimensiones superiores, 
aparecen los mensajeros. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del eje y del centro, las 
energías-pensamientos que se encuentran en las realidades superiores pueden encarnar y 
descender fácilmente a las realidades densas.  

Estas energías que descienden se reencarnan en muchas vidas y se van adaptando al planeta y 
a su nueva realidad. A través de esas vidas aprenden y se reafirman en el plano donde se 
encuentran; de esta manera, podrán realizar mejor su misión. 

A medida que la Dimensión Primaria se va acercando elípticamente a las realidades superiores, 
las energías-pensamientos del planeta Tierra que descendieron de una realidad superior y se 
encarnaron irán teniendo poco a poco una amplia conciencia de su realidad y de su trabajo, 
porque su mente recordará nítidamente, y cada vez más, el contexto de su misión. 

No todos los mensajeros tienen el mismo grado de trabajo: cada cual posee características 
propias y especialidades diversas, según sean sus energías-pensamientos. Habrá aquellos que 
serán filósofos, artistas, científicos, gobernantes, investigadores, etcétera. Los mensajeros 
aportan todas sus experiencias en todos los campos; así abarcan el conocimiento de ángulos 
diferentes, y no solo aportan sus conocimientos, sino que son seres elevados, de 
responsabilidad y conciencia profunda.  

No confundan a aquellos que solo poseen conocimiento sin espiritualidad; esos no son 
mensajeros. El mensajero siempre será reconocido por ser altruista, lleno de amor, de 
conocimiento y entendimiento. Su sabiduría será adquirida y no transmitida; estará conectado a 
sus maestros y guías de la Hermandad Blanca. En cada vida, él marcará acontecimientos 
importantes, ayudando al hombre del planeta a avanzar. 

Los guardianes del planeta Tierra son aquellos colonos que, al llegar al planeta Tierra, se 
enfermaron. Un grupo de ellos, los menos afectados, huyeron y se escondieron en las cavernas 
profundas del planeta. Entraron por los polos y fundaron la ciudad interna, que hasta hoy en día 
prevalece y los alberga.  



 

 88 

A diferencia de los mensajeros, los guardianes pertenecen al planeta Tierra; ellos lo colonizaron. 
Sabemos que un grupo de ellos se escondió en las cavernas, pero la mayoría se quedó afuera, 
enferma y distorsionada. Son ustedes, que aún continúan luchando para curarse.  

Los colonizadores internos y externos son los encargados del planeta; deben cuidarlo y 
mantenerlo en buenas condiciones de vida. Cuando los colonos del exterior del planeta 
comienzan a despertar y curarse, activan su conciencia dormida, y al hacerlo, los recuerdos 
resurgen con nitidez. Así recuperan su verdadera naturaleza ayapliana, toman el camino de 
regreso y se dirigen al planeta de donde son oriundos. Para hacerlo, necesitarán curarse, 
recordar, rectificar sus cristales distorsionados y formar su triángulo. Solo así estarán 
preparados para salir del planeta y pasar a otros planos de vida y existencia más evolucionados 
y elevados. 

Los guardianes que se encuentran en la Ciudad Interna realizan diferentes trabajos, en grados y 
jerarquías. Hay aquellos que son sanadores; estos están constantemente mandando energías 
sanadoras alrededor del planeta para que el hombre las respire y se alimente de ellas. Aquellos 
que son maestros se encargan de transmitir el conocimiento universal. Existen otros que son 
investigadores y científicos; otros que resguardan los portales de entrada y salida; aquellos 
ecológicos, que están estudiando la forma de descontaminar al planeta de energías densas; 
otros que cuidan los centros energéticos y zonas del planeta con el propósito de elevarlo, y así 
sucesivamente. 

Los mensajeros trabajan en el ámbito interplanetario; llegan de diferentes partes del cosmos y 
su misión es encarnar en la forma-hombre del planeta, adaptarse a ella y diseminar el 
conocimiento universal. Ellos se contactan con los guardianes del planeta y con su planeta de 
origen telepáticamente. Una vez terminada su misión, parten para otras realizaciones, tal vez 
para otros planetas que necesitan de su presencia y conocimiento. Puede suceder en casos 
especiales que un mensajero se convierta en avatar y, al serlo, su misión continuará en la 
ciudad interna. Se convertirá en un guardián del planeta hasta que su trabajo haya finalizado. 

Los guardianes trabajan en el ámbito planetario; son los encargados del planeta desde el mismo 
momento que lo colonizaron. Ninguna intervención externa puede acontecer sin el permiso o la 
autorización de ellos. Continúan manteniendo contacto con sus planetas de origen. 

103. ¿Puede el mensajero enfermarse en ese camino, corrompiendo su conocimiento y 
usándolo en beneficio propio? 

A veces sucede que el mensajero se enferma. Cuando esto sucede, es automáticamente 
sustituido, porque no cumplió a cabalidad su misión. La Hermandad Blanca lo aparta de la 
misión encomendada y lo retira del planeta, llevándolo al mundo antimateria. Ahí lo curan y 
convierten las energías-pensamientos negativas en positivas. Una vez curado, lo mandan a otro 
lugar para que continúe el trabajo a realizar. 

104. ¿Quién es un avatar? 

Un avatar es un mensajero que llegó al planeta y recopiló en sí mismo la sabiduría para luego 
transmitirla. La fuerza de su energía-pensamiento es tan poderosa y elevada que podrá 
alimentar a millones de mentes diseminadas en el planeta. Lo hará con la intensidad de su amor 
y de su conocimiento. Es un maestro de la Hermandad Blanca, es un guía de las energías-
pensamientos, es un sembrador. Su palabra es la semilla y él la hace germinar con el 
conocimiento. Cuando surge un avatar, cambios importantes se presentan para el planeta; él 
marca épocas y despierta conciencias. 

En el transcurso de los próximos 7 mil años se verán muchos avatares en el Occidente y 
Oriente, Norte y Sur del planeta. Todos estarán comunicados con la vibración-Abigahel. Serán 
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los profetas anunciadores de todos los cambios que se avecinan. Tendrán diferentes nombres, 
razas, sexos y credos, pero todos hablarán la misma lengua: el conocimiento universal. 

Hijos del Planeta Tierra: Es importante que se conozcan, que curen la distorsión de sus 
energías-pensamientos. La intención sola no basta, el amor no es suficiente, la voluntad, 
la constancia y el deseo tampoco. Todo deseo creador debe de ir acompañado con el 
conocimiento, el entendimiento y amor juntos; solo de esta forma quedará grabado, 
aprovechado y plasmado por la mente. Si no es así, entonces quedará como un 
pensamiento de fantasía y no de realidad. 

105. ¿Qué sucede con el ser que se encuentra dentro del campo gravitacional? ¿Cómo 
se llega a alimentar de él? ¿Cómo es ese alimento? ¿Por qué el ser tiene que 
protegerse y de qué tiene que hacerlo? 

Muchos de ustedes conocen el campo gravitacional con el nombre de cuerpo etéreo. Es una 
malla de energía que se forma alrededor de la energía-materia y de la energía-pensamiento 
emanada por la glándula pineal si es sutil, y por la glándula pituitaria si es densa. 

Campo gravitacional positivo-cuerpo etéreo 

Cuando el cerebro funciona con energía-pensamiento positiva y las zonas y centros hacen su 
trabajo correcto, entonces sabemos que ese ser se alimenta de cristales elevados. Sabemos 
también que sus tres glándulas funcionan correctamente y que sus cristales están siendo 
clasificados, distribuidos en perfecto orden, etcétera. 

Cuando todo está funcionando con conocimiento y entendimiento universal, el ser está elevando 
su energía-pensamiento y el resultado de ese trabajo correcto hace que la glándula pineal 
emane cristales que salen de las zonas y entran en los centros, reciclando la energía en forma 
circular. Este proceso se conoce como campo gravitacional. Este campo se forma alrededor del 
ser; es una protección energética que no deja entrar ninguna energía negativa que pueda 
contaminarlo. Este campo es claro, diáfano, de cristales pequeños, de colores vivos. Emana una 
vibración y ritmo cadencioso que produce paz y armonía; el ser que posee este campo emana 
luz, alegría, paz, armonía, amor, conocimiento, entendimiento. Ustedes perciben este campo, y 
lo sienten y conocen como simpatía y antipatía. 

Cada centro energético posee sus propios colores, que a la vez producen su propia vibración. 
Esta se adecua y se clasifica a la energía-pensamiento que le corresponde. Cuando el 
desarrollo del ser se produce normalmente, los colores de los centros son exactamente iguales 
que las zonas. Si ambos están en armonía, entonces producirá en ese ser paz, tranquilidad, 
paciencia, calma, amor y comprensión. El estado ideal del hombre es el equilibrio; si él consigue 
estabilizar la energía-materia y la energía-pensamiento habrá logrado sus propósitos de 
elevación, deberá trabajar con sus zonas y centros simultáneamente. 

Cuando dos seres se encuentran frente a frente, los dos emanan diferentes energías-
pensamientos. Si los centros y zonas de uno están vibrando en notas altas y los del otro en 
notas bajas, se producirá un choque energético de rechazo. Como ustedes no tienen el 
conocimiento de lo que está sucediendo, lo atribuyen a la antipatía, porque la persona no es 
simpática y la amistad no se produjo. Si sucede lo contrario, entonces la persona es muy 
simpática. Lo ideal sería que los dos tuvieran el conocimiento de lo que sucede, pues 
encontrarían el equilibrio para un buen entendimiento. Por eso los seres del planeta Tierra no se 
entienden: todos vibran en diferentes grados, y al no trabajar con la zona y centro adecuados, 
se dejan llevar por la percepción de los sentidos externos o por el instinto y sensación de 
simpatía y antipatía, atracción y rechazo, agradable y desagradable. 
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Nosotros llamamos al campo gravitacional capullo o cuerpo etéreo. El ser energético (el espíritu) 
se forma en la pineal del campo gravitacional, adaptándose a la forma-hombre, porque se 
impregnará de la energía-pensamiento y se comportará de acuerdo con ese ser.  

Es un gemelo del ser y de su energía-mental. Cuando la energía-pensamiento desencarna y no 
ha formado su ser energético (el espíritu), entonces quien se manifestará es el cuerpo etéreo 
astral, o sea el alma, la cual fue moldeada por la energía-material. 

Campo gravitacional negativo-cuerpo astral 

Hemos dicho que el ser energético es el espíritu, el cual se forma solo con pensamientos 
positivos y se alberga en la glándula pineal del cuerpo etéreo o campo gravitacional. Cuando el 
campo gravitacional se forma negativamente —o sea, con una energía-pensamiento de muy 
bajo voltaje— no lo podemos llamar ser energético: lo llamaremos cuerpo astral o alma.  

Veamos la diferencia entre energía negativa de bajo voltaje y energía negativa de bajo voltaje-
enferma. Son dos significados diferentes.  

La primera es una energía incipiente en el universo, que todavía no ha sido grabada. Son 
pensamientos sanos y en estado primitivo que, generalmente, pertenecen a la energía-
pensamiento-materia. La segunda es una energía captada por el hombre, que la asimila en 
buenas condiciones, pero la distorsiona y enferma por su falta de conocimiento y entendimiento. 
Esta energía-pensamiento no será comprendida por la glándula pituitaria, por lo que será 
enviada a los mundos inferiores, o sea, a la energía-materia.  

El primer sistema que la absorbe es el sistema nervioso. Al haber absorbido este sistema una 
energía negativa enferma, comenzará a mostrar ciertos síntomas, como cansancio, desánimo, 
alteración, pesimismo, etcétera. El sistema nervioso, al no poder asimilar y usar positivamente 
esos cristales, los rechaza —más enfermos de lo que estaban— y los manda al sistema 
digestivo. Este sistema comienza a sentir la pesadez y densidad de esos cristales. Dolores de 
estómago, mala digestión y falta de apetito son los síntomas causados por esos cristales 
densos y enfermos. El sistema digestivo, al no poder trabajar con ellos, los envía al sistema 
respiratorio, más enfermos aún. Los cristales, totalmente enfermos, desnutridos y casi 
petrificados, comenzarán a producir estragos mayores, como bronquitis, asma, pulmonía y más. 
El sistema respiratorio, al no poder trabajar con esos cristales, los envía al sistema circulatorio. 
El proceso continúa arrasando, oxidando, corroyendo. Venas, obstrucción de las arterias, 
ataque al corazón, mala circulación, varices, trombosis y más. El sistema circulatorio, al no 
poder trabajar con ellos, los manda al sistema linfático. Al recibir este sistema cristales 
putrefactos y en estado de descomposición, y al estar su energía-materia debilitada, los recibe 
sin ninguna defensa; su sistema inmunológico no funciona, por lo tanto queda indefenso ante 
cualquier ataque de cristales negativos, y al no tener defensa, los pasa al sistema óseo, el cual 
los absorbe y los petrifica. Los cristales enfermos quedaron sin entendimiento, petrificados en el 
dolor de su ignorancia. Comenzarán a corroer al sistema óseo, oxidándolo, aniquilándolo. 
Artritis, osteoporosis, cáncer en los huesos, etcétera. 

Como todos estos sistemas son alimentados por cristales negativos enfermos, y están 
expuestos a un trabajo de baja calidad, el proceso de deterioro será lento y muy sutil. El hombre 
comenzará a reparar en las enfermedades cuando ellas se manifiesten, y muchas veces será 
demasiado tarde o demasiado grave. 

Estando el hombre en esas condiciones. Podemos imaginar cómo será el campo gravitacional 
que él formó, tan enfermo como su energía-materia, y al ser formado de esa manera y a través 
de la glándula pituitaria, llegamos a la conclusión y entendimiento, que ese cuerpo estará exento 
de mente elevada. Significa que ese ser trabajará solo con el lado izquierdo del cerebro, con las 
zonas 1; 2; 3 y con los centros 1; 2; 3. Al no tener el lado derecho activado, en el universo se 
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considerará que no tiene mente, y al no tenerla, no posee el Espíritu: solo tendrá el cerebro-
materia, donde radica el alma (cuerpo astral) 

No podemos decir que en el planeta Tierra los hombres estén divididos en positivos y negativos; 
no es así. Generalmente tienen los dos polos en sí mismos, unos más y otros menos. Lo 
importante es que ustedes lleguen a comprender y trabajar con lo positivo; así, la balanza se 
inclinará hacia el lado correcto. La energía-materia mejora mucho y levanta su vibración; todos 
ustedes podrían formar el ser energético.  

Para nosotros, la palabra enfermedad no existe: la consideramos una distorsión del 
pensamiento, y cuando esa energía-pensamiento está en esas condiciones, el entendimiento 
tiende a acomodarse en el cerebro para no sufrir. Desgraciadamente, la glándula pituitaria, al no 
poder pasar la energía-pensamiento a la glándula rima, trabaja sola. Al hacerlo, no tiene apoyo, 
y al no tenerlo, divaga, fantasea y crea pensamientos irreales. Hasta ahora el planeta Tierra no 
sabe cómo es la función de los pensamientos, de dónde ellos salen y cómo se forman. Veamos 
cómo es. 

La energía-pensamiento 

El cerebro humano es una máquina perfecta que fue confeccionada en los mundos regulares. 
Para realizarla, tuvieron que imitar a la mente universal, por eso el hombre del planeta Tierra 
está formado a imagen y semejanza del creador. Al igual que el cuerpo material, la masa 
encefálica está programada para existir el tiempo necesario y con el motor que le fue concedido: 
el corazón. Nosotros vemos sus cuerpos como máquinas que están acondicionadas para 
albergar pensamientos. Estas máquinas pueden funcionar, porque alrededor de ellas existe la 
energía que les da la vida. Cuando esa energía se retira, la máquina deja de funcionar; ustedes 
lo llaman muerte. La energía-pensamiento es igual: si a ese cerebro le retiran la energía-
pensamiento, dejará de funcionar. 

¿Qué es, entonces, la energía-pensamiento? Son los miles de millones de energías 
desencarnadas que están albergadas en un cerebro y que lo hacen funcionar. Por un lado, esas 
energías-pensamientos dan vida a ese hombre, y por otro, el hombre da vida a esas energías; 
se ayudan mutuamente. Esta alimentación mutua se distribuye en la energía material, psíquica y 
mental. Eso significa que el albergue de las energías desencarnadas está en los tres cuerpos 
del hombre, ellos le dan la vida. Esto es lo que ustedes llaman materia, alma y espíritu. 

La vida o alma son energías desencarnadas que viven en la máquina-hombre y en el cerebro-
hombre, porque necesitan de su electricidad y de su voltaje  para seguir subsistiendo. Si lo 
vemos de esta forma, vamos a comprender que el universo, el planeta y el hombre, viven y se 
mueven porque energías-pensamientos lo permiten así. Esas energías-pensamientos se 
clasifican según el grado, vibración, signo y color que les pertenece. Se encarnarán según su 
grado evolutivo: unos en los cabezales distribuidos en las nueve zonas; otros en los sistemas, 
en los órganos, en las células, en los centros, y así sucesivamente, siempre en perfecto orden. 
Podemos comparar esta clasificación con el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando se produce 
el desencarne, ustedes se albergarán en el grado de elevación que les pertenece.  

¿No es un cielo estar en la mente de un ser elevado o de un planeta adelantado 
espiritualmente? ¿No es un purgatorio estar tal vez en un hígado que no funciona muy bien o en 
un planeta de elevación mediana? ¿No es un infierno estar en los intestinos de un hombre con 
mala digestión o en un planeta primario denso con guerras, hambre y sufrimiento y de bajas 
vibraciones? 

¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la energía-pensamiento? Ustedes podrían 
transformar su planeta en un Edén, y no lo hacen por ignorancia, por falta de conocimiento. Los 
pensamientos alimentan a otros pensamientos y si esos son negativos-enfermos, el planeta, sus 
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vidas y todo lo que les rodea será de la misma forma. Si el cerebro es alimentado por energías-
pensamientos negativas y enfermas, el hombre proyectará su existencia igual, mas si él 
transmutara voluntariamente por conocimiento de causa y efecto, si lo hiciera con conciencia 
profunda de entendimiento, esas energías-pensamientos negativas y enfermas se irían, porque 
al no tener albergue, buscarían otras realidades para seguir subsistiendo. 

Así sucedió con otros planetas: entendieron, estudiaron el conocimiento y se elevaron. Nunca 
más permitieron la entrada al planeta de energías enfermas; las erradicaron del planeta y de 
ellos mismos, porque comenzaron a alimentarse solo de energías positivas y, al hacerlo, 
erradicaron las enfermedades mentales y materiales, hicieron de su planeta un edén, un paraíso 
de bienestar y de salud.  

¿No sucede lo mismo cuando un virus entra en sus computadoras?  

El cerebro del hombre en la Realidad Primaria trabaja con programas que son activados por el 
deseo creador. Estos programas están adaptados al origen, costumbres y esquemas del mismo 
planeta, por eso la continuidad y correlación son muy importantes. Las energías-pensamientos 
que se albergan en los cerebros pertenecen al mismo planeta; no pueden albergarse en otras 
realidades, aunque sean parecidas. La única forma de salir del planeta Tierra es elevar la 
energía-pensamiento y pasar por la ciudad interna, para preparar la energía del pensamiento 
con conocimiento universal y así poder pasar a otras realidades más elevadas de existencia. De 
esta forma, se mantienen la continuidad, la correlación y el orden. 

106. ¿Qué sucede cuando el hombre transmuta su energía-pensamiento de negativa a 
positiva? 

Cánticos de gloria se escucharán en el universo. Aleluya, aleluya. Cantarán y se elevarán los 
miles de millones de energías-pensamientos que forman su universo-hombre. Todos elevarán 
su mirada al creador, la mente universal, y al hacerlo formarán juntos un solo pensamiento, un 
solo conocimiento, entendimiento y amor. Al juntarse y unirse, configurarán al ser energético 
eternamente. Nunca más se separarán; este cuerpo es eterno, y continuará encarnándose en la 
energía-materia para perpetuar su elevación. Su existencia eterna será eternizada a través de 
reencarnaciones que se producirán en cuerpos y realidades mucho más sutiles y perfectas. De 
acuerdo a este proceso, el universo le otorgará por merecimiento trabajos más importantes; tal 
vez se convierta en un mensajero o en un avatar. Él se lo ganó por su esfuerzo y dedicación.   

El ser energético se forma por la recopilación de energías-pensamientos que unidos han 
perfilado una vibración elevada, formando al ser energético. 

El guardián es la recopilación de varios seres energéticos que unidos forman un solo 
pensamiento universal.  

107. ¿Qué sucede cuando el hombre no transmuta y desencarna? 

Mientras que la energía-pensamiento no se encuentre unida por una mente positiva que la 
comanda, no podrá formar su ser energético. Esto significa que la energía-pensamiento no 
formará su espíritu, porque estará comandada solo por el lado izquierdo del cerebro, por lo 
tanto, quedará solo como cuerpo astral o alma. Al ser una energía-cerebral incompleta, porque 
sus energías-pensamientos no se encontrarían positivamente unidas, sería considerada por el 
universo como un cuerpo sin espíritu. El universo lo entenderá y lo clasificará, como un cuerpo 
que funciona solo con un cerebro y no con mente, mejor dicho, solo con alma. Cuando esta 
alma desencarna, se mezclará con otras desencarnadas que se encuentran en las mismas 
condiciones, se atraerán unas con otras por similares condiciones energéticas. Todas ellas se 
unirán, se atraerán, se mezclarán y se encarnarán nuevamente en la energía-materia del 
cerebro izquierdo, para continuar el ciclo de vida.  
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Esta energía-pensamiento, que aún no es un ser energético formado, necesita alimentarse y 
seguir viviendo energéticamente. Cuando se encarne en el lado izquierdo del cerebro, se 
colocará en la zona que le corresponde vibratoriamente o en la energía material o en la energía 
cerebral, para continuar con su vida y su trabajo. Mientras que las energías-pensamientos no 
formen su ser energético, serán consideradas en el universo como energías-pensamientos 
colectivas; cuando lo formen, serán energías–pensamientos individuales. 

El cerebro del hombre está formado por filamentos, circuitos, estabilizadores, secuenciales, 
normalizadores, frecuenciadores, sustitutos, circuitos pilotos, circuitos secundarios, cabezotes, 
registradores, difusores, ordenadores, cargadores y descargadores, etcétera. Es una 
computadora sofisticadísima, imposible de imitar o construir; fue creada con todos los elementos 
básicos, y a través de su desarrollo, por las experiencias y vivencias, fue aumentando su 
capacidad de conocimiento y entendimiento, siempre en una continuación y correlación.  

Hoy podemos decir que, a pesar de todos los problemas ocasionados por la distorsión, la 
máquina-hombre-planeta Tierra ha desarrollado sus facultades y ha expandido su 
desenvolvimiento, traspasando las fronteras. Tenemos orgullo del esfuerzo que están 
realizando; no en vano estamos siempre con ustedes y jamás los vamos a abandonar. La 
energía-materia funciona impulsada por un motor llamado corazón, y la energía-pensamiento 
funciona por un motor llamado pulsación. 

Corazón 

Este motor, llamado corazón, fue creado por las dimensiones superiores con el único propósito 
de mantener a la energía-materia densa, húmeda y en movimiento. Cuando la energía-materia 
fue creada, debía tener movimiento y elasticidad. Para ello, era necesario mantenerla caliente, o 
sea, trabajando el motor con una energía líquida y con combustión calorífica.  

Elementos energéticos diluidos formaron una sustancia-energética que fluyó, y para mantenerla 
diluida y líquida se necesitó crear un motor. Este debía tener un ritmo igual al del universo, 
entonces se le acondicionó a ese motor un latido que, unido al latido universal, permitió que la 
energía fluyera a un ritmo acompasado. De esta manera evitaron la condensación energética.  

Para poder salvar al hombre distorsionado, no solo se necesitaba un corazón que latiese en un 
ritmo determinado: también debía tener la pulsación, o sea, la electricidad para funcionar. Para 
ello se creó un ritmo determinado que se llamó cadencia, el cual debía estar en armonía con el 
universo. Todos los seres vivos debían unirse en ese ritmo.  

Cuando la cadencia, la pulsación, el ritmo y el latido no están en armonía, se producen voltajes 
altos y bajos tan determinantes que la energía-materia y la energía-pensamiento deterioran sus 
elementos, produciendo la oxidación. Esto redundará en la obturación de los canales 
energéticos, haciendo que el motor corazón deje de funcionar. En estos casos, la pulsación 
manda la electricidad, pero no en la cantidad suficiente, porque su voltaje es denso y bajo. 
Como se encuentra fuera del ritmo universal y no está alimentado por él, la energía-materia 
entra en descomposición. Por eso se produce lo que ustedes llaman muerte, porque es el 
hombre-energía-pensamiento que está desconectado del universo.  

Resumiendo, el hombre no solo debe trabajar en sí mismo, sino debe armonizarse con el 
universo y cuando decimos la palabra universo, nos referimos a su Micro-universo con el Macro-
universo. La cadencia de la vibración mantiene la energía unida y de eso depende la eternidad 
de su existencia. 

108. Si la energía-hombre alberga a miles de millones de energías-pensamientos 
desencarnadas, ¿cómo sería la realidad de estas energías? 
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Se le conoce como mundo antimateria. Son realidades aparentemente diferentes de la realidad 
material, pero como son pensamientos de una realidad energética desencarnada del planeta 
Tierra, la energía-pensamiento entre ambas realidades no tiene marcadas diferencias, puesto 
que son imágenes de su propia realidad. Generalmente los mundos paralelos se asemejan en 
su contexto; las realidades son comparativas, pero no exactamente iguales. 

En las zonas y centros, la energía-antimateria-pensamientos se agrupa, demarcando sus 
características y colocándose en la vibración energética a la que pertenece. 

El mundo antimateria es la expresión del pensamiento; no podrá esconderse, camuflarse, 
engañar o mentir: es un pensamiento claro y expuesto hasta en el mínimo detalle. Cuando la 
energía-pensamiento desencarna, va acompañada de vibración, forma, color, signo, ritmo, 
etcétera. Este pensamiento encontrará albergue en un cerebro que posea sus mismas 
características energéticas; deberá alimentarse eléctricamente del cerebro que lo albergue para 
continuar viviendo.  

El cerebro está dividido en nueve zonas, y cada energía-pensamiento se colocará 
vibratoriamente donde pertenece: una parte de las energías-pensamientos irá tal vez por 
ejemplo a la zona 3, otra a la zona 5, quizás una buena parte irá a la zona 6, y así 
ordenadamente se situarán. También estos pensamientos pueden encarnarse por vibración o 
en la energía-materia (masa encefálica – zonas 1 y 2) o en la energía psíquica (cerebro) del 
lado izquierdo (zonas 3; 4 y 5) o del lado derecho (zonas 6; 7; 8 y 9); definirlo detalladamente 
sería imposible, la energía-hombre es un universo y, como tal, se adapta al universo vibratorio 
astral del ser encarnado. Es una realidad interior, es el mundo de los pensamientos, y como tal, 
no se pueden esconder: los pensamientos estarán totalmente expuestos, para poderlos 
comprender, analizar y profundizar. Así, de esta forma se le permitirá a esa energía-
pensamiento rectificar sus fallas. Se encontrará con energías-pensamientos más elevadas que 
lo ayudarán en ese menester. 

Mundo antimateria 

¿Cómo es este mundo? ¿Igual al planeta Tierra? ¿Cómo se puede imaginar al mundo de los 
pensamientos? ¿Existen personas, casas? ¿Ellos comen, visten compran, sienten, aman, 
lloran? 

Es natural que ustedes se hagan estas preguntas: al no conocer el mundo de los pensamientos, 
menos pueden pretender conocer el mundo antimateria. Son iguales comparativamente, más no 
literalmente.  

Si decimos que son pensamientos que viven en el universo-hombre, ustedes se imaginan 
personas viviendo en un hígado o en un corazón, mas no es así: es comparativo. El mundo 
antimateria es una realidad paralela que vive y se alimenta de la energía material y astral 
cuando está encarnada, y cuando está desencarnada, se alimenta de la energía astral. Esta 
energía antimateria es invisible, intocable e intangible para ustedes; no la ven, pero la sienten, 
porque ella rige sus vidas. Cuando nos referimos a ritmo, latido, pulsación y cadencia, estamos 
hablando de estos mundos.  

Todo comienza primero en el mundo antimateria, en la realidad de los pensamientos, y luego se 
expresa en la energía-materia. Los mundos verdaderos son las realidades antimateria y los 
mundos materiales son mundos de sueños, expresiones que están tomando forma. El 
pensamiento material (lado izquierdo del cerebro) es denso; son deseos emanados para la 
satisfacción de los sentidos externos, son formas-pensamientos que se modulan de acuerdo 
con el deseo material de una vida sin conocimiento de causa.  

Nosotros, como mundos sublimes, vivimos en los mundos antimateria; ustedes fueron creados 
por nuestros deseos más profundos. Ustedes son los plasmadores y ejecutadores de nuestros 
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más íntimos pensamientos. La máquina-hombre fue creada por nuestros pensamientos a 
imagen y semejanza de nosotros; les inculcamos nuestras ideas, pero ellas tomaron formas tan 
diferentes que fuimos sorprendidos por la diversidad de expresiones. Ustedes son los hijos de 
nuestras ideas.  

La forma-hombre es la expresión de la necesidad universal. Esta necesidad del Ser Uno tuvo a 
través de nosotros los pensamientos para expresarse, y cuando esos pensamientos se 
expresaron, él continuó desarrollando su energía en otros pensamientos. La forma-hombre fue 
la máxima expresión de la necesidad y de los pensamientos universales, porque fue la 
necesidad del Ser Uno que tomó la forma-hombre para poder expresarse.   

La energía-hombre-pensamiento forma el ser energético. Eso significa que miles de millones de 
pensamientos positivos unidos forman una expresión, un conjunto, una mente. El ser que lo 
logró ya no pertenecerá a la energía-materia; él existirá en el mundo antimateria. Podríamos 
decir que vive entre dos realidades: una energía-más densa y otra más sutil. En ese momento, 
las energías-pensamientos comienzan a expresarse a través de los sentidos internos. Es el ser 
energético que ve, escucha, siente, palpa, absorbe la verdadera realidad y vida. Él ve y está 
mirando. Él escucha y está oyendo. Él siente y está percibiendo. Él palpa y está sintiendo. Él 
absorbe y está grabando. Su percepción ante la energía-materia se transforma; su despertar 
ante la verdadera vida está muy cerca, está saliendo de su capullo, ha formado sus alas para 
volar y así poder conocer otras realidades de existencia. Ya en vida material, él comienza a 
percibir el mundo antimateria, porque está existiendo y percibiendo a través de los sentidos 
internos o sea, está trabajando más con su lado derecho del cerebro. En esa realidad 
antimateria existen tantas verdades para él, que deberán ser descubiertas en el transcurso de 
su elevación.  

El mundo antimateria es una realidad compleja y paralela, donde varias realidades se juntan y 
forman una sola. Intercalan energía y se retroalimentan, capa sobre capa de energías-
pensamientos, tan finas que se llegan a fundir.  El universo no se encuentra separado; el 
espacio no existe. El universo está totalmente unido, como si fuera una membrana que se 
mueve y se traslada al mismo tiempo, formando su cuerpo universal. Cualquier cosa que 
acontezca en esa membrana se sentirá en el todo. 

Cuando el Principio Único se expandió, lo hizo primero en el mundo antimateria. Fue aquí donde 
comenzó todo lo inimaginable; los elementos se alejaron de su centro, y cuanto más lejos 
estaban, la densidad se apoderó de ellos. El mundo antimateria se condensó, y así surgió el 
mundo material. No hay nada diferente en el universo; todo es lo mismo en diversos grados de 
densidad. Cuando usamos esta terminología, es para que ustedes entiendan lo que estamos 
explicando en realidad. Todo es energía, en miles de grados. Esta energía se adaptó y se 
expresó en densidades que aparentan ser diferentes. Para entender mejor lo que estamos 
expresando, hemos tenido que clasificar la energía como: energía densa y energía sutil, para 
que ustedes nos comprendan.  

Energía densa 

Ustedes son energía densificada, así se tienen que ver. La forma que tienen es porque su 
mundo antimateria se densificó; ustedes son y representan la expresión de sus pensamientos.   

Un pensamiento denso no puede ver claro, lo mismo sucede con un pensamiento 
distorsionando no podrá medir la intensidad de su imperfección. Cuando la medición se realiza a 
través de parámetros materiales y primarios, darán resultados equivocados, puesto que la 
energía-materia de ustedes no puede darle el sentido correcto: Porque ustedes están 
densificados. 
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Ni el éxito social ni el dinero implican que la energía-pensamiento sea correcta. Ser una persona 
famosa, tampoco. No se puede medir la fealdad o la pobreza como una falta de elevación, ni la 
belleza física como elevación espiritual.  

Las energías-pensamientos, son exactamente formados, plasmados y ejecutados a nivel de los 
propios deseos y vibrarán de acuerdo a lo que ustedes interiormente desean y emanan. Las 
energías-pensamientos desencarnadas se unirán albergándose en el cerebro de ustedes, por 
las mismas características vibratorias. 

El alma o sea, la vida es legada de padres a hijos. Ustedes están formados por genes-energías-
pensamientos que fueron grabados por sus primeros padres: los mundos regulares. Estos, a su 
vez, le dieron la vida con genes-energía-pensamientos de los mundos superiores. Todo en el 
universo partió del Principio Único. Esta energía legada fue creciendo, encarnándose en la 
energía material. Su experiencia y vivencia crecía de vida en vida, y aquellos pensamientos que 
se grababan en esas vidas pasaban de generación en generación. Ese proceso fue llamado 
evolución. Elevación es el avance, el progreso, el desarrollo acumulativo. 

Ustedes tienen dentro de sus genes energías-pensamientos de sus antepasados; son cristales 
grabados de conocimiento. Esas energías-pensamientos constantemente se están encarnando 
y son estas energías antimateria las cuales les dan la vida y son las que llamamos alma.  

Estas energías pertenecen al mundo antimateria del cuerpo astral, muchas veces no tienen la 
conciencia de saber donde se encuentran o en que parte del universo están,  ellas se 
encuentran en el lugar que les corresponde dando vida y trabajando para el cuerpo material del 
Ser Uno, pertenecen al alma del universo. Estas energías-pensamientos por lo general se 
encuentran en esta posición, o porque se alimentaron de pensamientos superfluos e inútiles o 
son energías-pensamientos elementales e ignorantes.  En estos casos ellos darán la vida, 
trabajando para la primera, segunda y parte de la tercera zona. Esas zonas y centros 
energéticos le darán el albergue necesario. El universo es muy ordenado, ellas se encontrarán 
en el grado, jerarquía y vibración que sus pensamientos tuvieron en vida material.  

El hombre es un universo energético de grados vibratorios, y aquellas energías-pensamientos 
que se encuentran en los grados energéticos más altos, dando la vida del ser-energético, lo han 
ganado por merecimiento propio. Estas energías-pensamientos son aquellos que viven en la 
glándula pineal y reinan en ese universo, son los antepasados llenos de sabiduría que rigen la 
vida del ser-universo. 

La expresión de lo que ustedes son hoy es el cúmulo de millones y millones de energías-
pensamientos que forman el cuerpo, la psiquis y la mente; han pasado de generación en 
generación, de vida en vida, miles de millones de veces. Hasta que el despertar se produce, 
porque aquellos que se encuentran en la más alta jerarquía de ese ser-universo comprenden su 
realidad y comienzan a trabajar para formar al ser energético. Este despertar se realiza por una 
madurez energética, un crecimiento, un proceso natural de especie y de cristales grabados, que 
le indican la evolución y la elevación. Todo se realiza siempre y cuando ese proceso sea 
positivo; sabemos que en ese camino se puede enfermar, o retardar el proceso natural. 

109. ¿Cómo nos ve o nos siente un mundo antimateria? 

La energía-pensamiento densa no tendrá conciencia ni sabrá dónde se encuentra; pasará de 
vida en vida sin saber a ciencia cierta que le sucede. Como el lado derecho del cerebro aún no 
ha despertado, entonces su existencia será para aprender y grabar en su lado izquierdo lo 
máximo que pueda. Será enseñado por energías-pensamientos conscientes y despiertas que 
serán sus maestros; estos le indicarán el camino a seguir y lo conducirán para lo positivo del 
universo. Veámoslo así: 
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La energía-pensamiento que vivió de acuerdo con las zonas 1 y 2 desencarna. Será recibido por 
los maestros-guías, que lo ubicarán en la zona que le corresponde. Lo tratarán como a un 
enfermo que necesita curarse y harán todo lo posible para que esa energía-pensamiento 
transmute lo negativo en positivo. Como es una energía-pensamiento sin mente, el trabajo a 
realizar es bastante complicado. La curación consiste en alimentarlo de cristales sanos, 
levantarle la vibración e infundirle nimeos fuertes, porque es como un bebé que no entiende. 
Cuando se fortalezca, lo mandan a encarnar en la vibración que pertenece; él no recordará 
absolutamente nada y continuará su vida, trabajando a lo que fue programado por las otras 
energías que lo ayudaron. 

La energía-pensamiento que vivió de acuerdo con las zonas 3; 4 y 5 desencarna. Será muy 
diferente al primer caso. Esta energía-pensamiento tendrá conciencia de su desencarne, sabrá 
dónde se encuentra y adónde pertenece, se ubicará en el grado que le corresponde y se 
encontrará con muchas energía-pensamientos que, al igual que él, son de la misma graduación. 
Como su energía-pensamiento tiene mente; entonces ha creado imaginativamente un lugar con 
las características del planeta. Generalmente son lugares muy bonitos, llenos de paz, armonía, 
igualdad, amor, y al igual que los primeros, se encontrará con maestros guías de jerarquías 
superiores que le enseñarán el conocimiento universal y lo ayudarán a transmutar lo negativo en 
positivo, ayudándolo con su imperfección. Estas energías-pensamientos están totalmente 
conscientes y recuerdan absolutamente todas sus vidas, experiencias y vivencias; saben que se 
encuentran en alguna zona del mundo antimateria, de algún cerebro que los albergó, y 
agradecen por ello al universo y al padre-mente que los mantiene vivos. 

El mundo antimateria consciente es parecido al planeta Tierra material; las energías toman 
imaginativamente las formas y sus pensamientos expresan sus deseos. En esa realidad, el ser 
energético (espíritu) sabe si realmente está avanzando o si está estancado en su conocimiento 
y entendimiento. El análisis de sus pensamientos es profundo; nada escapa, es un mundo tan 
diáfano, claro y verdadero, que no se puede esconder o negar. El ser entiende y, con ello, se 
prepara para su próxima reencarnación. 

110. ¿Por qué el ser olvida sus vidas anteriores o su experiencia en el mundo 
antimateria? 

El cuerpo-denso (alma) definitivamente no recuerda nada de sus vidas, porque no tiene el lado 
derecho del cerebro activado —mejor dicho, su glándula pineal despierta para realizarlo. 
Cuando desencarna, es curado por energías más elevadas y mandadas por los maestros-guías 
a encarnar nuevamente.  

El cuerpo sutil (espíritu) muchas veces no va a recordar, porque su cuerpo energético está en 
formación y dependerá del estado y el tiempo de desarrollo en que se encuentra. Si es 
incipiente, no recordará nada. Puede ser comparado con lo que ocurre con un bebé que se 
forma en el útero de la madre: si tiene entre dos y cinco meses de gestación —o sea, del 
segundo al quinto grado de elevación—, sus sentidos internos se estarán formando, y como no 
se encuentra totalmente desarrollado, no podrá percibir su realidad. Las sensaciones del bebé-
espíritu comenzarán a percibirse a partir de los siete meses de gestación, y estos tres últimos 
meses los completará en la ciudad interna.  

Existe una gran diferencia entre estas dos palabras: encarnar y reencarnar. La primera se 
produce cuando el Ser energético no está completo aún para nacer, o sea, cuando se encuentra 
en formación y antes de los seis meses de gestación. La segunda se producirá después de los 
siete meses de gestación: el ser energético estará completo y pronto para su nacimiento. Un 
nacimiento de encarnación será inconsciente y un nacimiento de reencarnación será consciente.  

Cuando el cuerpo sutil (espíritu) está preparado a entrar al séptimo mes de gestación-desarrollo, 
él ya no reencarnará en la energía-materia del exterior del planeta: será llevado a la ciudad 
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interna para proseguir su desarrollo y formar con plenitud su ser energético. En la ciudad interna 
él se reencarnará en un cuerpo más sutil, más perfecto, que le permitirá una vida más extensa y 
con ello, una elevación total de su ser energético. 

111. ¿Estaremos sujetos al nacimiento y a la muerte en la ciudad interna? 

Sí, solo que con lapsos más largos de vida. La energía-materia de la ciudad interna es más sutil 
y perfecta; ellos viven vidas largas, en cuerpos materiales sanos y depurados. Ellos se 
reproducen igual que ustedes: nacen, desencarnan y reencarnan. 

112. ¿Qué sucede con el alma de los animales? 

La energía animal es catalogada como especie. Esta energía no puede mezclarse con otra que 
no sea de su misma clase y especie. Cuando desencarna, sale y se mezcla con otras de su 
misma especie y encarna de nuevo, prosiguiendo la evolución de su vida. 

113. ¿La energía animal se eleva? 

Evoluciona. La cercanía del hombre la ayuda mucho. 

114. ¿Cómo es el mundo antimateria de la ciudad interna? 

Hasta los mundos regulares, el sistema universal es igual; no cambia nada. A partir de los 
mundos perfectos, ellos son el mundo antimateria. Explicaremos este en el segundo libro, 
cuando toquemos el tema del planeta Tierra. 

115. De los millones de energías-pensamientos, ¿cómo sabemos quién está en lo más 
alto de nuestro universo? 

Todo dependerá de la zona y el centro con que ese universo trabaje. La energía-pensamiento 
del ser deberá penetrar en el conocimiento universal; deberá analizarse a sí misma, con 
conciencia y abiertamente, con conocimiento de la causa y el efecto. De esta forma, podrá 
situarse en el contexto que le corresponde; estará consciente para rectificar sus fallas y elevar 
sus pensamientos. 

Cuando la energía-pensamiento avanza en el desarrollo de su elevación, estará en condiciones 
de comunicarse telepáticamente con las energías-pensamientos que ocupan su universo y 
podrá conversar con ellos. De esta manera el Conocimiento de su universo será profundo y 
total. Este avance se logrará cuando el Ser energético se encuentre en el sexto mes de 
gestación. Sus sentidos estarán más agudos y alertas. Conforme el análisis se profundice, él 
sabrá qué zona y qué centro energético están reinando en él; así podrá clasificar las energías-
pensamientos que viven con él. También descubrirá las rectificaciones a hacer y, con ello, 
elevará su reinado hacia zonas y centros más sutiles. Conforme vaya elevando las energías-
pensamientos de su mente, los que se encontraban reinando se alejarán y otros de mayor 
elevación irán ocupando esos lugares. Así se produce la evolución y elevación, y también así se 
produce el desmejoramiento, el retroceso y el estancamiento. Uno de estos retrocesos sería el 
estado retroactivo; esto significa que las energías positivas se alejan y entran las negativas, 
arrastrando al hombre a un estado de baja vibración y de pensamientos negativos enfermos. 

116. ¿Esto es lo que llamamos posesión? 

Así es, la posesión existe. Cuando el hombre deja entrar energías-pensamientos negativos 
enfermos, se adapta a ellos y encima los alimenta, va degradando cada vez más sus 
pensamientos, hasta llegar a aquellos tan bajos, que ustedes llaman demonios. Estos tomarán 
el reinado de ese universo.  

Ahora les pregunto: Si el que tomó el reinado es un demonio, imagínense como serán los otros. 
Por eso ustedes, al no tener el conocimiento de la causa y el efecto, permiten sin saberlo la 
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entrada de estas energías. La posesión existe en todos los niveles del universo-hombre; la 
enfermedad es una de ellas. Existen posesiones en diferentes grados e jerarquías: unas en el 
ámbito material, y otras psíquicas. Para que estas energías dañinas se retiren, se necesita 
elevar los pensamientos a niveles mayores de existencia, con conciencia y pleno conocimiento 
universal. 

117. ¿Las drogas y el alcoholismo permiten la entrada de energías negativas enfermas? 

Por supuesto, cuando el hombre ingiere esos elementos malsanos dentro de su energía-materia 
y energía-pensamiento, indudablemente está permitiendo la entrada de las energías enfermas. 
Quienes tomarán el reinado de ese universo serán las energías-pensamientos que en vida 
material también se drogaban o se alcoholizaban. Todo se atrae o se rechaza en el universo. 
Axioma universal: serás lo que tu alma proyecta. 

Cuando en una sociedad acontecen hechos horribles e inexplicables, ustedes solo podrán 
entenderlos a través del conocimiento elevado y sabiendo el funcionamiento de la energía. De 
esta manera descubrirían la cura para muchos males, no solo de la energía-materia, sino de la 
energía-pensamiento, ya que todo comienza en el pensamiento. 

Como ustedes no tienen el conocimiento de la realidad antimateria, colocan a esas energías-
pensamientos enfermas frente a la justicia terrenal y las condenan en cárceles que no tienen 
ningún fundamento de cura. Al contrario, esas energías se enfermarán mucho más, puesto que 
serán alimentadas por otras que estarán más enfermas que ellas. ¿Pueden imaginar la 
retroalimentación que debe existir en las cárceles? No es la solución. La verdadera cura 
consiste en ayudar a esas energías enfermas a entender su realidad. La cura comienza cuando 
se quiebran las estructuras mal construidas de sus vidas anteriores, que deberán 
reestructurarse adecuadamente. Hay que dar un soporte a ese hombre para que pueda 
apoyarse, crecer, madurar y desarrollarse como individuo y humano. Para eso se necesita de 
seres-médicos que posean la visión y el conocimiento de las realidades y del funcionamiento de 
la energía-pensamiento en su contexto general y universal del problema; solo así podrá curarse. 

Como el planeta Tierra material no tiene aún estos médicos especiales, entonces la energía 
enferma necesita pasar por los mundos antimateria para encontrar las respuestas de su cura. 
Porque, en ese medio, la energía-pensamiento sí encontrará los médicos astrales, que la 
ayudarán a rectificar y entender.  

Todo comienza en la concepción 

¿Cómo mejorar al planeta? Todo comienza en el momento de la concepción. Todo comienza 
cuando el padre y la madre conciben un hijo; la energía dada por los padres y los elementos 
que compondrán a ese nuevo ser marcará la diferencia. 

¿Cómo fue concebido? ¿Con amor, con deseo de tenerlo, sabiendo que será bien recibido? 

¿Por qué fue concebido? ¿Por amor, por egoísmo, para usarlo en beneficio propio? 

¿Dónde fue concebido? ¿Dentro de las estructuras de una familia, por una violación, por amor o 
por sexualidad? 

¿Cuándo fue concebido? ¿A los doce años o a una edad de responsabilidad? ¿En momentos 
económicos buenos o en estado de total ruina? ¿Dentro de una familia constituida o en una 
soltería no deseada? 

Este es el gran problema del planeta Tierra. Muchas veces las estructuras no ayudan en la 
concepción. Sucede que la energía que encarna en el planeta y nace en condiciones precarias 
ya tiene el estigma de haber sido concebida y rechazada al mismo tiempo.  
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Aquí comienzan los problemas. La energía-pensamiento que alimenta al nuevo ser es de baja 
vibración, porque durante nueve meses la madre, al no amarla y rechazarla, la alimenta de 
energía baja. Nace el bebé y los padres lo reciben sin amor y sin alegría, solo por una 
obligación o por el miedo de ser condenados por el Dios que ellos conocen: un Dios vengativo y 
castigador. Ese niño crece y se desarrolla en un ambiente que no lo ayuda a transmutar todo el 
legado negativo, y al no poder hacerlo, va llevando como puede su vida hasta llegar a la 
adultez. Tal vez aquí pueda encontrar energías-pensamientos que lo ayuden a entender, y con 
su propio esfuerzo, logre la salida y el entendimiento de su sufrimiento.  

Si la concepción fuera al contrario, los seres del planeta concebirían a sus hijos llenos de amor y 
alegría. Esos bebés serían amados, respetados y deseados. ¡Qué diferencia! Sus mundos 
antimateria serán de la más alta calidad, de esa forma el cuerpo astral sería transmutado y 
elevado. 

El planeta Tierra fue creado para ser siempre un mundo primario y quedará así, haciendo el 
trabajo encomendado. Mas hay una diferencia enorme entre un mundo primario normal y otro 
enfermo. El planeta Tierra no está cumpliendo a cabalidad la misión encomendada, porque su 
energía-pensamiento está distorsionada. Son pocos aquellos que entienden su realidad y 
luchan desesperadamente para encaminar su energía y salvarse de la densidad. A pesar de 
todo, el planeta se dirige hacia lo positivo de la creación. Su camino es muy lento; nosotros 
tememos que los 7 mil años de acercamiento al Principio Único no sean suficientes para 
transmutar la energía-negativa enferma en positiva, para que el planeta pueda continuar con su 
trabajo natural de creación y proseguir su evolución y elevación. 

118. ¿Cómo es el proceso de la encarnación y de la reencarnación? 

Encarnación 

En el momento de la concepción, padre y madre dan 50 por ciento de energía-materia y 50 por 
ciento de energía-pensamiento. Son los genes físicos y metafísicos que legan a sus vástagos. 
La intensidad del legado determinará la fuerza de la energía, y esta será clasificada por las 
características que la determinan. Queremos decir que la herencia se inclinará por aquel que 
sea más fuerte en el momento de la concepción. Por eso no todos los hijos son iguales: 
dependerá del estado anímico en que los padres se encontraban y de las prioridades 
energéticas principales de esos momentos. Para saber por qué sus hijos son tan diferentes, 
ustedes deberán recordar primero: 

 El estado anímico en que se encontraban 

 Cómo fue la relación sexual 

 Cómo fue la concepción 

 Cómo fue recibido el anuncio de la concepción 

 Cómo fue el embarazo 

 Cómo fue el parto 

 Como fueron los primeros siete años del niño 

 En todo este proceso, cómo eran las energías-pensamientos de los padres y parientes 
con respecto a la llegada de ese niño 

Si ustedes analizan profundamente, sabrán a ciencia cierta diferenciar a sus hijos y entenderlos. 
No los culpen: ellos no pidieron ser traídos así. Fueron ustedes quienes lo engendraron, y le 
dieron lo mejor o lo peor de su propia energía.  
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No se lamenten; traten más bien de corregir la equivocación a través del entendimiento y del 
trabajo sicoanalítico, aceptando la culpa y tratando de corregirla con amor, entendimiento, y 
sobre todo, con conocimiento de la causa y el efecto. 

De esta forma se produce la encarnación del cuerpo astral. Es el legado ancestral de los 
antepasados que viven en ustedes y les dan la vida. Este legado pasa de generación en 
generación, desde el principio de la creación, sin principio ni fin, círculo de vida y existencia. 

Reencarnación 

Cuando el niño crece y se desarrolla, tendrá la mente para entender su realidad. Si fue 
concebido con energía de mediana calidad, podrá transformar su vida a través del 
conocimiento, entendimiento y amor. O tal vez por un psicoanálisis o algún examen profundo de 
conciencia, transmutará voluntariamente su energía-pensamiento negativa en positiva.  

Cuando el bebé nace, sale del útero de la madre y da su primera aspiración, el ser energético 
(espíritu) se reencarna, se alberga y toma posesión de su reino: la glándula pineal. Para que el 
ser energético se reencarne en el bebé, los dos deberán tener compatibilidad energética. 
Queremos decir que un cuerpo astral (alma) de baja vibración no puede albergar a un ser 
energético (espíritu), pues este vibra en frecuencias más altas. Cuanto más completo es el ser 
energético, más alta debe ser la frecuencia del cuerpo astral (alma) para que él pueda 
reencarnar. Por eso decimos que cuando el ser energético se está completando en su 
formación, no habrá alma tan elevada en el exterior del planeta que lo pueda albergar; por eso 
él necesitará reencarnar en la ciudad interna para continuar su elevación. 

119. ¿Qué sucede entonces con los mensajeros? ¿Ellos encuentran un cuerpo astral a la 
altura de su elevación? 

Ellos escogen un cuerpo astral de alta vibración, pero se reencarnan en el ser energético que 
esté más formado, realizando su misión telepáticamente. Al igual que los guardianes, estos se 
comunican con el mensajero, que a su vez se comunica con el ser energético, y este plasma y 
ejecuta a través del cuerpo astral. Es un proceso que las altas frecuencias energéticas 
necesitan pasar para llegar a la energía-materia de un planeta. La energía-pensamiento sutil no 
puede descender directamente: necesita de un ser-transformador, que transmute una energía 
de alto voltaje y la transforme en una energía que esté acondicionada a su realidad de trabajo. 
Por eso existe el cuerpo astral (densidad), el ser energético (sutileza), el mensajero, el guardián. 
Todos de alguna forma son transformadores de energía. 

120. ¿Qué sucede con la homosexualidad? 

Es un desfase en el equilibrio conceptual. Padre y madre dan 50 por ciento cada uno de 
energía-materia y energía-pensamiento. ¿Cuál sería este desequilibrio? La fuerza energética de 
cada uno. 

Cuando la energía de la fuerza masculina y femenina no entra adecuadamente para posarse en 
la energía-materia, se produce un deslizamiento energético; la energía fuerte toma posesión del 
cuerpo débil y viceversa. 

 De padre débil y madre fuerte: Hijo débil 

 De madre débil y padre fuerte: Hijo fuerte 

 De padre débil y madre débil: Hijo e hija débiles 

 De padre fuerte y madre fuerte: Hijo e hija fuertes 

 De padre femenino y madre masculina: Hijo homosexual 
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 De madre femenina y padre femenino: Hijo homosexual 

 De padre masculino y madre masculina: Hija lesbiana 

 De padre masculino y madre femenina: Hijos normales 

 De padre débil y madre fuerte: Cuerpo masculino, pensamiento femenino 

 De madre débil y padre fuerte: Cuerpo femenino, pensamiento masculino 

El universo considera fuerte a la energía masculina, y débil a la energía femenina. 

No es una condición de mayor o menor calidad; son simplemente dos fuerzas antagónicas del 
universo. Como la procreación se realiza en forma sensitiva y las dos fuerzas no mantienen una 
energía pareja, entonces se produce el desequilibrio conceptual. Este desequilibrio 
desgraciadamente puede afectar también a la energía-pensamiento, porque al no estar la 
energía encajada correctamente, tiende a sufrir por no tener la imagen correcta. Ante los ojos 
del universo, el desequilibrio solo afectará a la energía-material. La elevación de la energía-
pensamiento que se encuentra en estas condiciones continuará con la misma posibilidad de 
elevarse sin ninguna diferencia, porque transcenderá por su trabajo y merecimiento: lo hará con 
amor, conocimiento y entendimiento. 

121. ¿Qué sucede con los niños autistas? 

El autismo es una imperfección de los genes hereditarios. Es un problema cerebral de 
ensamblaje. Cuando el cerebro se forma, varios circuitos no se ligan y esa parte del cerebro no 
se alimenta con información y queda desligado del mundo. La cura para el autismo se va a 
descubrir cuando ustedes conozcan realmente cómo funciona el cerebro. Los circuitos que no 
se unen pertenecen a la corteza cerebral: córtex. Es un centro de información que acumula 
información hereditaria. En el campo metafísico, serían los recuerdos pasados de vidas y 
existencias.  

En la concepción, esta parte del cerebro llamada córtex tiene alguno de los circuitos desligados 
de los otros, por lo tanto la información queda restringida a ese lado cerebral y no lo expande a 
las otras zonas. Es una enfermedad que se puede curar; los médicos tienen que localizar los 
circuitos que no están conectados y abrirlos a través del estímulo energético del aprendizaje y 
de la repetición constante, de ejercicios acumulativos de palabras consonantes de igual 
pronunciación. Cuando el córtex es estimulado, llega la cura. Este también puede ser 
estimulado a través de ejercicios matemáticos o utilizando figuras geométricas que se encajen 
unas con otras; de esta forma, el cerebro está recibiendo la orden de encajar sus circuitos. 
También se estimula el cerebro con colores que deben partir del oscuro al claro, repitiendo el 
ejercicio miles de veces, en el mismo orden y en el mismo tiempo. 

122. ¿Cómo funcionan las curas energéticas, como por ejemplo la curación a través de la 
imposición de las manos? 

El sanador de energías que cura por la imposición de las manos es un catalizador. Estas 
curaciones existen y dan resultados positivos siempre y cuando el enfermo ponga de su parte 
para curarse. Para conocer la cura, tenemos que primero saber en qué consiste la enfermedad. 

Enfermedad 

La enfermedad es una imperfección energética que puede ser transmitida, provocada y 
adquirida por el hombre. 

Transmitida: Es la enfermedad hereditaria. Son genes mal formados que se legan de 
generación en generación. Puede dejar de transmitirse si el ser que los heredó comprende su 
enfermedad y la trata con conocimiento de causa. Él puede invertir la herencia y curarse del 
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mal: necesitará del entendimiento, conocimiento y de la ayuda cósmica, y sobre todo de muchas 
vidas para realizarlo. Deberá hacerlo con conciencia profunda para poder modificar los 
elementos enfermos. 

Provocada: Es la enfermedad de causa y efecto conocida como karma. Significa que el ser, a 
través de sus vidas y existencias, distorsionó sus pensamientos de tal forma que llegó a 
enfermar la energía-materia. Consecuentemente, nacerá con alguna deficiencia referente a la 
zona y centro energético que lo afectó con la distorsión. Él será el causante de la enfermedad. 
Al igual que la enfermedad transmitida, si él entiende a través del conocimiento y entendimiento 
el proceso de la causa y efecto, podrá invertir la distorsión por la perfección. Necesitará también 
otras vidas y existencias para poder realizarlo. 

Adquirida: Es la enfermedad de la imperfección de los mundos primarios. Al pertenecer a 
mundos primarios, el ser no está libre de adquirir enfermedades. A pesar de ser una energía 
elevada, consciente y despierta al conocimiento y entendimiento universal, estará expuesto a 
ciertas enfermedades que fluctúan en el ambiente y que desgraciadamente él respira e ingiere. 
A pesar de protegerse con el campo gravitacional que construyó para su defensa y protección, 
no está libre del ataque de la enfermedad. El cuerpo energía-materia es muy débil aún; no está 
bien protegido ante las bacterias y virus. Por lo tanto, por más que el ser sea elevado y 
luchador, siempre puede estar expuesto a alguna enfermedad. 

De esta forma al conocer las enfermedades podemos ahora aplicar las curas. 

Para una enfermedad transmitida, la cura de imposición de manos no funciona. El catalizador 
podrá aliviar la enfermedad, pero no podrá curarla. Es un trabajo totalmente individual. El ser 
deberá curarse por esfuerzo propio y trabajo, con la ayuda del conocimiento del planeta y del 
cosmos. El catalizador podrá realizar la cura a través de la energía-palabra. Conversará y 
enseñará al ser la manera de librarse del mal, ayudándolo con el conocimiento del porqué de su 
enfermedad, encontrando las causas que la formaron y estudiando la herencia familiar genética. 
La ayuda del catalizador es en el ámbito psíquico. 

Para una enfermedad provocada, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador 
impondrá las manos en la zona afectada, catalizará la distorsión encajando los cristales y 
levantando la vibración, haciendo que los colores de esa parte brillen de acuerdo a sus 
características. Simultáneamente el catalizador trabajará con la energía-palabra, para que ese 
ser entienda que el causante de la enfermedad es él mismo, y que si continúa así, provocará la 
misma distorsión o podrá empeorarla en el transcurso de sus vidas y existencias. 

Para una enfermedad adquirida, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador 
impondrá sus manos en la cabeza del ser, porque el cerebro deberá ser alimentado por energía 
adicional que el catalizador le transmitirá para ayudarlo a reforzar el campo gravitacional de su 
cuerpo astral y etéreo. De esta forma, el ser refuerza sus defensas, fortalece su energía y vence 
la enfermedad. El catalizador también ayudará levantando la frecuencia energética a través del 
conocimiento que impartirá al ser, fortaleciéndolo y alimentándolo con pensamientos positivos 
para no dejar entrar energías negativas que puedan perjudicarlo. 

Si el catalizador no tiene el conocimiento para la cura, equivocará la forma de realizarla; con ello 
puede complicar el avance de la enfermedad, puesto que al no saber curarla, esta avanzará 
irremediablemente. 

123. ¿Cómo funciona un catalizador? 

Un catalizador verdadero es una energía-pensamiento elevada, de conocimiento y 
entendimiento profundo. Hará su trabajo con amor, altruismo y donación para el servicio del 
universo. 



 

 104 

Se le llama también mediumnidad de los mundos antimateria. En realidad, un catalizador trabaja 
en unión a los mundos antimateria. Son ellos quienes curan a través de él, puesto que necesitan 
un transformador para realizarlo. Para ello, escogen un ser que se encuentre en buenas 
condiciones energéticas. Generalmente el ser escogido tendrá paralelamente una energía 
elevada y un cuerpo astral muy bien formado. Para la cura, el mundo antimateria necesita un 
catalizador que goce de buena salud, que tenga sus cristales fuertes y bien colocados y cuyos 
colores brillen adecuadamente. 

La enfermedad se manifiesta primero en el campo metafísico. Los cristales no se encuentran 
encajados, lo que da lugar a la fuga de energía y a la distorsión de los colores. Como si fuera un 
prisma que, al moverse, tiende a alterar sus formas y colores. 

A través del catalizador, los mundos antimateria mandan su energía sanadora, encajan los 
cristales y levantan los colores, cerrando con ello la fuga de energía. Cuando todo empieza a 
funcionar en forma correcta, el ser se alivia y se cura. 

Las energías del mundo antimateria que trabajan con el catalizador son llamadas médicos del 
cuerpo astral. Estas energías son grandes conocedoras y especialistas del conocimiento 
energético, y son también aquellas que reciben a los desencarnados enfermos que llegan al 
mundo antimateria llenos de imperfecciones. Estos son curados y enseñados por ellos, porque 
son los conocedores por excelencia del alma humana. Son energías desencarnadas que 
pertenecen al mismo planeta Tierra; generalmente en vida material fueron médicos, sicólogos, 
siquiatras, enfermeros y enfermeras. Son energías especializadas en la curación, y para realizar 
su misión, deben escoger muy bien a los catalizadores. 

124. ¿Cómo es la visión general de un mundo antimateria?  

La visión de un mundo antimateria no es igual a la de ustedes. Mientras que ustedes ven el 
color de los ojos, la piel, el tamaño, si es hombre o mujer, si es feo o bello, el mundo antimateria 
se rige por la vibración, el color que emite ese ser, cómo están sus cristales, cómo funcionan las 
zonas y centros, cómo es el ritmo, sintonía, cadencia, en qué estado están los pensamientos, 
etcétera. Ellos los perciben tal cual son, y es en ese mundo de vibraciones y colores donde ellos 
ven la verdadera realidad de la existencia. Las vibraciones, colores, signos, formas, ritmos y 
más son los sensores que permiten al mundo antimateria conocer la verdadera realidad de su 
entorno, y dependiendo de ello, caracterizará el trabajo a realizar.  

Veamos por ejemplo: El sistema circulatorio pertenece a la zona y centro 4 y su color es el azul. 
Si el mundo antimateria de esta zona o centro son de un azul muy oscuro, entenderemos que 
ese cuerpo-materia sufre de alguna anomalía en el sistema circulatorio, consecuentemente por 
el lado comparativo descubriremos que las energías-pensamientos que viven en el cuerpo astral 
alimentaron en otras vidas y en su vida actual, la envidia, los celos, la mentira, la amoralidad, 
depravación, energías-pensamientos negativos, los cuales van aflorar en determinadas 
encarnaciones, atacando a la energía-material y expresándose en distorsiones que ustedes 
llaman enfermedades.  

Cuanto más oscuro sea el azul u otros colores que determinan a la energía densa, sabremos 
cual será la distorsión que atacará a la energía material o psíquica. Así de esta forma, el mundo 
antimateria sabe a ciencia cierta en qué fallaron las energías-pensamientos y cuál es la 
densidad de su problema. Si sucede lo opuesto, si los colores mantienen su intensidad natural, 
entonces el mundo antimateria sabrá que las energías-pensamientos no cometieron ninguna 
falla, muy por el contrario, cumplieron a cabalidad su camino de elevación. En este caso, el 
color será de un azul muy claro, lo que significa que la energía se encuentra en perfectas 
condiciones. A través de las vibraciones y colores, se puede detectar anticipadamente cualquier 
enfermedad que se exteriorice en la energía-materia o mental antes de que se presente, puesto 
que la enfermedad existe primero en el mundo de los pensamientos. 
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125. ¿Cómo funciona la adivinación, la profecía y todo lo que pueda prevenir un futuro? 

La adivinación es un resultado matemático que va unido a la causa y efecto. Es la suma de 
elementos que dan un resultado. El cerebro humano es una computadora sofisticadísima; si la 
alimentamos con datos, ella responderá con los resultados perfectos. Todo es un presente. Más 
bien lo que se entiende como futuro no es más que la proyección del pensamiento que demora 
en plasmarse. Todo comienza primero en el mundo del pensamiento. El adivinador leerá los 
pensamientos, y al hacerlo, sabrá el resultado de ellos. Aparentemente estará adivinando el 
futuro.  

Lo mismo sucede con el planeta Tierra: los guardianes saben lo que va a suceder porque ellos 
leen los pensamientos de los seres y saben con anticipación el resultado. Por eso trabajan sin 
descanso, para que la barbarie del pensamiento del hombre no lleve al planeta al exterminio o a 
la degradación de su energía. 

Cuando más elevada sea una energía-pensamiento, más capacitada estará al conocimiento 
global del todo y ese don, no se llama adivinación, es simplemente el resultado normal 
matemático de una obra, acción y pensamiento. 

126. ¿Qué sucede con las guerras, terremotos, terrorismo y accidentes colectivos? ¿Qué 
piensan los mundos antimateria sobre esto? 

Ante todo, nada se pierde en el universo: todo se recicla. La muerte como ustedes la entienden 
no existe, y al no existir, la energía-pensamiento encarna y continúa su existencia. Ustedes 
tienen que diferenciar la siguiente terminología: accidente, casualidad, coincidencia, destino, 
karma, causa y efecto, predestinación y tragedia. 

Accidente 

En un plano primario como el de ustedes, el accidente existe. El planeta Tierra es una realidad 
imperfecta. Sus elementos se cruzan, los pensamientos son irregulares, las ideas se chocan, las 
invenciones son primitivas, la tecnología atrasada, la ciencia sin conocimiento y con visión 
incompleta, etcétera. Todo esto da como resultado acciones improbables, que 
desgraciadamente activan los acontecimientos, empujados por las obras mal construidas, 
pésimamente hechas e ignorantemente ciegas. 

Casualidad 

Son los mundos antimateria los que determinan el momento cierto y en lugar correcto. La 
casualidad no existe: todo tiene un porqué en el mundo de los pensamientos. Puede ser una 
necesidad, una obra inconclusa, un deber, una obligación, un cierre de ciclo, una experiencia 
necesaria, un conocimiento adquirido, una posibilidad causal, etcétera. Matemáticamente, el 
resultado debía ser en ese momento y lugar, ni más ni menos. Significa que el pensamiento 
correlacionado necesitaba un ingrediente especial para dejar entrar elementos que serían los 
ingredientes exactos para la elaboración continuada de los pensamientos. 

La casualidad siempre está ligada con acontecimientos de aprendizaje o de enseñanza. Son los 
mundos antimateria los que forman estas ‗casualidades‘ para protegerlos, para enseñarles o 
para desarrollar el conocimiento y entendimiento en sus vidas. Por ejemplo, lectura del tarot, 
sueños premonitorios, telepatía. 

Coincidencia 

Esta realidad es totalmente matemática; son probabilidades numéricas que se suman y dan 
resultados exactos y en el momento preciso. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Es un 
axioma que podemos integrar a la coincidencia. Son estados energéticos que se atraen como 
un imán, y al hacerlo, unen energías-pensamientos que se adaptan unas con otras, encajando 
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los cristales y formando la unidad del pensamiento. La vibración, los colores, el signo, la forma y 
más son elementos importantes en la existencia de una coincidencia. Por ejemplo, las almas 
gemelas. 

Destino 

Es una dirección, un camino que la energía-pensamiento toma, para concluir un entendimiento 
que se trabajó con esfuerzo y sacrificio. La dirección se toma por el entendimiento de la causa y 
el efecto. Es el origen, el comienzo de un pensamiento, que se ejecutó correcta o 
equivocadamente. El destino hará que retome el camino inconcluso, para continuar lo correcto o 
rectificar la equivocación. Muchas veces el ser repetirá ese destino de vida en vida, con el solo 
propósito de entender la causa y corregir el efecto. En pocas palabras el destino es la 
continuación o la rectificación de la causa y efecto. 

Karma 

Es el sufrimiento que la energía-pensamiento carga en su vida por no entender la causa, el 
efecto y el destino. Al no comprender lo que le sucede y al no saber cómo rectificarlo, llora, 
sufre, se angustia y culpa a la mala suerte de su destino. Karma es sinónimo de falta de 
entendimiento. Al no conocer el origen de sus males y de sus perturbaciones síquicas, los 
atribuirá al destino. Una vez comprendido y rectificado, lo convertirá en dharma. 

Causa y efecto 

La palabra misma lo explica: causa = origen, producido totalmente por la energía-pensamiento-
hombre. La energía-pensamiento fue grabada de tal forma que no tiene retorno. Si fue positiva, 
regresará a él grabada de conocimiento, entendimiento y amor. Si fue negativa, volverá sin 
estructura, sin amor, sin conocimiento, y este efecto será contra producente para el avance de 
su energía. 

Los cristales grabados negativamente producirán una causa y efecto que acompañará a esa 
energía-hombre en todas sus vidas, hasta rectificar lo grabado y transmutarlo en positivo. Si 
sucede lo contrario, entonces se formará el destino, repitiéndose una y otra vez, hasta que 
quede comprendido, y si no lo entiende, se convertirá en karma. 

Predestinación 

Son misiones encomendadas por los mundos superiores, que determinan la vida y existencia de 
una o muchas energías-pensamientos para realizar misiones importantes en beneficio del 
universo. 

Aquí podemos entender que la predestinación consiste en que los mundos superiores conocen 
exactamente la causa y el efecto del universo, y al saberlo, pueden manejar, dirigir y conducir a 
las energías-pensamientos para realizar misiones que pertenecen a la sabiduría cósmica y a la 
realización de grandes obras universales. Por ejemplo: los guardianes, los mensajeros, los 
avatares, la Hermandad Blanca, etcétera. 

Tragedia 

Cuando los cálculos matemáticos universales no combinan, entonces se produce una tragedia. 
Es muy difícil que suceda, pero existe. En este caso, los cálculos matemáticos forman una 
causa y efecto que se tiene que rectificar. Por ejemplo, el olvido de los negativos que quedaron 
dormidos y luego despertaron causando tanta desgracia y distorsión, eso fue una tragedia. 

Miles de millones de años Tierra han pasado, y hasta ahora continuamos rectificando nuestra 
equivocación: no tenía que acontecer, mas sucedió. Un efecto devastador para el universo y 
una causa que nosotros mismos formamos. 
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Cuando suceden los accidentes, guerras, terremotos, terrorismo u otros, no se puede 
generalizar la razón de estos acontecimientos: se tiene que desglosar para poderlo comprender. 
Se deberá analizar caso por caso y estudiarlo detenidamente antes de llegar a conclusiones 
equivocadas, para así poder dar un resultado real. 

¿Qué hace el mundo antimateria cuando las energías-pensamientos se desencarnan en masa? 
El mundo antimateria acoge a las energías-pensamientos que desencarnaron en circunstancias 
trágicas y dolorosas y las cura a través de un proceso rápido de desintoxicación, infundiéndoles 
conocimiento de causa y mucho amor para tranquilizar a los pensamientos que desencarnaron 
agitados y desesperados. La cura es inmediata y se les manda a encarnar con la misma 
rapidez, para que continúen su ciclo de vida interrumpido.  

El mundo antimateria conoce este proceso como restauración energética. El planeta es 
inyectado de energía restaurada. Ellos lo comparan con el antibiótico que sirve para curar a un 
planeta enfermo. Generalmente, cuando una energía-pensamiento desencarna en condiciones 
drásticas, es curada rápidamente y enviada a encarnar para que no se traumatice; así, cuando 
encarne, lo hará libre y sin miedo. 

127. ¿Y cuando desencarna por drogas? 

Aquí es diferente. La energía-pensamiento que desencarnó por exceso de drogas tendrá un 
tratamiento diferenciado, pues al desencarnar así, no tiene conciencia de su estado. En estos 
casos, la energía-pensamiento es tratada para que pueda tener el entendimiento y la fortaleza 
de dejar el vicio. Cuando la energía-pensamiento tiene un vicio, el mundo antimateria no puede 
hacer mucho por ella, porque ese vicio tiene que transmutarlo en su vida material, por propio 
esfuerzo, entendimiento y conocimiento de causa y efecto. Encarnará cuantas veces sea 
necesario, hasta que pueda vencerlo; si no lo logra, será absorbida por el universo, curada y 
enviada a nuevas creaciones. 

Hijos míos, hasta aquí han llegado las explicaciones del Mundo Sublime.  

Somos la cabeza del universo; les hemos explicado cómo funcionan ustedes. Cómo es la 
energía. Cómo ustedes están compuestos y de qué manera pueden mejorar sus vidas, 
transmutando lo inservible. Queremos que conozcan toda su realidad, paso a paso. No 
escapará nada en este conocimiento. Ahora se comunicarán con los mundos divinos; ellos le 
explicarán el funcionamiento de los terminales superiores. 
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Somos la luz y el conocimiento  

Nuestro trabajo es filtrar. Somos los filtradores del universo; nada pasa a través de nosotros si 
no es permitido por nuestros censores, y lo podemos realizar porque tenemos la luz. Esta nos 
acompaña y nos guía para poder cumplir aquello para lo que fuimos creados.  
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La luz penetra en nuestro mundo y nosotros la mandamos al universo entero. La luz es la idea, 
y nosotros hacemos que el universo la entienda, la desglosamos, la colocamos adecuadamente 
en el lugar que le corresponde y la lanzamos a los confines del universo con mucho cuidado, 
con conocimiento, entendimiento y amor. Somos también amor. Amamos al universo y lo 
protegemos ante cualquier interferencia. 

La luz es importante. ¿Cómo se podría entender la luz si no existiéramos nosotros? Por eso 
nuestro creador creó todo lo demás: para que uno ayudase al otro. Nosotros entendemos la luz 
y la sabemos descifrar.  

La genética es nuestra especialidad: fue creada por nosotros. Pudimos realizar la distribución 
energética grabada porque la membrana universal estaba formada solo por los cabezales, y 
pudimos extenderlos hasta unirlos a nuestros terminales. Nos agarramos fuertemente, 
extendimos el conocimiento y pudimos transmitirlo. Para hacerlo, tuvimos que crear las fuentes 
del conocimiento: un archivo eterno e interminable. 

Las neuronas solas estarían fluctuando sin saber qué hacer. Creamos los conductos y nos 
extendimos en el universo. Somos el conocimiento. A través de los circuitos, conocimos nuestra 
realidad, donde realmente nos encontrábamos.  

Nuestro padre, el Principio Único, nos lanzó a la experiencia y vivencia. Tuvimos que aprender 
usando todas las alternativas imaginables para subsistir. Teníamos la luz: ella nos salvó, nos 
cuidó, nos dio las ideas, y con ellas, construimos nuestra realidad. Nunca dejamos de sentir la 
presencia de nuestro creador, de nuestro padre. Estábamos en nuestra realidad, y debíamos 
continuar viviendo. Para ello construimos, elaboramos, encajamos y grabamos. Logramos 
expandir la luz, haciendo que se infiltrara en el universo, solo así supimos donde estábamos. 

¿Dónde estábamos? 

Cuando el todo se expandió, no sabíamos lo que pasaba. Fue todo tan repentino que no nos dio 
tiempo de saber dónde nos encontrábamos. Todo era luz y silencio. Percibimos que no 
estábamos solos, nos tanteamos, nos tocamos y supimos que éramos. 

Cuando la luz nos alimentó y nos cuidó como una madre a sus hijos, nos dio el conocimiento y 
entendimiento del todo. Ahí supimos quiénes éramos y dónde nos encontrábamos. 

Somos mundos del saber. Somos la sabiduría. Mas la sabiduría debía tener una sede, un lugar 
donde guardar su conocimiento. No podíamos disiparlo ni entregarlo a otras realidades, ni 
sabíamos cómo utilizarían la sabiduría del conocimiento. Entonces creamos la Biblioteca 
Universal.  

Primero tuvimos que conocer la luz. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué existía? ¿Cuál era su 
función? ¿Por qué brillaba y refulgía en miles de colores? ¿Por qué vibraba? ¿Qué era 
cadencia, qué era pulsación? ¿Por qué giraba? Era mucho lo que debíamos descubrir, sobre 
todo la relación que teníamos con ella. 

Lo más cercano a nosotros era la luz. A pesar de sentir a nuestro creador, él no estaba con 
nosotros, y a pesar de que la luz nos protegía y amaba, nosotros nos sentíamos huérfanos del 
Principio Único. Nos miramos unos a otros y vimos nuestras formas: éramos terminales que se 
extendían al infinito. Miramos la luz y vimos un cabezal. Extendimos nuestros terminales hacia 
la luz, y nos unimos a ella. Estábamos formando un todo, y este nos indicaba que podíamos 
unirnos a otras realidades. Así lo hicimos: nos unimos a los cabezales, y al hacerlo, un tejido 
perfecto y armónico se iba formando. Conforme se moldeaba, la luz se filtraba entre los 
filamentos y esta refulgía en miles de colores que se bifurcaban y entrelazaban. Aquí 
comprendimos que habíamos descubierto la transmisión. 
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Si sabíamos cómo transmitir, ¿cómo entonces podríamos descubrir la recepción? ¿Cómo 
expandir una transmisión limpia, diáfana, clara, pura y mandarla a los confines del universo, y 
después recibirla cargada de experiencias y vivencias? ¿Tendríamos la fuerza para 
conseguirlo? 

La luz era maravillosa: nos protegía, nos daba amor, armonía; nos sentíamos envueltos por ella. 
Mas era solo eso: luz. Nosotros éramos otra realidad: no podíamos conformarnos con amar, 
fluctuar y sentirnos eternamente en armonía y paz. Comprendimos que, al ser los transmisores y 
receptores, el peso del universo estaba en nuestras espaldas. Éramos los responsables por ese 
universo, y si no lo cuidábamos, pereceríamos con él. Gran verdad y descubrimiento. Solo nos 
restaba trabajar, unir, transmitir, recibir y ser el comando del universo. 

Para realizarlo, tuvimos que crear los medios apropiados. Las esporas energéticas las estiramos 
formando filamentos finos. Estos filamentos los llamamos circuitos, y los clasificamos según su 
trabajo. De esta forma, uniendo y haciendo, estábamos logrando transmitir sin alterar su cauce. 
Alrededor de la transmisión, construimos una protección fuerte para que nada alterase la 
conducción energética. Habíamos formado nuestro hogar y lo llamamos cuerpo energético. 
Cuando terminamos, no habíamos reparado en que, por indicación de la luz, habíamos creado 
una forma energética maravillosa, algo que jamás pudimos prever: un brillante perfecto. 
Nosotros estábamos dentro de él, era nuestro hogar, el creador nos había mandado la fórmula a 
través de la luz. Contemplamos extasiados nuestro hogar; después de la sorpresa y de tanta 
belleza, comenzamos a observarlo para poder entender su funcionamiento. 

Nuestro brillante hogar giraba en su propio eje lentamente. Mientras lo hacía, miles de millones 
de colores refulgían. Estos pasaban por los filamentos, y al hacerlo, emitían sonidos e ritmos 
diferentes. El ritmo producía una cadencia determinada, y ese todo estaba regido por un latido 
uniforme que salía de su centro.  

Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el centro era nuestro creador, el Principio Único, 
que nuestros hermanos-luz estaban alrededor de él y que la iluminación y colores partía del 
centro hacia fuera. No estábamos solos, nunca lo estuvimos. 

Hasta el momento habíamos unido al Principio Único con los cabezales y terminales superiores: 
tres realidades juntas. Solo entonces, conjuntamente con nuestros hermanos de la luz, pudimos 
descubrir que estábamos tomando una forma determinada, que luego más adelante 
descubriríamos que era la forma hombre. 

Los hermanos-luz nos enseñaron todo lo que ellos sabían, sobre todo cómo podíamos utilizar la 
energía. Nos demostraron que sin cabeza —o sea, sin ellos—, no haríamos nada. Supimos que 
nos necesitábamos totalmente, y nos encaminaron también al trabajo que debíamos realizar. 
Cuando nos unimos a ellos —o sea, a los cabezales—, percibimos que el conocimiento 
imaginativo del padre estaba todo ahí, toda su creación era un solo presente. Nuestro 
aprendizaje fue profundo; nada escapó de nuestra percepción. Comprendimos que fuimos, 
somos y seremos una sola realidad.  

Nuestro trabajo consistía en ordenar, clasificar, distribuir y colocar todo lo que esa imaginación 
contenía. Si no hubiéramos tenido a nuestros hermanos de la luz, nunca lo habríamos 
conseguido. Ellos guiaron nuestros pasos y, poco a poco, conseguimos archivar todo el 
conocimiento que se debía plasmar en su debido momento.  

Al filtrarse la luz a través de nuestros terminales, sentimos la vida corriendo por los filamentos. 
Los cabezales retenían la información, y los circuitos la mandaban al lugar que le pertenecía. 
Era un brillante maravilloso. Nosotros lo dividimos por sectores; cada uno de ellos tendría un 
color determinado que lo caracterizaría. Cada sector lo llamaríamos zona, y cada una de ellas 
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clasificaría información. De acuerdo con ello, esas zonas tendrían los filamentos adecuados que 
servirían para el almacenamiento de datos.  

Nuestro cuerpo energético acumuló tanta información que no nos dábamos abasto para 
distribuirla y almacenarla. Comenzamos a pensar cómo podríamos hacer para no recargar las 
zonas; entonces decidimos formar dos centros que ayudasen en ese trabajo. Primero dividimos 
el brillante en dos partes, y después en tres partes cada uno. Cada parte o cada zona asimilaría 
un tipo de energía que nosotros clasificaríamos, para después distribuirla y canalizarla para lo 
que fuera necesario. Al dividir el brillante en zonas, nosotros también nos dividimos en grupos.  

Descubrimos las especialidades que nos caracterizarían en el universo; así, las zonas 
comenzarían a almacenar ordenadamente la energía-información. Estas zonas absorberían el 
color que les perteneciera, y con ello podríamos saber con qué energía teníamos que tratar. A 
este proceso le dimos el nombre de genética. Trabajando de esta manera, conseguimos que la 
energía-imaginación del creador se ordenara, clasificara, distribuyera, almacenara, conociera, y 
sobre todo, que se entendiera. Por todo este trabajo arduo, nos convertimos en ingenieros 
genéticos del universo. Y a partir de aquí, todo fue creado por nosotros. 

La imaginación del Principio Único 

Nuestro cristal brillante estaba lleno de conocimiento y completamente formado. Cuando 
quisimos alejarnos, no pudimos, estábamos presos en él, éramos él y parte de él.  

Éramos sus hijos, mas no teníamos libertad. Cuando tentamos descubrir nuestro entorno y 
quisimos salir del cristal brillante, percibimos que no podíamos hacerlo. Comprendimos que no 
podríamos vivir sin la luz. Nuestro hogar era el cristal brillante; jamás podríamos salir fuera de él 
para explorar, conocer y poder experimentar otras realidades. No lo podíamos hacer, porque 
necesitábamos la energía que pasaba por nuestros terminales dándonos la vida. La luz era 
nuestra existencia, y el Principio Único nuestro creador: una simbiosis eterna. 

Nosotros somos los primeros hijos del creador. 

 El Principio Único: La mente-padre 

 La luz: La energía-madre 

 Nosotros: El hijo 

Nosotros éramos los hijos queridos: los ángeles. El creador nos había legado el conocimiento, y 
nosotros podíamos moldearlo a nuestro criterio. Llegamos a la conclusión de que formaríamos 
la vida en el universo, y esto lo haríamos conforme lo imaginado por nuestro Principio Único, 
nuestro creador.  

La gran responsabilidad de nuestro trabajo consistía en hacerlo correctamente, sin 
equivocaciones. Debíamos plasmarlo igual que la imaginación creadora y darle la forma con la 
que el Principio Único lo había moldeado —una tarea nada fácil. Después de la explosión, el 
creador había nacido; nosotros impedimos que se expandiera más.  

Al formar el cristal brillante, nosotros encerramos la creatividad dentro de él para no perder 
absolutamente nada. De esa manera, controlaríamos la creatividad universal. Habíamos creado 
un tejido de energía, una burbuja, una pared de contención. Así protegimos al Principio Único y, 
con ello, a nosotros mismos. 

La creación del universo 

Siempre nos hemos referido al Principio Único como el creador, el eje, el centro, el núcleo, y eso 
es. Nosotros lo llamamos núcleo porque de ahí partió todo. Primero estábamos dentro de él y 
después estuvimos fuera de él, mas siempre con él. ¿Quién o qué era el núcleo? Antes de partir 
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a la búsqueda del conocimiento, debíamos estudiar profundamente al núcleo. Si todos éramos 
de la misma creación y formación, entonces nuestros elementos genéticos, derivaban de un 
mismo centro, y eso fue lo que descubrimos. 

El núcleo 

El núcleo se formó de otra realidad, una anterior a la nuestra. Por nuestros estudios, suponemos 
que fueron elementos antimateria que, supuestamente, llegaron a moldearse por angeolíticos de 
especie y formación. Todos nosotros derivamos de una especie anterior a la nuestra. 
Descubrimos que nuestro cristal brillante estaba dentro de un ser gigantesco que abarcaba un 
espacio atemporal y que después de la explosión retrajo sus elementos y disminuyó de tamaño 
en una estructura menor de expresión, y lo realizó por conveniencia y sabiduría.  

Este ser gigantesco no está solo: existen otros que viven en realidades imaginativas. A nuestro 
entender, ellos expanden su comunicación a través de la telepatía. Nosotros los llamamos Ser 
Uno. Ellos existen y se comunican con nosotros hasta hoy en día. Nosotros somos ellos y 
ellos son nosotros. El núcleo y todo lo existente fueron creados por ellos. ¿Pero quién los creó 
a ellos? Realidades y creación, infinito, sin principio ni fin. Así como ustedes fueron formados en 
laboratorio, nosotros también fuimos hechos de la misma manera. Primero fuimos concebidos 
imaginativamente, y luego plasmados en una realidad más densa.  

Tenemos que entender que nuestra realidad de expresión deriva de un núcleo, y que ese núcleo 
siempre es un cristal brillante. La creatividad se repite miles de millones de veces. El punto de 
partida siempre es igual. Un núcleo que explota y forma todo lo demás. Universo de universos, 
gigantes y pequeños. 

Cuando descubrimos dónde estábamos, sentimos una gran alegría y alborozo: la incertidumbre 
de no saber o de no poder ubicarnos fue terrible. Al principio, nuestro conocimiento llegaba solo 
hasta el Principio Único, y no sabíamos quiénes éramos o adónde nos dirigíamos. Hasta que 
comenzamos a comunicarnos con los verdaderos mentores de nuestra realidad y ellos nos 
transmitieron el conocimiento milenario. 

Nuestro universo, el Principio Único y las nueve dimensiones se encuentran dentro de una 
burbuja de energía pura, en un laboratorio de los Seres Uno. Ellos nos crearon. Nos observan, 
estudian nuestro desarrollo en todos los aspectos. Fuimos creados para ser la continuación de 
ellos; de esa forma, eternizamos su conocimiento y ellos, a través de nosotros, son eternos. 
Podemos verlo desde otro ángulo: nosotros somos ellos, solo que en una escala menor. 

Cuando ellos descubrieron el funcionamiento de sus mentes, crearon un universo paralelo fuera 
de un cerebro. Colocaron un núcleo en un espacio y lo dejaron desarrollar; le infundieron 
informaciones con el único propósito de que explotara, para crear una mente que estuviera 
fuera del contexto normal de un cerebro. De esta forma, ellos podrían observar el 
comportamiento de una mente. Nuestro universo comenzó como un estudio: éramos clones de 
los pensamientos de ellos, y ese universo se fue desarrollando tanto que hoy en día somos más 
completos. Lo que ellos han aprendido es inapreciable, mas lo que nosotros somos se lo 
debemos a ellos. 

Lo que hay fuera de esa burbuja es un gran laboratorio; lo que hay fuera de ese laboratorio no lo 
sabemos. La comunicación con los Seres Uno es telepática; solo sabemos lo que ellos nos 
comunican. Cuando fuimos conscientes de nuestro entorno, pudimos dedicarnos al estudio de 
nuestro universo. Ellos necesitaban esos datos, y comenzamos a trabajar para ello. 

Nuestros creadores nos dieron toda la información que precisábamos para esos estudios. El 
universo y su composición no eran un misterio para nosotros; los elementos y fórmulas de 
creatividad nos fueron trasmitidos. Así pudimos llegar a estudios profundos y elaborar nosotros 
también los elementos que necesitábamos.  
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Sabíamos que, en el momento de la explosión, muchas energías-pensamientos se habían 
diseminado en el espacio y que, al estar lejos del núcleo, muchos elementos se habían 
condensado, y otros se habían petrificado y solidificado. El conocimiento fue total; nada escapó 
de nuestras investigaciones, y todas ellas, hasta el mínimo detalle, eran transmitidas a los 
creadores, que a su vez incrementaban su sabiduría para continuar el proceso de creación. 

Mientras nosotros nos dedicábamos al estudio profundo de la realidad universal, el universo 
se ordenaba en graduaciones energéticas y los pensamientos se desarrollaban en grados 
vibratorios y densidades diferentes. Acoplamos el conocimiento para cada una de ellas, 
adaptándolo en frecuencias de energía-pensamiento para no dañar los filamentos y circuitos, 
puesto que eran muy delicados y habían sido creados expresamente para la conducción de 
una energía de voltaje alta. 

Después de la explosión, el universo quedó convertido en gases y líquido. Parte del líquido se 
condensó al encontrarse lejos de su núcleo, y los gases se expandieron llevando consigo 
elementos que luego utilizaríamos para ejecutar la imaginación de la mente.  

Las energías-elementos que quedaron junto a su centro se desarrollaban según lo establecido: 
eran claras, diáfanas y perfectas, absorbían la luz con todo su esplendor, y las energías-
pensamientos que vivían en ellas no perdían la nitidez de su conocimiento. Pero aquellas que 
estaban lejos comenzaron a oscurecer: la luz no era absorbida, por lo tanto las energías-
pensamientos comenzaron a perder el conocimiento. Tuvimos que tomar las providencias 
necesarias para mantener esos elementos. Lo más importante era que no perdieran la luz, 
porque en caso contrario esos elementos acabarían pudriéndose y no podrían ser recuperados. 
Después, colocamos junto a ellos energías incandescentes que daban calor y los llamamos 
soles. Esas energías se encargarían de conservar la luz y el calor; de esa forma, mantendría 
caliente a los elementos y estos no se condensarían, petrificarían o congelarían. Estábamos 
conscientes de que, en algún momento, los soles se apagarían, así pues, creamos los 
movimientos de traslación y rotación. Al tener los elementos en movimiento, se renovarían, 
adaptándose y alimentándose de otros que encontrarían a su paso. 

Para realizar los movimientos de traslación y rotación, tuvimos que comenzar con el movimiento 
circular del núcleo, y a través de la gravedad que este ejercía, logramos la atracción hacia el 
centro y la estabilidad del universo. Para poder realizar el movimiento del centro, colocamos 
nuestros cabezales y terminales alrededor del núcleo y comenzamos a girar fuertemente, tanto 
que el núcleo tuvo que girar también, y cuando realizamos esta operación, descubrimos el 
oxígeno, los vientos, la atmósfera y el aire. Estos elementos inundaron el universo y lo 
alimentaron, renovándolo y purificándolo. La maquinaria universal comenzó a trabajar con ritmo 
y cadencia. La traslación creó el latido, la rotación y la pulsación, y estos movimientos hicieron 
que la luz se filtrase por todo el cristal-brillante, expandiéndose y bifurcándose. Así se crearon 
los colores.  

Cuando la maquinaria universal comenzó a funcionar, todos los elementos gaseosos que se 
encontraban a temperaturas altísimas empezaron a enfriarse, y al hacerlo, se transformaron en 
líquido. Estos elementos líquidos fueron absorbidos por las realidades más densas. De este 
modo se crearon el agua, los mares, los lagos y los ríos, y como esas realidades eran 
calentadas por el sol, entonces los elementos gaseosos se mantuvieron en parte líquidos y en 
parte gaseosos. Así surgieron las lluvias y las nubes. Por el choque de temperaturas, los 
elementos que se alternaban del frío al caliente crearon las tormentas, los truenos y los 
relámpagos. 

Así, pues, las realidades se formaron según la posición que mantenían con su centro. Este 
ejercía mucha influencia sobre la creación, y la forma se moldeaba según la posición de los 
cristales y de la luz. 
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Se estarán preguntando: ¿cómo surgimos nosotros dentro de ese núcleo? ¿Quiénes éramos? 
Nosotros éramos y somos pensamientos de los Seres Uno. Ellos nos implantaron en esa 
nueva existencia, y nos dejaron libres para que nuestros cristales se grabaran y desarrollaran de 
acuerdo con la nueva existencia que teníamos.  

Ellos son la luz del conocimiento, entendimiento y amor, y nosotros, sus hijos, realizamos todo 
lo que ellos imaginan. 

128. ¿Quiénes son los Seres Uno?  

Ellos existen en la eternidad de la mente universal. Nosotros tenemos la conciencia de nuestro 
universo y del principio de su realidad, y como todo se repite en el universo, ese principio rige 
para todo lo existente.  

La relación entre ellos y nosotros es tan enorme, tan inimaginablemente inmensa, que abarca el 
conocimiento de la relatividad. Es imposible verlos o saber que existen: solo podemos percibir 
su existencia y presencia mediante telepatía y comunicación mental, pues a su lado somos 
como microbios. A través de la comunicación mental, hemos llegado a saber dónde estamos y a 
conocer nuestro universo. Nuestro universo está plagado de formas y de vida que ustedes no 
llegarían nunca a imaginar. El espacio no existe; todo está copado: macro-universos y micro-
universos, infinito. Nosotros conocemos nuestro universo y lo vemos comparativamente muy 
parecido a los otros. Generalmente la semejanza parte de las mismas bases genéticas, con 
características y variaciones de evolución y elevación. Existen millones y millones de diferentes 
expresiones, mas existe un solo Principio Único. 

129. ¿Cómo es el laboratorio? 

Comencemos primero a entender por qué esos seres eternos y sabios se vieron en la necesidad 
de crear micro-universos. Nosotros no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. Así 
como nosotros estamos dentro de un microcristal brillante que es nuestro universo, ellos están 
dentro de un macrocristal brillante que es su universo. 

Ese macro-cristal estaba tan copado de pensamientos que ya no cabían más; por ese motivo, 
se vieron obligados a expandirse, formando micro-universos que pudiesen adaptar sus ideas y 
desarrollarlas. En pocas palabras, crearon la continuación de sus ideas en espacios menores, 
conservando la calidad de las ideas. De esta forma, ellos se encarnaron en los micros-universos 
y expandieron sus pensamientos de una manera increíble.  

Cuando ellos vieron que en su macro-universo las ideas ya no cabían, puesto que todo en sus 
mentes estaba realizado, expandieron su conocimiento, creando micro-universos que los 
albergaron, dándoles la oportunidad de su continuación. Así, ellos crearon su existencia eterna. 
Sus cristales pensamientos se encuentran diseminados en los miles de millones de micro-
universos que ellos crearon.  

Un cristal de ellos es nuestro Principio Único. En pocas palabras, nuestro Principio Único es la 
glándula pineal, antimateria de un Ser Uno. El Ser Uno es la idea, y nosotros somos los 
pensamientos de esa idea.  

Nosotros trabajamos ideas con el propósito de expandirlas y ejecutarlas con todos los datos 
nuevos de una nueva creación. Alimentamos al Principio Único, o sea a la glándula pineal del 
Ser Uno, y él pasará los datos a los otros Seres Uno del laboratorio. Así, ellos podrán crear 
otros micro-universos que serán cada vez más perfectos. Un círculo infinito, sin principio ni fin. 

Nuestro universo fue formado en un laboratorio; estamos dentro de una burbuja de aire. Nuestro 
núcleo se encuentra en el centro, y alrededor de él está todo lo existente que conocemos, como 
las dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas, soles, estrellas, supernovas y más. Somos 
pensamientos de pensamientos, creados para continuar la especie Ser Uno. 
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130. ¿Siempre estaremos en esa burbuja? 

Todos nosotros tenemos un solo origen: somos los Seres Uno, por lo tanto regresaremos a 
quien nos dio la vida y la existencia, regresaremos a nuestro creador, a nuestro Principio Único. 

131. ¿Cuál fue el verdadero motivo para crear micro-universos?  

El estudio de la mente en su máxima expresión. Nuestro universo es un laboratorio para ellos; 
todos nosotros somos dignos de estudio. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias. Somos 
considerados pensamientos de clasificación extraordinaria. 

132. En toda esta explicación, ¿dónde se ubican la espiritualidad, el amor, la elevación, 
el mejoramiento de nuestra energía? 

Si ustedes lo quieren entender bajo el contexto de la mística y la fantasía, entonces no nos 
vamos a entender. Para todos nosotros, el mejoramiento consiste en el conocimiento y el 
entendimiento de nuestra existencia; solo así amaremos nuestra realidad. ¿Cómo podemos 
amar lo que no conocemos o no podemos entender? Todo lo demás son sueños e irrealidad. Ha 
llegado la hora de la verdad: queremos que ustedes despierten y se confronten con el 
conocimiento de un universo real y no mágico. Somos lo que somos, no lo podemos evitar. No 
hay magia, lo que hay es ciencia. El mejoramiento consiste en la responsabilidad que tenemos 
de nuestro universo, y consecuentemente, de nuestra existencia y de nuestra cruda realidad. 

133. ¿Cuál es el fin de mantenernos en una burbuja y ser estudiados? 

La continuación de la idea, pero también la supervivencia de los Seres Uno, o sea de nosotros 
mismos. Todo lo existente es mental; es la mente que no quiere morir ni nunca lo hará. Es la 
continuidad, la correlación, la vida, la existencia: ser, por siempre. 

El cúmulo de informaciones que estos Seres Uno tenían en sus mentes era tan grande que no 
lo soportaron. Comprendieron que tenían que aumentar el grado de sus mentes o descargarla 
en una continuidad. Al formar los micros-universos, pudieron realizar las dos cosas: aumentaron 
el grado, disminuyendo el tamaño, y descargaron las ideas, creando los pensamientos dentro de 
micro-universos. Como ejemplo podríamos comparar este proceso con una computadora: 
disminuyeron los chips y aumentaron la placa de memoria ram. 

134. ¿Quieren decir que nuestro universo es una placa de memoria? 

Comparativamente sí. 

135. En medio de todo, ¿dónde está ubicado el libre albedrío? 

El libre albedrío existe en medio de todo. Nosotros vivimos nuestras propias experiencias y 
vivencias; el desarrollo del universo y de la especie-hombre se ha realizado libremente, sin 
ninguna presión. Tanto así, que siempre tuvimos plena libertad para realizar lo encomendado 
según los cánones de nuestra propia creación. Somos mente y pensamientos; no podemos 
comportarnos según otras realidades. Estamos grabados en una forma determinada de especie, 
y nuestro comportamiento va de acuerdo con ello. 
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136. Si nosotros los llamamos Seres Uno, ¿cómo nos llaman ustedes a nosotros? 

Todos somos Seres Uno. Si en algún momento el pensamiento elaborara su continuación, 
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entonces creará al Ser Dos, sucesivamente e infinitamente. 

137. ¿Cómo es nuestro universo? 

Cuando el Principio Único se expandió, estábamos todos dentro del núcleo y fuimos expelidos 
fuera de él. La luz se propagó, y se dispersó, fue aquí que comenzamos a tejer la Membrana 
Universal para proteger al universo y a nosotros mismos. El tejido tomó la forma de un cristal 
brillante, y el todo, lo que llamamos de universo, quedó dentro de la burbuja. 

Los Seres Uno formaron una burbuja a imagen y semejanza de sus propios cerebros. Era una 
réplica exacta en elementos y en funcionamiento, tanto así, que esa fórmula ha sido repetida en 
toda la creación. Si lo vemos en forma global, estamos dentro de un cerebro de grandes 
proporciones. Lo que entendemos como constelaciones, sistemas, supernovas, soles, planetas 
y más, son glándulas, circuitos, filamentos, neuronas, células y todo lo que contiene ese 
cerebro. Nosotros somos la parte eléctrica, los pensamientos y el contenido de estos 
pensamientos forman la mente.  

Nuestro universo es una mente. Los Seres Uno continuaron la expansión de sus pensamientos, 
creando otras mentes dentro de burbujas-esferas.  

Los Seres Uno no se reproducen: ellos son eternos y siempre fueron. La idea global de este 
proceso es juntar todas las burbujas-esferas y formar otra mente sin Principio ni fin. Nunca 
terminará; cuando se piensa que finalizó, comienza todo de nuevo. 

138. ¿Cómo son los Seres Uno? 

Ellos existen en un espacio atemporal: son la idea; mentes infinitas de sabiduría. 

Cuando decimos que estamos en un laboratorio, ustedes no pueden imaginar una sala en la 
cual trabajan científicos e investigadores. El laboratorio al que nosotros nos referimos es una 
mente en la que se produce una alquimia extraordinaria. Los Seres Uno crean con el deseo 
creador de sus ideas y realizan esos proyectos en el espacio atemporal de su existencia. A ellos 
no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Son la esencia de la vida, el todo por el todo. 
Ellos son. 

139. ¿Será entonces que las miles de millones de burbujas-esferas forman la mente de 
los Seres Uno?  

Así es. Ellos nos legaron sus mentes, y nosotros formamos la mente de ellos. Ese es el 
laboratorio al que nos estamos refiriendo. 

140. ¿Y ellos forman la mente de otros?  

Los Seres Unos no forman las mentes de otros: ellos forman la mente con otros. 

141. ¿Por qué ustedes dicen que son los primeros hijos?  

Nosotros Dimensión Sublime, Divina, Etérea y Perfecta, fuimos formados y creados por los 
Seres Uno, todo lo demás fue creado por nosotros. Cuando fuimos hilvanando el conocimiento 
de nuestro universo, ya no estaba formado bajo los parámetros transmitidos por los Seres Uno: 
estaba tejido bajo los conceptos de nuestras dimensiones y de las experiencias y vivencias 
propias de nuestra especie. Por lo tanto, todo lo que se creó fue de acuerdo con ello. Así, pues, 
las cuatro primeras dimensiones transmitimos las características genéticas que se adaptaron al 
entorno; hicimos del pensamiento un resultado lleno de experiencias y vivencias. 

La idea de la imaginación estaba toda en nuestras manos. Nuestros cabezales tuvieron que 
codificar, clasificar y ordenar para poder plasmarla y ejecutarla. Lo hicimos correctamente: 
ordenamos el conocimiento, el entendimiento y el amor en las zonas que le correspondía. El 
cristal brillante fue dividido en zonas, colores, signos y formas que caracterizaban esa 
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información. Todo lo existente en las dimensiones siguientes fue creado por nosotros en nuestro 
laboratorio mental y fue hecho con nuestro deseo creador. Los Seres Uno nos hicieron a imagen 
y semejanza y nosotros creamos, al igual que ellos. 

142. ¿Cómo fue la división del cristal brillante? 

Nuestro cristal brillante tiene una forma romboidal cónica: dos ángulos iguales, divididos en 
conos bilaterales. Primero lo dividimos en dos partes horizontales y luego en dos partes 
verticales; así se formaron cuatro partes de igual tamaño. 

Cuando se produjo la explosión, los elementos se dispersaron hacia todos los lados 
uniformemente. Al construir la membrana energética, pudimos recuperar absolutamente todo: 
nada se perdió, así el universo quedó encerrado en el brillante. 

Al colocarnos alrededor del Principio Único que se encontraba en el centro, pudimos hacerlo 
girar en su propio eje. De esa forma, todo lo que se encontraba en ese brillante también 
comenzó a girar por la gravedad de nuestra fuerza impulsora. Algunos elementos quedaron más 
cerca del eje y otros más lejos; estos últimos fueron los más afectados, porque comenzaron a 
densificarse, petrificarse y solidificarse.  

El todo giraba: unos frente al eje, otros oblicuamente, aquellos horizontalmente, y por último, 
verticalmente. Ustedes conocen esta forma como átomo. Así se formaron las dimensiones y los 
planos. Las características en la densidad de sus elementos y la cercanía o alejamiento de ellos 
con referencia al eje determinaron su evolución y elevación. Los movimientos elípticos 
determinaron la traslación y la rotación. El movimiento de traslación universal se realiza, como 
ya vimos, en un período de 28 mil años para la Dimensión Primaria.  

Las dimensiones Primaria, Secundaria, Regular y Perfecta se están alineando de tal forma que 
las cuatro se encontrarán más cerca una de la otra: entonces se efectuará el cruce de energías. 
Intercambiarán energías-pensamientos, desenvolviendo el conocimiento universal en forma 
acelerada. Significará una retroalimentación que generará un avance colectivo. No todas las 
dimensiones giran con la misma velocidad, ritmo o cadencia: la frecuencia de estos movimientos 
va a depender mucho de la sutileza o de la densidad, de la cercanía o el alejamiento de su 
centro.  

Unos girarán muy rápido, y al hacerlo, la vibración y el ritmo emanarán un sonido agudo y otros 
sonidos bajos y de cadencia lenta. Para que esta retroalimentación se produzca, tuvimos que 
esperar que el todo entrara en un orden perfecto: esperamos que el movimiento de traslación 
universal se adecuara y que el ritmo cósmico entrara en una frecuencia cadenciosa, para que la 
maquinaria llamada universo no dejase de funcionar. 

143. ¿Nuestro universo es un organismo vivo? 

Todos nosotros fuimos creados a partir de un núcleo vivo, pues la fórmula ya existía. Este 
núcleo fue extraído de un cristal-mente de un Ser Uno. Fue un clon, colocado en una burbuja 
que contenía todos los elementos necesarios para su desarrollo, y este fue exactamente 
programado para ello. Tenemos que entender que un clon lega todas sus características de 
creación, mas él tendrá sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto siempre habrá 
diferencia entre ellos. 

Nuestro universo es un organismo vivo. Ustedes lo clasifican conforme el conocimiento y 
entendimiento de sus estudios. Las constelaciones, planetas, sistemas, etcétera, son 
organismos vivos, creados para diferentes fines. Por ejemplo: 

La Tierra: Elementos minerales, carbono, hierro, etcétera. 

El agua: Plasma, suero, etcétera 
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La vegetación: Pelos, cabellos, etcétera 

Los animales: Bacterias, gérmenes, virus, parásitos etcétera 

El planeta Tierra es una célula del universo y, como tal. debe de ser vista y estudiada. Es un 
organismo vivo con necesidades de vida y existencia. Como el hombre del planeta Tierra ignora 
esta realidad, trata a su célula-planeta insensiblemente, sin ningún cuidado, y sobre todo sin 
entender la causa y efecto que esta ocasionando por no saberlo. Si la naturaleza es maltratada, 
ella se revelará en contra de su agresor. 

144. ¿Quién nos dio el núcleo?  

Los mundos perfectos fueron formados a imagen y semejanza de ellos. 

145. ¿Entonces nosotros, planeta Tierra, no tenemos genes de los Seres Uno?  

Todos derivamos de un solo origen y tenemos los mismos genes, solo que ustedes fueron 
adaptados genéticamente para sobrevivir en los mundos primarios densos. Conforme eleven la 
energía-pensamiento, irán transmutando los genes densos y transformándolos en genes sutiles. 
De esta forma, podrán trascender a los mundos superiores sutiles.  

146. Si nuestra realidad está en una burbuja de un laboratorio, ¿será que seremos 
implantados en algún lugar? 

La idea global es unir todos los micro-universos y formar uno solo. Significa que los Seres 
Uno y Dos se fusionen: mente y pensamiento, para formar un todo. Es la mente universal que 
crece, que se desarrolla, es el Principio Único, es nuestro creador expandiéndose.  

147. Nosotros, como reino animal, ¿también somos considerados bacterias, virus y 
gérmenes?  

Ustedes no pertenecen al reino animal; nosotros jamás lo consideramos así. Los genes pueden 
ser los mismos bajo el punto de vista de la creación, pero hay una diferencia enorme entre 
ustedes y los animales desde el punto de vista de la creatividad. 

Creación: Concebir, origen, comienzo, fecundar, engendrar. 

Creatividad: Es la facultad o capacidad para crear. Es aquel que posee y estimula la creación a 
una determinada idea. 

Nuestro trabajo como Dimensión Divina, es transmitir al universo la idea original de nuestra 
creatividad y de nuestro origen.  

Al principio fue muy difícil: nos encontramos con grandes obstáculos. Uno de ellos era no poder 
salir de nuestra dimensión. Tuvimos que extendernos a las otras realidades más densas, 
creando nuestra continuación. Para ello alargamos los filamentos y creamos dos centros más. 
Los colocamos a la misma altura del eje para que acumulasen información; así podríamos 
mandar el conocimiento a los confines del universo. Estos dos centros serían colocados 
estratégicamente, formando un circuito entre ellos y el eje.  

El primer centro, llamado glándula pituitaria, recibiría la información, la analizaría, clasificaría y 
ordenaría, mandándola luego a la zona correspondiente, la cual se encargaría de distribuir el 
conocimiento recibido. El segundo centro, llamado glándula rima, extraería la esencia y 
fórmulas de esa creatividad y enviaría la información al eje, llamado centro energético o 
glándula pineal, la cual se encargaría de archivarlo para la continuidad de su propia creación. 

El circuito formaría y ordenaría las zonas y las dimensiones, las cuales se alimentarían del 
conocimiento y lo aprovecharían según la frecuencia de su entendimiento. En ese proceso, 
notamos que las realidades que estaban más lejos del centro energético no estaban 
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absorbiendo casi nada; las ondas vibratorias no llegaban a ellos con la intensidad que 
esperábamos. Así, pues, tuvimos que idear un sistema artificial construido por nosotros, para 
facilitar la distribución de las frecuencias. Creamos al hombre-materia. Este sería un ser 
creado a imagen y semejanza de nosotros, que pudiese transmitir en diferentes voltajes el 
conocimiento para poder distribuirlo a los confines del universo. Este ser haría el trabajo de un 
transformador, transmisor, receptor y censor, captaría energía grabada de uno de los centros, la 
moldearía a su realidad y la pasaría a otra de menor voltaje. 

Las zonas y jerarquías del universo 

El cristal brillante fue dividido en nueve zonas, cada una de ellas con diferente responsabilidad. 
La Dimensión Divina estaba encargada de repartir este trabajo, y lo hizo con equidad y justicia. 
Dependiendo de su estructura, tamaño, color, densidad, ritmo y cadencia, lo clasificó. Los 
encargados se repartieron el trabajo y lo aceptaron con alegría y mucho amor. 

 Zona 9: Los mentores de la luz 

 Zona 8: Los mentores del conocimiento 

 Zona 7: Los mentores del entendimiento 

 Zona 6: Los mentores del amor 

 Zona 5: Los mentores de la forma 

 Zona 4: Los mentores de la continuidad 

 Zona 3: Los mentores de la asimilación 

 Zona 2: Los mentores de la sustentación 

 Zona 1: Los mentores de la creación 

Son las nueve zonas que pertenecen a nuestro universo. Conocemos tres más, que se 
encuentran fuera de nuestro cristal brillante; ellas pertenecen a la burbuja-esfera. 

 Zona 10: Los mentores de la sabiduría 

 Zona 11: Los mentores de la esencia  

 Zona 12: Los mentores de la idea 

Así, los Seres Uno, en unión con su creación y con su máquina-hombre, llegaron a los confines 
del universo y pudieron realizar toda la creatividad de la idea. Los tres centros se convirtieron en 
un gran laboratorio, donde nosotros descubríamos paso a paso la gran alquimia y la 
transmutación de la energía y elaborábamos infinitas fórmulas, construyendo, fundiendo y 
mezclando sin límites. El núcleo nos daba los elementos, y nosotros los transformábamos en 
miles de millones de expresiones. Los colocábamos muy cerca del Principio Único con 
resultados extraordinarios, y aquellos que nosotros no considerábamos de importancia, los 
mandábamos lo más lejos posible y lo archivábamos para usarlos en el momento adecuado. 
Recopilamos tanta información del todo, que nada escapó a nuestro conocimiento; estábamos 
satisfechos del trabajo. 

El conocimiento se recopilaba y ordenaba en sus respectivas zonas; era un trabajo perfecto. 
Fórmulas sofisticadísimas se creaban y archivaban para la continuidad del todo, pero ¿quién las 
plasmaría y ejecutaría? Nosotros teníamos el conocimiento más maravilloso, pero todo estaba 
en la imaginación. Esta existía en la realidad de nuestra necesidad. Comprendimos que, a pesar 
de habernos fusionado a los cabezales y de tener los terminales superiores, ello no bastaba: 
faltaban herramientas para poder expresar lo imaginado.  
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En todo este proceso, tenemos que entender que las dimensiones y realidades no están 
separadas. Al unirse los cabezales con nosotros, nos convertimos automáticamente en Uno. 
Una cabeza podía pensar, mas no podía realizar, y los miembros sin cabeza estaban peor 
todavía: no podían ejecutar. 

148. ¿Cuáles son los elementos del Principio Único?  

Nuestros estudios partieron primero del conocimiento del Principio Único; teníamos que 
profundizar en el descubrimiento, y este tenía que partir del punto uno: el nimeo.  

Comprendimos que el Principio Único era un núcleo, donde los elementos —nimeos— se 
agrupaban en una efervescencia química, compuesta de nitro, neón, helio, metano, carbono, 
nitrógeno, oxígeno, ácido nítrico, etcétera. Estos elementos químicos producían una intensa 
combustión, que en química se conoce como efervescencia. No significa una efervescencia de 
calor o de fuego, sino una fusión de elementos fríos que hierven en sus propias burbujas 
gaseosas. Este núcleo era frío, efervescente y gaseoso, tanto que no soportó la presión y 
explotó, emanando una luz blanca brillante y fría. 

Cuando el núcleo explotó, se convirtió en un sol blanco y frío. Los elementos que lanzó a los 
confines del universo eran exactamente iguales, solo que aquellos de menos peso quedaron 
más cerca del núcleo, y los otros comprimidos llegaron muy lejos. 

Nosotros, que estamos cerca del creador, somos compuestos de elementos leves, fríos y sin 
peso. Vivimos en el helio. Por eso somos tan diferentes a ustedes, y a esta diferencia le dimos 
el nombre de antimateria.  

Nuestra Dimensión gira alrededor del núcleo, o sea del Principio Único. Nosotros estamos muy 
cerca de él; eso significa que también nos alimentamos de él. Giramos en movimientos de 
traslación y rotación, a una velocidad 8 mil veces más rápida que la de ustedes. Nuestros 
cuerpos tienen la forma hombre, solo que nuestra energía vibra en una frecuencia altísima. 
Nuestro ritmo es secuencial y la cadencia numeral.  

A diferencia de ustedes, que son dimensión de cantidad, nosotros somos una dimensión 
pequeña y de calidad. Nuestra realidad no la podemos llamar constelaciones, sistemas o 
planetas; nosotros la llamamos elementos. Vivimos en ellos, nos alimentamos de ellos y somos 
ellos. Estos elementos nos proporcionan la existencia; somos energía pura y poseemos todos 
los nutrientes que nuestros cabezales y filamentos necesitan, y a través de los elementos 
conocimos el universo total. Así como la Dimensión Sublime comparativamente correspondería 
a los neutrones y protones que generan la electricidad, nosotros somos los elementos de las 
neuronas; sin ellos, ningún cerebro puede trabajar. Seríamos, mejor dicho, comparables a las 
sustancias químicas de las neuronas con las cuales un cerebro trabaja para transmitir el 
conocimiento de una zona a otra. 

Somos conocidos por ser el conocimiento y entendimiento, mas ¿cómo un conocimiento puede 
ser transmitido mentalmente, si no existen los elementos para lograrlo? Somos los elementos 
mentales grabados del conocimiento universal. El universo posee inimaginables elementos que 
forman al todo; ellos fueron formando millones de expresiones diferentes que se adaptaron a 
esas formas, se grabaron y se formaron para la continuidad del todo. Nosotros somos una 
pequeña parte de ese todo, pertenecemos a la Mente y ese es nuestro universo. 

149. ¿Cómo son sus elementos-planetas? 

Nosotros vivimos en elementos y ustedes en células. Si decimos que estamos en un organismo 
vivo, tenemos que saber a ciencia cierta dónde nos encontramos. Nuestra Vía Láctea —
veámoslo así— es una neurona; somos los elementos que vivimos en ella y realizamos las 
transmisiones del conocimiento para otras neuronas, usando los filamentos y circuitos. Un 
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ejemplo comparativo sería el siguiente: 

Ustedes se encuentran en su célula-Tierra y no salen de ella: viven, se alimentan, trabajan, 
realizan y procrean en un solo lugar. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos que viajar, 
trasladarnos constantemente, llegar a los centros del conocimiento y transmitirlo a través de 
nuestros circuitos neurológicos a las zonas correspondientes. Estamos siempre circulando: 
somos transmisores y receptores del conocimiento universal. Al encontrarnos en un mundo 
antimateria, no somos vistos por ustedes; somos invisibles ante sus ojos. Muchas realidades no 
son captadas por esa razón: ustedes desconocen todavía el mundo antimateria y aún no han 
descubierto los elementos que lo componen. 

150. ¿Cómo viajan, cómo se trasladan de un lugar a otro? 

Los mundos antimateria son las realidades del pensamiento. Viajamos solo con el deseo y la 
voluntad de realizarlo. 

151. ¿Ustedes vienen a nuestra realidad primaria? 

Cuando encontramos una mente primaria que se elevó, y nosotros podemos descender, 
entonces nos encontramos a medio camino. De esta manera, podemos comunicarnos 
telepáticamente, siempre y cuando él haya formado su ser energético, es decir, su espíritu. 

152. Si nosotros fuimos creados por los mundos regulares, con los mismos elementos 
del universo, ¿por qué somos tan diferentes? 

Cuando se produjo la explosión, nosotros estábamos en la acción y ustedes en la reacción. 
Hablando en términos químicos, significa que los elementos revirtieron de dentro hacia 
fuera; se creó el opuesto: la materia. 

Acción significa colocar en marcha un mecanismo y hacerlo funcionar. Es la posibilidad o 
facultad de hacer algo. 

Reacción significa transformar una sustancia en otra distinta mediante la formación de nuevos 
enlaces químicos. 

Por eso tuvimos que dividir el cristal brillante en dos partes iguales, como mundos superiores e 
inferiores. Nosotros nos convertimos en el conocimiento activo, y ustedes en el conocimiento 
reactivo. En pocas palabras, en preguntas y respuestas: nosotros en las preguntas y ustedes en 
las respuestas de este vasto conocimiento. 

Activo: Químicamente significa sustancia que tiene la capacidad para emitir energía o para 
provocar una acción física o química. 

Reactivo: Químicamente significa que produce reacción. Sustancia empleada para descubrir la 
presencia de otra para identificarlas, porque al combinarse con ellas producen reacciones ya 
conocidas. 

153. ¿Quieren decir que el cristal brillante es por fuera materia y por dentro antimateria? 

Cuando los Seres Uno nos crearon, colocaron un núcleo antimateria dentro de la burbuja-
esfera. Ellos sabían que explotaría y que se expandiría. Sabían también que algunos elementos 
se condensarían. Estaba todo planificado, estudiado y científicamente realizado. Su intención 
era crear otra realidad, y lo consiguieron. La materia fue el mayor descubrimiento, sobre todo 
porque sus ideas se plasmarían en otra realidad, en la que se experimentaría en todo aquello. 

Dos realidades tan diferentes y tan iguales, conviviendo juntas por siempre jamás: una, la 
acción, y otra, la reacción, perfectamente creadas. Todo lo existente fue creado de la misma 
forma. Todo lo que sus ojos materiales ven tiene su centro, su mundo antimateria. Por eso, 
cuando hablamos de la ciudad interna, decimos que está en el centro del planeta Tierra. 
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Ustedes —al igual que el planeta— poseen su mundo antimateria, que se encuentra en el 
centro del cerebro, o sea en la glándula pineal. 

154. ¿O sea que ustedes están en el centro del universo material? 

Así es, lo verán cuando sus ojos miren a través de la pureza de sus corazones. Percibirán 
nuestra presencia, y sabrán que entre ustedes y nosotros nunca existió la distancia. A veces lo 
que se busca desesperadamente está más cerca y accesible de lo que imaginan. Solo entrando 
en el mundo de sus pensamientos profundos podrán encontrar las respuestas. Ahí, en el centro 
mismo de ustedes, descubrirán la verdad, y ella les revelará lo que siempre estuvo frente a sus 
ojos… nosotros. 

155. ¿Cómo los mundos inferiores se convirtieron en conocimiento reactivo? 

Todo el conocimiento que los Seres Uno nos legaron fue totalmente etéreo, impalpable e 
imaginativo. Los mundos antimateria continúan siendo de la misma forma.  

Cuando se creó la materia, el origen del conocimiento heredado tuvo que ser reformulado, 
puesto que las experiencias y vivencias eran tan diferentes. El conocimiento universal se adaptó 
en miles de millones de fórmulas desconocidas, y las tuvo que mezclar con las que ya conocía, 
formando así un conocimiento extraordinario y diferente. Después de estas experiencias, los 
Seres Uno nunca más fueron los mismos: transformaron sus ideas y las emanaron de acuerdo a 
las nuevas realidades. Ellos aprendieron lo que jamás hubieran imaginado, y en ese proceso 
rejuvenecieron; sus elementos se actualizaron en la dinámica y en la actividad. 

156. ¿Cómo rejuvenecieron sus elementos? 

Los elementos de la mente tienen que estar constantemente activos; estancar una mente 
significa no alimentarla de conocimiento nuevo, y que sus elementos giren en un círculo vicioso 
de inercia e indiferencia. Cuando sucede el estancamiento, la mente tiende a enfermarse, y al 
hacerlo, sus acciones y reacciones se distorsionan; por lo tanto la expresividad de sus 
pensamientos es anormal. 

Los Seres Uno habían copado sus mentes con toda la sabiduría de la creatividad, por eso se 
vieron obligados a descargar sus mentes, desglosándola en pensamientos de experiencias y 
vivencias nuevas. Así lograron la continuidad y la renovación. 

Al captar la luz de la vida, nosotros, los mundos divinos-antimateria, nos vimos ante la 
expectativa de normalizar las secuencias creativas y las preponderamos al bienestar del 
universo. Para lograrlo, creamos todas las herramientas que necesitábamos. Tuvimos que pedir 
ayuda a las dimensiones que nos continuaban, hasta llegar a la expresión más lejana, que fue la 
Dimensión Perfecta. 

Nosotros habíamos recopilado toda la información imaginativa del creador: estaba clasificada y 
ordenada, mas no sabíamos como plasmarla y ejecutarla: necesitábamos el medio y la forma 
para realizarlo. El universo-materia se encontraba lejano aún, pero sabíamos que el universo 
formaría parte de la imaginación, y que él sería la expresión de todo lo creado. 

Para lograr nuestro objetivo, nosotros, los mundos superiores, nos tuvimos que unir y trabajar 
en conjunto con la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Tres dimensiones, que unirían 
sus fuerzas y sabiduría para poder expresar y ejecutar el trabajo encomendado. 

Lo primero que teníamos que hacer era saber cómo entender una idea.  

 La luz expresaba la idea pura en su esencia. 

 El conocimiento la clasificaba y ordenaba. 

 El entendimiento la desglosaba y la estudiaba. 
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 El amor la ejecutaba y la plasmaba. 

Más quien realmente la hacía realidad era el mundo material. 

Siempre decimos que ustedes, mundos inferiores, son parte importante de la creatividad. Si la 
densidad-materia no hubiera existido, nunca sabríamos o veríamos nuestras creaciones tomar 
forma y concretizarse. 

La idea 

Cuando el Principio Único emanaba y creaba, sabíamos que era una creatividad imaginativa. 
Mas también sabíamos que una imaginación bien definida y concretada tomaría forma en el 
momento adecuado. Nuestro trabajo consistía en entender correctamente la idea, para que 
cuando llegase a la densidad-materia no se distorsionase. 

Tuvimos que entender el simbolismo de la creación. Sabíamos que estaba compuesto de 
signos, colores, formas, vibración, ritmo, cadencia y más. Cuando la idea salía del centro, 
nosotros, a partir de nuestros estudios, podíamos entenderla. En ese caso, la proveíamos de las 
herramientas necesarias, para que su desarrollo fuera lo mejor de la creatividad.  

Entender la idea significaba saber con qué necesidad, fuerza, deseo, color, ritmo y vibración 
eran emanados por el creador. Y comprender las herramientas implicaba conocer con qué 
material, forma, signo, elemento y cristal serían plasmados por nosotros, los hijos del creador. 

Nuestros hermanos de la Dimensión Etérea nos ayudaban con el entendimiento. Ellos eran 
especialistas en el conocimiento de los colores, y a través de ellos, podíamos desglosar las 
ideas. Nuestros hermanos de la Dimensión Perfecta nos ayudaban a hacerlo con amor. 
Sabíamos que, si no lo hacíamos con amor, nada conseguiríamos. Era nuestra supervivencia, y 
así lo debíamos entender. 

Al comprender la idea, nos estábamos comunicando con los Seres Uno, porque el idioma de 
ellos era el simbolismo de las ideas. Cuando lo logramos, comenzamos a conocer a nuestros 
mentores y la creación de sus ideas. Habíamos logrado descifrar los códigos universales, y al 
hacerlo, pudimos conversar con ellos. 

157. ¿Pueden darme un ejemplo de lo que es una idea? 

La idea siempre es el contexto general de una acción. Para ejecutar la acción, se necesita de 
herramientas, y estas logran la realidad de esa idea. 

Por ejemplo, la acción sería una fábrica; sus herramientas, las máquinas y materia prima 
empleados; su realidad, el conocimiento, la elaboración, las fórmulas, los técnicos, etcétera. 

La acción de la mente sería de la siguiente forma: 

 La acción: La necesidad y el deseo creador 

 Las herramientas: El cuerpo material 

 Su realidad: El conocimiento, entendimiento, ejecución, voluntad, etcétera 

Cuando una acción se origina, sale acompañada de todas las herramientas que necesita. La 
idea no funciona si no va acompañada de conocimiento, entendimiento y amor para realizarla. 
Si no tiene estas herramientas, mejor no hacerlo, porque los resultados serían desastrosos. 
Toda la voluntad y la buena intención no son suficientes, si no llevan consigo el conocimiento de 
la causa y efecto y el entendimiento profundo de esa idea. Al no tener estas características 
completas, entonces no la podemos llamar idea, porque no partió de una idea imaginativa, sino 
de un pensamiento-fantasía. 

158. ¿Cuál es la diferencia entre la imaginación y la fantasía? 
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Imaginación: Son pensamientos que activan la acción, con conocimiento y entendimiento 
profundo, para plasmarla y ejecutarla de acuerdo con hechos reales que se ajustan a su 
realidad. 

Fantasía: Son pensamientos que activan la acción sin conocimiento ni entendimiento. Al querer 
plasmar y ejecutar la acción, no podrá ser concluida, pues no se ajusta a su realidad. 

159. ¿Cómo se podían desglosar las ideas a través de los colores? 

En este trabajo tuvimos la ayuda de nuestros hermanos de la Dimensión Etérea. Cuando ellos 
fueron lanzados del Principio Único, llegaron —a diferencia de nosotros— más lejos del centro. 
Su visión era más amplia que la nuestra. Nosotros estábamos casi enceguecidos por la luz; 
ellos, por el contrario, recibían una luz indirecta, distribuida en miles de millones de colores. Esa 
luz se expandía por el cristal brillante, y se extendía a los confines de esa realidad.  

A través de esos colores, pudimos entender el idioma de los Seres Uno: lo que ellos nos 
estaban transmitiendo era el lenguaje universal de los símbolos. Los colores significaban la 
fuerza, el deseo y la expresión. Así, pudimos clasificar las ideas y, sobre todo, llegamos a 
comunicarnos con nuestros creadores. 

Lo mismo sucedería con ustedes si pudiesen ver el mundo antimateria de sus pensamientos. 
Los colores de sus energías-pensamientos les estarían indicando a qué zona pertenece cada 
pensamiento, y según el color, ritmo, vibración, frecuencia, signo y forma, ustedes podrían 
entender a otras personas y realidades. 

160. ¿Cuál es la idea de hacer que la materia se concrete en el mundo antimateria? 

La idea de todo creador es hacer que su criatura se independice de él y se convierta 
también en creador. Tenemos que entender que, si no logramos el avance, la continuación, 
todos nosotros desapareceríamos, y al hacerlo, no habría nadie que corroborase la existencia 
de nosotros mismos. La continuación nos da la vida eterna. La ejecución y plasmación nos dan 
la realidad. Todos luchamos para no desaparecer; venimos de un principio y estamos grabados 
así. Ahora somos y nunca dejaremos de serlo. 

161. ¿Cuál era el trabajo de la dimensión del amor? 

Hacernos entender a todos que jamás podríamos dejar de trabajar y de amar nuestro cristal 
brillante; si lo hiciéramos, dejaríamos automáticamente de existir. La lucha consiste en tener 
continuidad; fracasar no está dentro de nuestros planes. La vida es un regalo del creador, y 
hacerla consciente más aún. Comprender la vida es entender la grandiosidad de la creatividad, 
y amarla significa amarnos a nosotros mismos. 

La dimensión del amor es la transmisión. Sin esta dimensión nunca hubiéramos sabido qué 
hacer. Todo el trabajo universal tiene un porqué, una razón de existencia, un desarrollo que nos 
encamina a un eterno éxtasis de maravillosas experiencias y vivencias. Podemos tener el 
conocimiento y entendimiento del universo, mas si esta sabiduría no está acompañada del 
amor, jamás podríamos mantener toda la creatividad viva. No tendríamos la facultad de trabajar 
con armonía, con cadencia con ritmo; seríamos solo trabajadores mecánicos y no podríamos 
contemplar la belleza, la sinfonía y la grandiosidad de lo creado, para así poder complacernos 
con ello.  

El amor mantiene vivo todo lo creado, y el amor fue la respuesta esperada. 

162. Cuando hablan del sol blanco y frío, ¿a qué se refieren? 

Nos referimos a la mente de los Seres Uno. Así eran ellos. Seres de sabiduría, esencias de la 
idea de puro conocimiento y nada más. Cuando ellos crearon su continuidad, no sabían todas 
las sorpresas que les esperaban. Pensaron que nosotros seríamos Ideas igual que ellos; nunca 
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imaginaron que nosotros, seres pequeños en tamaño, seríamos grandes en pensamiento, y que 
a través de esos pensamientos les enseñaríamos lo que significaba la vida. 

Cuando los Seres Uno crearon la burbuja-esfera, jamás sospecharon que habían creado su 
mundo interior. Ellos eran idea pura, y siempre fueron así. Al desglosar las ideas y poder 
entenderlas y amarlas, pudieron reflejarse a sí mismos. Habían entrado a su mundo interior de 
preguntas y respuestas.  

Nosotros nunca dejamos de responderles con la verdad; les hicimos ver lo imaginado y, a través 
de ello, aprendieron a reconocer lo que era la soberbia, la vanidad, la humildad, el amor, y todo 
lo que el pensamiento significaba. Aprendieron que, en la continuidad de sus ideas, el 
pensamiento era vital y necesario. 

Los Seres Uno se vieron confrontados con sus pensamientos, los cuales les hacían ver cara a 
cara sus ideas, muchas de ellas maravillosas y otras de poca importancia. Por primera vez 
pudieron entrar en el mundo de los pensamientos y saber a ciencia cierta lo que había sido su 
creatividad. Ese proceso de confrontación lo llamaron conciencia, y así pudieron ver, en toda la 
extensión de la palabra, lo que ellos creían haber creado con perfección. 

163. ¿Cómo fue que los mundos superiores se convirtieron en la conciencia de los Seres 
Uno? 

La única manera que un ser se confronte con uno mismo es a través de los pensamientos 
profundos de la conciencia. 

Cuando los Seres Uno vieron y sintieron sus ideas realizadas cara a cara, tomaron conciencia 
de sus creaciones; ya no creaban por crear, ellos comenzaron a crear con la conciencia de la 
continuación y la correlación. Las ideas se convirtieron en pensamientos reales. Algún día los 
mundos inferiores tomarán conciencia de sus pensamientos y crearán de acuerdo a ellos con 
imaginación creativa y no con fantasía irreal. 

164. ¿Cómo nosotros, mundos inferiores, podemos crear nuestro mundo interior? 

El mundo interior de los mundos inferiores se llama ser energético (espíritu). Es el ser-
pensamiento lleno de conocimiento, entendimiento y amor universal. Las miles de millones de 
burbujas-esferas unidas son el ser energético de los Seres Uno.  

165. ¿Entonces ellos, a través de nosotros, están desarrollando su ser energético? 

Así es, todos nosotros somos la respuesta. Somos los pensamientos de los Seres Uno, y ellos 
tienen la conciencia y la sabiduría de lo que acontece. Algún día seremos el ser energético del 
Ser Uno. 

166. ¿Las burbujas-esferas son todas de energía-pensamiento positiva? ¿Qué sucede 
con la energía negativa enferma? 

Son todas positivas; lo que llamamos energía negativa enferma es tan poca que no daña al 
todo. Cuando una energía enferma no logra curarse, entonces es absorbida y mandada a 
nuevas creaciones. La energía negativa enferma existe solo en los mundos primarios y en las 
graduaciones muy bajas, como en el caso del planeta Tierra, y sabemos que el planeta es un 
caso especial de densidad y distorsión. 

167. Si nosotros formamos el ser energético de los Seres Uno, ¿cómo puede haber 
energía negativa enferma, aunque sea en poca cantidad? 

El ser energético está formado por pensamientos positivos. Efectivamente, una energía enferma 
no podría ser parte de un ser energético, porque sabemos que una energía negativa sería 
absorbida y mandada a nuevas creaciones; serviría solo para sustentar la parte material del 
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todo. Tenemos que comprender que muchas veces lo que llaman ustedes energía negativa 
enferma puede ser una energía ignorante y sin posibilidades de entender. El universo da 
muchas oportunidades de transmutarla; si no lo logra, entonces pasará a otras realidades. 

168. ¿A través de las experiencias y vivencias los pensamientos conservaron las ideas 
originales o las cambiaron? 

No las cambiaron, pero si las aumentaron con conocimiento, entendimiento y amor y las 
continúan nutriendo de todas las experiencias y vivencias que el universo tiene. 

169. ¿Cuál sería una idea original y en qué conocimientos fue aumentada? 

Una idea original sería el uso de la energía, en todos los niveles. 

El reino mineral y sus derivados. 

El fuego y su uso. 

El hombre y sus pensamientos. 

Las ideas originales derivan de la creatividad; todo lo demás es el pensamiento que lo 
desarrolla. 

170. ¿Qué sucedió con los Seres Uno cuando se dieron cuenta de que habían 
descubierto su mundo interior? 

Cuando ellos entraron en el mundo de sus pensamientos, fue el descubrimiento más grande de 
sí mismos. Percibieron que habían estado muy solos. Por primera vez pudieron ver y entender 
que existían otras realidades y que sus mentes eran sabias y creadoras. También 
comprendieron que si toda esa sabiduría no era compartida, quedaba rezagada a una creación 
y no a una creatividad. Se miraron en el espejo de la verdad y se vieron tal cual eran: solitarios, 
egocéntricos y ensimismados. De tanto crear, habían perdido el contacto con sus propias 
creaciones; estaban tan lejos de ellas que no las percibían. 

Cuando se dieron cuenta de que sus creaciones eran imaginativas y no reales, se vieron a sí 
mismos como seres inconcretos. Entendieron que, si seguían así, desaparecían por la falta de 
continuidad de sus mentes. La creación imaginativa de su mundo interior los despertó y los hizo 
conscientes y responsables. Llegaron a la conclusión de que debían imaginar con realización, 
porque si no, esa creación imaginativa quedaría atrapada en una imaginación eterna, mas no 
concreta. Aquí los Seres Uno entendieron la importancia del trabajo que la mente y el 
pensamiento debían realizar conjuntamente.  

Si Los Seres Uno deseaban ser eternos, tenían que grabar los cristales con pensamientos 
imaginativos reales y no de fantasía. Al crear su mundo interior, pudieron entender que muchas 
de sus creaciones eran fantasiosas, porque no se concretaban, sin embargo esas ideas ya 
estaban creadas y proseguirían su curso. 

Nuestro trabajo como energías-pensamientos consistía en ordenar, clasificar y distribuir; no 
teníamos el conocimiento de lo que podía o no ser concreto. A través de las experiencias y 
vivencias, pudimos comprobar lo servible y lo inservible. De esta manera, el pensamiento 
separó y usó lo que realmente necesitaba. Así, la creatividad tomó el rumbo de una expresión 
positiva, y esta expresión le imprimió las características a nuestro universo, el cual se convirtió 
en un universo eterno, concreto y positivo. 

171. ¿Qué hicieron con lo inservible?  

Lo que llamamos inservible, nosotros no lo descartamos: siempre le encontramos una razón de 
ser en la creatividad, lo encajamos con lo servible, lo reciclamos y le damos uso. Todo lo 
creado, creado está; nada se desperdicia en el universo, todo se recicla. Los Seres Uno 
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entraron en su mundo interior, descubrieron el universo verdadero y servible de sus mentes y 
conocieron la verdad de su existencia. 

172. ¿Y cuál es la verdad de su existencia? 

Cuando la mente-idea entró en su mundo interior, se preparó para nacer otra vez. E ese 
nacimiento no será ni para ser idea, ni pensamiento; será una mente-idea pensante; padre, 
madre e hijo; una familia real y eterna. 

173. ¿Cómo será el alineamiento cósmico de las dimensiones? 

Todas las dimensiones están ligadas con el núcleo; todas se alimentan de él y todas viven de 
acuerdo al latido universal, o sea, a la vida que él les proporciona. 

Estas dimensiones se trasladan por el universo a través de movimientos elípticos, girando y 
renovándose para su propia subsistencia. Cuando decimos que se alimenta de su centro, 
significa que todos los elementos diseminados que forman las constelaciones, sistemas, 
galaxias y planetas de todas las dimensiones estarán acercándose en los próximos 7 mil años a 
su centro, a su eje, fenómeno que se llama alineamiento cósmico. Son estos ciclos 
universales los que determinan grandes cambios cósmicos que se reflejan en el avance y 
progreso de la creatividad. 

La Dimensión Primaria se prepara para una gran renovación molecular interna que transmutará 
la energía-pensamiento densa en energía-pensamiento sutil. Las tres dimensiones, Primaria, 
Secundaria, y Regular, se encontrarán en un eclipse céntrico con su Principio Único. La 
Dimensión Perfecta se unirá al eclipse céntrico, liderando la conjunción de energías; 
representará a las dimensiones superiores que, a través de ella, transmitirán su sabiduría. El 
alineamiento cósmico se efectuará en la Confederación Cósmica Interestelar de los mundos 
regulares, conocida con el nombre de Hermandad Blanca. Esta será representada por los 
líderes cósmicos de esa confraternidad. Son cuatro los signos zodiacales que se reunirán para 
retroalimentarse y, con ello, conseguir un avance mayor, sobre todo para las dimensiones 
inferiores.  

La Dimensión Primaria está entrando a la era de acuario. Representa el undécimo signo del 
zodíaco y simboliza la solidaridad, la cooperación, la confraternidad y el desapego. Domina sus 
corrientes instintivas y libera las fuerzas espirituales, las cuales son fluidas, leves, etéreas, 
volátiles, trasparentes, cristalinas y angélicas. Significa también el progreso, la emancipación y 
la aventura, en pocas palabras, la libertad. 

La Dimensión Secundaria se alimentará de la plenitud espiritual. El hombre llegará al punto 
máximo de su naturaleza y su materialidad será conducida por la realización del trabajo racional 
mental. 

La Dimensión Regular llegará a la exaltación y a la libertad de su renacimiento, entrando a la 
inmortalidad de su esencia. Será la magnificencia del yo, la iluminación del ser energético y, a 
través de él, trasciende de ser hombre a esencia pura y cósmica. 

Los grandes mentores del amor, que son los mundos perfectos, precederán esta conjunción 
cósmica transmitiendo la sabiduría de las grandes ideas. 

174. ¿Solo las tres dimensiones trascienden o las otras también? 

Son tres dimensiones de energía-pensamiento que transcienden. Tenemos dos más, que son la 
Dimensión Inferior y la Dimensión de Creatividad. Ellas también evolucionan, pero todavía no 
elevan, puesto que sus energías-pensamientos están en estado petrificado y solidificado. 
Necesitarán primero evolucionar para poder despertar. 

175. ¿El planeta Tierra participará del alineamiento? 
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El planeta Tierra se prepara para grandes cambios. En los próximos 7 mil años se adaptará 
paulatinamente a una depuración energética, que se produce por una renovación molecular 
ocasionada por un proceso natural de metamorfosis y de especie. La energía se encuentra ya 
grabada para producir el cambio molecular de materia a antimateria. 

Estamos trabajando arduamente para que el planeta Tierra pertenezca a la Confederación 
Cósmica y pueda participar de este solsticio universal. Para ello se necesita que los seres-
pensamientos del planeta se eleven, para hacer nacer su ser energético, o sea, su espíritu. 

Estamos seguros de que lo vamos a lograr. El trabajo que hemos realizado con ustedes ha sido 
extraordinario; los estamos recuperando casi totalmente. Ustedes han sido el laboratorio más 
sofisticado de nuestro conocimiento y sabiduría. Si el planeta Tierra se recupera, entonces 
pertenecerá a la Confederación Cósmica Interestelar de Orión. Se juntará con otras células-
planetas, las cuales estarán bajo la supervisión de Alpha Centauri en su graduación secundaria. 
Esta constelación se encargará de enseñar y transmitir el conocimiento universal. 

176. ¿Son los ayaplianos quienes se encargarán de nosotros? 

Así es, son sus hermanos de especie y siempre han estado en contacto, mayormente con la 
ciudad interna. 

177. ¿Quién es la Hermandad Blanca? 

La Confederación Cósmica está comandada por grandes sabios. Son energías pensamientos 
antiquísimos, que se encargan del buen funcionamiento energético del universo y de la 
creatividad. La Confederación Cósmica se encuentra en los mundos regulares. Se creó con el 
fin de mantener el orden y la supervisión de todo lo creado, puesto que la existencia de estos 
mundos fue implantada por ellos. La Hermandad Blanca fue creada para supervisar los planos, 
grados y jerarquías de los mundos inferiores y son clasificados de la siguiente manera: 

 Los planetas: Guardianes 

 Las galaxias: Regentes 

 Los sistemas: Avatares 

 Las constelaciones: Maestres 

Dentro de los planetas, sistemas y constelaciones, hay infinidad de planos que también son 
regidos por energías-pensamientos encargadas de trabajar en la graduación a la que 
pertenecen. Son mensajeros, guías, profesores, entrenadores, ordenadores… Todos juntos 
realizan el trabajo positivo universal; se les llama Hermandad Blanca. Ellos pueden encontrarse 
tanto en el mundo antimateria como en el mundo material; en ambos lados continuarán su 
trabajo. 

178. ¿Alpha Centauri es una dimensión secundaria? 

Esta constelación al igual que otras, como por ejemplo Orión. Contienen en sí mismas varias 
graduaciones de existencia: desde mundos primarios hasta mundos sublimes, todas ellas bajo 
un solo comando. 

Son grandes agrupaciones de sistemas que ordenadamente han sido clasificados por su 
evolución y elevación. Por ejemplo, el planeta Tierra está bajo la supervisión de Orión en forma 
general, mas está siendo ayudado por Alpha Centauri debido a que esta constelación tiene sus 
mundos secundarios más cerca del planeta y también por la semejanza de especie. Por la 
configuración astronómica, el planeta Tierra pertenece a la Confederación de Orión. 

Las dimensiones superiores, a diferencia de las inferiores, no están clasificadas por comandos o 
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jerarquías: ellas tienen un funcionamiento unitario y colectivo. 

Cuando decimos que habrá un alineamiento cósmico, estamos refiriéndonos a una parte del 
universo donde están comprendidas algunas constelaciones que pertenecen a esa latitud.  

Los alineamientos se producen constantemente, y cada uno de ellos abarca diferentes ángulos 
del universo. El movimiento de traslación permite que las galaxias y constelaciones se encajen 
constantemente.  

El cristal brillante no es rígido; al moverse, en sus estructuras y ángulos forma equinoccios 
alternados que derivan geométricamente en expresiones diferentes. Con ello, el lenguaje 
universal se descifra en millones de millones de formas. Las dimensiones tienen que 
comprender ese lenguaje para poder encajarse adecuadamente en el entendimiento universal. 

179. ¿Por qué está encajando constantemente sus ángulos? ¿Cuál es el propósito? 

Si ustedes pudieran observar detenidamente su glándula pineal, estarían contemplando 
exactamente al cristal brillante moviéndose y encajándose a tal velocidad que no podrían 
acompañarlo, porque sus movimientos van de acuerdo con el deseo y la velocidad del 
pensamiento. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que imaginar que este 
cristal está vivo; él reaccionará según los datos que recibe, y estos datos se llaman 
Informaciones-pensamientos.  

Cuando el cristal recibe información desordenada y de baja vibración, le sucederá como a 
cualquier organismo vivo: al subir y bajar constantemente, el voltaje se deteriorará, sus 
filamentos no aguantarán, y como eléctricamente es inconstante, el cristal reaccionará con 
movimientos densos, lentos e incorrectamente expresados, tanto que comenzará a deteriorar 
esa mente y, al hacerlo, su universo seguirá el mismo camino.  

Nosotros, mundos divinos, queremos que ustedes comprendan lo que les sucede; queremos 
que se conozcan internamente para poder descifrar el funcionamiento del todo y para que sean 
parte de él.  

En la evolución y elevación, ustedes han llegado a un punto donde deben comprender que la 
mística y las palabras bellas fueron empleadas en la Era de Pisis para ablandar sus corazones y 
para hacerles entender que, a través del camino espiritual, podían elevar sus pensamientos. 
Esta primera etapa consistió en preparar la tierra, abonarla y surcarla, para poder sembrar las 
semillas del conocimiento. Cuando ellas germinen en sus mentes, ustedes crecerán, porque 
serán: 

 La tierra: El conocimiento 

 La semilla: El entendimiento 

 El fruto: El amor 

Cuando cosechen el fruto de todos sus esfuerzos, entonces podrán Unirse A Nosotros y verán 
que, al hacerlo, el universo se abrirá para sus mentes y podrán contemplar en todo su esplendor 
la creatividad. 

180. Si ahora estamos entrando en la alineación, ¿qué sucede cuando estamos lejos del 
centro? 

Hemos dicho que el movimiento de traslación universal de los mundos primarios tiene una 
duración tiempo-planeta Tierra de 28 mil años. Esos años se dividen en cuatro partes iguales de 
7 mil años. Cada 21 mil años, el planeta Tierra se encontrará lo más lejos posible de su centro. 
Para entender lo que vamos a explicar, primero debemos saber que los movimientos de 
traslación no son iguales en todas las dimensiones: unos serán oblicuos, otros horizontales o 
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verticales. El universo no es plano, y eso significa que las dimensiones están entrelazadas.  

Es verdad que el planeta Tierra quedará lejos de su centro en el movimiento de traslación, mas 
estará siempre acompañado por otras constelaciones que pertenecen a dimensiones o planos 
superiores. Estos continuarán intercambiando conocimiento y ejerciendo la transmisión del 
trabajo universal. Mientras tanto, el hombre-planeta Tierra continuará evolucionando y 
transformando sus elementos para elevar su materia y energía; su metamorfosis será increíble. 
En el transcurso del movimiento de traslación —o sea, en esos 28 mil años—, el hombre pasará 
a la ciudad interna, dejando lugar a aquellos que vienen de atrás para continuar el proceso. 
Ustedes han formado la tercera raza y están comenzando con la cuarta; es un desarrollo natural 
de la especie, la cual fue programada para ello. 

La primera raza fue la de los akahanas. Fueron los primeros seres que se desarrollaron 
después de la distorsión. Eran altos, delgados y hermafroditas; el pensamiento no regía sus 
mentes, completamente instintivos y sensitivos, no poseían el lenguaje y su comunicación era a 
través de la necesidad básica. 

La segunda raza fue la de los lemurianos. Aquí la especie se dividió en hombre y mujer. Fue el 
comienzo del pensamiento pasivo e instintivo; la comunicación se realizaba a través de gestos, 
con un vocabulario básico e incipiente. 

La tercera raza fue la de los atlantes. El hombre y la mujer se desarrollan y forman la familia. El 
pensamiento se expande en gestos y necesidades; contiene un vocabulario mayor. Comienzo 
del conocimiento activo. El instinto y sensación son transformados por la razón y el 
entendimiento. Nacimiento de la convivencia grupal. Surge la religión y, a través de ella, se 
desarrollan la ética y la moral. Se crean las diferencias étnicas de raza, color y creencias. 

La cuarta raza será la de los acuarianos. El pensamiento será desarrollado y alimentado por 
conocimiento elevado. El hombre se convertirá en humano. El pensamiento será totalmente 
activo y estará volcado al beneficio del todo y para el todo. La unión y la convivencia grupal 
tendrán como propósito formar un pensamiento colectivo que active las frecuencias energéticas. 
El entendimiento será la expresión que rija al humano, convirtiéndose en su religión interna. La 
ciencia será su camino futuro. Su realidad no será individual sino colectiva. Su idioma, su 
expresión, su forma de vivir se llamará conciencia. 

La quinta raza será la de los abigahels. Serán seres energéticos pensantes del conocimiento 
universal. Poseerán el entendimiento profundo y consciente. Tendrán una preparación mental 
de mucha evolución y elevación, porque estarán nutridos de pensamientos cósmicos. El 
conocimiento será dado al nivel de trabajo colectivo. El amor será su guía y su conciencia. El 
humano se transformará, elevándose a estados vibratorios de máximo voltaje y tendrá todo el 
conocimiento de las facultades energéticas y la sabiduría del uso de ellas. 

La sexta raza será la raza interna. A partir de aquí, el humano nacerá en la ciudad interna. 
Transmutará su energía-materia en energía-antimateria. Abarcará el conocimiento de los 
símbolos, y este será el idioma utilizado. Obtendrá estudios profundos y universales de la 
ciencia y tecnología cósmica. Hará viajes interplanetarios a otros mundos y realidades. Su 
mente trabajará a partir de la filosofía del pensamiento abstracto. Y por último, tendrá el 
conocimiento de la realidad energética y uso total de ella. 

La séptima raza será la de los ayaplianos. Comenzará aquí el intercambio  cultural 
interplanetario, y se harán estudios de otras realidades; consecuentemente, se desarrollará la 
confraternidad con otros mundos. Tendrá estudios especializados de proyección virtual y del 
pensamiento. 

La octava y novena raza serán desarrolladas en otras realidades, mejor dicho en los mundos 
secundarios y regulares. Esto sucederá cuando el ser energético esté formado y, con ello, 
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preparado para existir en altas vibraciones. 

Cuando usamos la palabra razas no nos estamos refiriendo al color o a las diferencias étnicas. 
Estas son las razas internas del hombre, que se va transformando en el ser energético, y si 
ustedes pudieran verlo en el campo antimateria, podrían comprobar lo que estamos hablando. 
Los pensamientos positivos transforman a la energía, y a estas diferencias nosotros las 
llamamos razas, porque interiormente hay tanta diferencia que no se reconocen unos a otros. 

Hubo una época en que ustedes no se diferenciaban de un animal. ¿Podrían compararse hoy 
en día con el ser simiesco que fueron? No, ¿verdad? Sin embargo, existió un tiempo en que 
ustedes eran iguales a ellos y después se separaron, porque ustedes evolucionaron: eran la 
especie hombre, y ellos siempre serán animales. Los elementos energéticos son muy parecidos, 
tanto que si nosotros no conociéramos la evolución y la elevación, no sabríamos diferenciar el 
proceso natural de la especie. Si ustedes observan un renacuajo y un sapo, ¿dirían que son lo 
mismo?  

181. Mientras vamos elevando nuestras razas internas, ¿cómo será nuestra evolución? 

Ante todo, debemos tener el conocimiento de por qué en el planeta Tierra existen razas 
diferentes. Cuando la Dimensión Regular colonizó al planeta Tierra, lo hizo con pleno 
conocimiento, porque ya tenía otras experiencias de otros planetas regulares que también 
habían sido implantados y colonizados. Estas primeras experiencias en los mundos regulares se 
basaban en implantar al hombre en estado embrionario y dejarlo desarrollar en su medio 
ambiente. Las primeras experiencias no dieron los resultados esperados, mas poco a poco y a 
través del desarrollo y evolución natural, lograron crear un ser-hombre que se adaptó y 
desarrolló.  

Al principio, el ser-hombre de la realidad regular fue hermafrodita, pero por circunstancias del 
medio ambiente y de un precario desarrollo, decidieron separarlo en dos expresiones: una 
masculino y otra femenino. Así, pudieron también realizar la procreación y la continuidad de la 
especie. 

Después de muchos experimentos, investigaciones y estudios, lograron el éxito esperado: la 
forma-hombre respondió, así que decidieron implantarlos en otros planetas. Para hacerlo, 
debieron tomar todos los cuidados y primero tuvieron que encontrar algunos planetas en la 
realidad regular que se adaptasen a las condiciones requeridas.  

Encontraron y prepararon a los planetas escogidos. El ser-hombre se desarrolló 
maravillosamente; la experiencia dio resultados extraordinarios. La Dimensión Regular estaba 
satisfecha y decidida a continuar poblando el universo. De esta manera, ellos podrían asimilar 
todo el conocimiento de esas realidades densas y controversiales.  

Pasaron millones de años inimaginables, y cuando el ser-hombre se encontró plenamente 
evolucionado y elevado, como la Realidad Regular había imaginado, decidieron colonizar otras 
realidades más densas y lejanas. Así pues, fueron descendiendo poco a poco, de plano en 
plano y de grado en grado. 

Miles de millones de años pasaron hasta llegar a la realidad primaria. Fueron descendiendo a 
través de esa terrible densidad, adaptándose y colonizando los planetas que se encontraban en 
ella, hasta que llegaron a siete planetas de características muy parecidas. Uno de esos planetas 
era el planeta Tierra. Estos planetas fueron acondicionados y adaptados para recibir a los 
colonos voluntarios, que se encargarían de colonizarlos, investigarlos y estudiarlos.  

Cuando estos seres llegaron al planeta Tierra en sus naves interplanetarias, se ubicaron en 
diferentes lugares. Algunos se quedaron en África, otros en América del Sur, en Asia y 
Groenlandia. Los colonos descendían de un solo origen: ayapliano. Por lo tanto, el desarrollo y 
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adaptación debía ser igual para todos. Sin embargo no fue así: el clima, la alimentación, el 
medio ambiente hizo que adquiriesen características diferentes en su evolución, y no nos 
olvidemos que esas diferencias se acentuaron también por la distorsión y la faja oblicua. Así, 
pues, se formaron cuatro razas que son el origen de la especie hombre-planeta Tierra. 

 África: Negroide 

 América del Sur: Cobriza 

 Asia: Mongoloide 

 Groenlandia: Caucásica 

Los mundos regulares adaptaron al planeta Tierra para la subsistencia del ayapliano colono, 
pero antes de hacerlo realizaron infinidad de experiencias con el reino vegetal y, por último, con 
el reino animal. Estos dos últimos son los extraños resultados de experiencias genéticas 
necesarias para crear el medio ambiente perfecto para el hombre. Por eso ustedes tienen una 
variedad inexplicable de especies tan raras y extrañas que no tienen razón de ser. A través de 
la evolución, muchas de ellas son absorbidas por la Madre Naturaleza, que las va eliminando 
poco a poco del código genético, las absorbe y las manda a nuevas creaciones. 

La evolución del hombre-planeta-Tierra consiste en unir las cuatro razas de origen y crear una 
sola, y también en unir todos los pensamientos y formar uno solo. La especie futura del hombre 
tendrá las siguientes características:  

Alto y delgado, sin cabello ni pelos, cabeza desarrollada, piel aceitunada, ojos rasgados grandes 
y claros, manos y pies alargados, sin dientes ni uñas, corazón pequeño, sistema sexual normal, 
sistema digestivo acondicionado a alimentos leves, boca pequeña, pulmones y cerebro 
desarrollados, sistema respiratorio energético, sistema circulatorio energético. 

Con esta explicación estarán observando que están regresando a sus orígenes, a ser 
nuevamente ayaplianos. Ese es el origen de ustedes. Cuando entren a la ciudad interna, 
comenzará la metamorfosis y la transformación de sus energías-elementos. Cada 28 mil años 
se desarrolla una raza; ustedes desarrollaron la raza atlante y están ingresando a la cuarta raza: 
acuariana. 

En la entrada a la alineación, en el año 2014, comenzará la gestación del ser energético. En 
esta conjunción unirá la trilogía: 

 Cuerpo, alma y espíritu 

 Pituitaria, rima y pineal 

 Mente, energía y pensamiento 

 Conocimiento, entendimiento y amor 

 Cabezal, terminal superior, y terminal inferior 

 Dimensión Regular, Secundaria y Primaria 

La entrada al alineamiento se producirá en el año 2014 y la iniciación será en el año 2228. Esto 
significa que el planeta Tierra se encontrará en el núcleo de la conjunción con las otras 
dimensiones. 

Cuando suceda este eclipse dimensional, el hombre-planeta Tierra estará preparado 
mentalmente para el contacto con sus hermanos extraterrestres, los cuales se mostrarán para 
comenzar el intercambio cultural de especies. En los próximos doscientos años, el planeta 
Tierra tendrá un avance extraordinario en ciencia, tecnología y espiritualidad. Estará adaptado y 
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preparado para recibir el conocimiento universal, puesto que al haberse elevado, utilizará la 
tecnología universal correctamente. 

182. Si el planeta Tierra se encuentra en su tercera raza, ¿cuántos años tiene el hombre 
en el planeta? 

Después del Big Bang, el planeta Tierra demoró miles de millones de años para que los 
elementos se compactaran y nosotros pudiéramos considerarlos aptos para la vida. Al principio, 
el planeta estaba compuesto de gases, líquidos incandescentes, elementos químicos 
efervescentes. La vida como ustedes la conocen no se podía producir en esas condiciones. 
Tuvimos que esperar hasta que los elementos se enfriaran y pudieran fusionarse entre sí. 
Ayudamos para que el proceso fuera más rápido construyendo grandes reservorios de agua, los 
cuales evitarían el calentamiento de los elementos. De ese modo impedimos que la Tierra se 
mantuviese hirviendo, y para prevenir que se enfriase totalmente, colocamos elementos 
calientes (el Sol) como si fuera una estufa. Así pudimos mantenerlo en una temperatura estable. 

Descubrimos que nosotros podíamos vivir en los elementos y soles fríos porque éramos 
antimateria, más la materia densa se congelaría y la vida material de esta forma no podría 
sobrevivir. Mantuvimos el planeta en una temperatura estable, mas no pudimos impedir que los 
polos se congelasen debido a que el sol no llegaba a calentarlos. Después de muchas 
tentativas, comenzamos a implantar la vida. Las primeras experiencias fueron el reino vegetal; 
infinidad de experimentos hicieron que surgiesen un sinfín de especies. Lo mismo sucedió con 
el reino animal. Al principio los animales no sobrevivían debido a que la atmósfera era densa y 
venenosa, mas poco a poco se fueron adaptando, hasta que comenzaron a procrear y 
reproducirse, poblando algunos lugares de la Tierra. 

El planeta Tierra tiene millones de años-tiempo Tierra. El ayapliano colono llegó al planeta hace 
600 millones de años. Estos hombres y mujeres estaban perfectamente constituidos; eran 
voluntarios que se ofrecieron a colonizar el planeta. Ellos eran descendientes de los ayaplianos 
que habían colonizado algunos planetas de Alpha Centauri y cuyos resultados habían sido 
extraordinarios. 

La historia de estos seres ya la conocemos: por un proceso de evolución, enfermaron su 
energía cometiendo actos en contra de su propia naturaleza. Fue entonces cuando comenzó el 
calvario de estos seres. Sus elementos se distorsionaron, la fealdad los aprisionó y la oscuridad 
de sus pensamientos los dominó. Se convirtieron en animales, y al igual que ellos se 
comportaron. La primera raza que empezó a distorsionarse fue la cobriza, luego la mongoloide, 
después la negroide, y por último, la raza caucásica. El despertar y la rectificación de su 
distorsión se han realizado en el mismo orden: la raza caucásica (el occidente) es la más lenta 
en entender su despertar espiritual. Es donde más trabajo tenemos: ellos están tan inmersos en 
sus necesidades materiales que han dejado su avance energético espiritual. Las otras razas 
avanzan transformando sus elementos y sus pensamientos. Una de las más avanzadas es la 
cobriza, seguida por la mongoloide. Son razas de apertura mental muy grande y de 
conocimiento profundo de la espiritualidad. 

Para que el avance sea más rápido, debe existir el injerto; la mezcla de razas es indispensable 
para el aporte energético. De este modo, los elementos se unen formando resultados 
sorprendentes. 

Cuando hablamos de razas, nos referimos al hombre de hace unos 90 mil años, que despertó 
de ser primario y se convirtió en un hombre pensante. Su cerebro se diferenció y comenzó a 
unir experiencias que lo alimentaron. Al principio, experimentó las experiencias y vivencias; 
después las unió, correlacionándolas hasta formar un lenguaje de expresión. Fue entonces 
cuando nosotros ya los pudimos considerar como una especie, como una existencia consciente, 
y a partir de ahí, también ustedes son lo que son: han correlacionado en la continuidad sus 
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pensamientos. Hoy no podemos considerarlo un lenguaje, hoy ustedes han logrado un idioma. 
El día de mañana harán una programación, esta se convertirá en simbolismo, y así por delante. 

183. ¿Eso quiere decir que nos faltan otros 90 mil años para pertenecer a la ciudad 
interna? 

No midan el tiempo terrestre con el universo, no pueden verlo así. Lo que para ustedes son 90 
mil años para nosotros son milésimos de segundos. Muchos de ustedes, que están más 
elevados, pasarán a encarnar en otros planetas primarios más avanzados que la Tierra. Esto 
permitirá una aceleración de su energía, por tanto será un proceso más rápido. Para formar al 
ser energético no necesitan estar en el planeta Tierra: otros planetas primarios más 
evolucionados y elevados los acogerán para que ustedes puedan tener todas las oportunidades 
de avance. Y cuando se dé la alineación, tal vez no estén encarnados en la Tierra y sí en otro 
planeta. De todas maneras, ustedes experimentarán el solsticio universal. 

Las ciudades internas están diseminadas en el universo antimateria. Cuando llegue el momento, 
alguna de ellas los acogerá para transformar sus elementos y la totalidad de su ser. 

184. Cuando sucede la alineación, ¿qué sucede con el cristal brillante? 

El cristal brillante está constantemente alineando miles de millones de constelaciones a una 
velocidad tan increíble que los 7 mil años serían tal vez segundos en su tiempo. 

Veámoslo globalmente para entenderlo. Si ustedes tuvieran la capacidad de mirar el cristal 
brillante de cerca, verían un brillante tallado en miles de millones de ángulos y en movimiento 
constante. Observarían que los ángulos tallados se encajarían unos con otros, y en estos 
movimientos formarían figuras geométricas. Ellas emanarían una infinidad de colores que, al 
filtrarse por los ángulos, diversificarían ese colorido. En el centro del cristal, habría una bola de 
luz, intensa y blanca, que estaría girando a una velocidad tan rápida como el mismo cristal. 
Alrededor del centro, se verían las dimensiones con sus respectivas galaxias girando en 
diferentes velocidades y frecuencias. Ustedes mirarían los alineamientos como ángulos que se 
juntan, y al hacerlo, la luz blanca convergería y se dispersaría en miles de millones de colores 
que llegarían hasta la burbuja-esfera. Ella absorbería los colores y, con ello, clarificaría su 
esfera. Toda esta explicación sería una observación bajo el punto de vista material y a través de 
una visión densa y de tercer grado. 

La verdad del universo se explicaría de esta manera: sería una glándula pineal elevada con su 
núcleo, procesando energías-pensamientos de la más alta calidad. Esta glándula estaría 
clasificando los pensamientos universales del Ser Uno y estaría ordenándolos en la dimensión o 
zona cerebral a la que pertenecen. La alineación consistiría en la unión de pensamientos del 
Ser Uno, el cual estaría formando una idea. Esta sería emanada a los confines del universo, o 
sea, desde la mente del ser hacia las dimensiones y zonas, las cuales la captarán y se 
alimentarán de ella. Cuando las ideas lleguen a los confines del universo mental del Ser Uno, se 
aclarará su mente. Dos puntos de vista: uno material y otro antimateria. Cuando ustedes lleguen 
a unificar su visión, habrán conseguido entender la existencia y la vida. Por eso decimos que 
ustedes entenderán lo que quieren comprender y verán lo que quieren mirar. 

Es importante que tengan el conocimiento universal; de esta manera, sus mentes se 
alimentarán de verdades y no de fantasías. La ciencia y tecnología de su planeta Tierra se 
desarrollaría de acuerdo con las fuentes básicas de información universal y trabajarían con las 
fórmulas correctas. Nosotros no podemos enseñarles la verdad, porque al no tener ustedes la 
elevación espiritual, usarían el conocimiento para beneficio del dinero y del poder. 

En los próximos doscientos años, el humano del planeta-Tierra elevará sus pensamientos y 
afinará su conciencia; habrá muchos cambios: 
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 Los países se unirán y trabajarán en conjunto. 

 Se cerrarán las cárceles, recuperando a los seres energéticamente enfermos. 

 La salud estará al alcance de todos. 

 El conocimiento recibido por miles de seres será acogido con amor. 

 La justicia se convertirá en conciencia; la religión en apoyo; la ciencia en verdad. 

 La tecnología aportará al beneficio de todos. 

 Se erradicará el hambre y la miseria. 

 Los seres de bien serán los grandes líderes. 

 La libertad significará responsabilidad. 

 Las grandes potencias ayudarán a los más pobres. 

Los humanos comprenderán que el amor es la llave para crear su cielo, y que este sentimiento 
es el único que rompe las barreras de la ignorancia, de la incomprensión, de la falta de 
humanidad, de la indiferencia y de la inercia. Para llegar a este entendimiento y a la 
transmutación positiva del planeta, el hombre deberá pasar todavía por sufrimientos que lo 
llevarán a una reflexión profunda de sus errores; llorará y reflexionará hasta comprender que, si 
él no cambia, su hogar —el planeta— no podrá sobrevivir. 

El planeta se prepara para grandes transformaciones, mas sabemos que toda transformación 
produce cambios radicales que tienden a modelar los conceptos y a quebrar los esquemas, y 
estos muchas veces se encuentran incrustados en lo profundo de las mentes. Para poderlos 
remover, es necesario tener una fuerte voluntad y fuerza interior. Generalmente esto implica 
gran esfuerzo y sufrimiento. Las transformaciones deben ser radicales, intensas y necesarias 
para que surtan efecto. 

El guardián Abigahel traerá el conocimiento, entendimiento y amor en los corazones de todos 
los seres del planeta Tierra. Será necesario para poder afrontar el devenir de los 
acontecimientos futuros. 

Para que una causa y efecto puedan ser entendidos, el hombre necesitará las herramientas 
para poder trabajar y revertir sus consecuencias. 

185. Si nosotros somos la tercera especie, ¿qué sucedió con las dos anteriores? 

Tenemos que diferenciar el significado entre las palabras especie y raza. 

Especie: Conjunto de cosas con caracteres comunes. 

Raza: Clasificación de los seres vivos, características que los diferencian. 

Cuando la especie-hombre-materia fue creada en laboratorio y en la Dimensión Regular, 
muchísimos experimentos fueron realizados antes de lograr lo que realmente esperaban de todo 
aquello. Primero fue la Dimensión Regular, que se tuvo que formar a sí misma ayudada por la 
realidad superior. Esto se realizó a través de las experiencias y vivencias; fue un proceso lento y 
doloroso. Podemos entender que esta dimensión fue la que más sufrió en todo el proceso, 
puesto que su desenvolvimiento fue de dentro hacia fuera. Su mundo antimateria imaginativo se 
fue condensando hasta lograr la expresión hombre que tanto querían. Era extraordinario para 
ellos poder ver al pensamiento realizado y, sobre todo, que lo podían palpar. Sus elementos se 
condensaron según la realidad en que se encontraban; para ellos era muy diferente existir en 
realidades sutiles, con los elementos adecuados, y a la vez transportar esos mismos elementos 
hacia densidades y consistencias mayores. 
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La primera experiencia que se hizo en los planetas fue tratar de adaptar los elementos sutiles a 
la densidad, cosa que al principio no se logró. La primera especie-hombre se tuvo que 
desarrollar primero en el plasma (mar-agua), porque sus elementos eran primero gaseosos, 
luego líquidos y por último sólidos. Fue un proceso de adaptación. 

Cuando comenzó a desenvolverse en el agua, se alimentaba de los nutrientes de ese plasma. 
Su forma era reptiliana, y su columna vertebral se alargaba formando una cola que le permitía el 
deslizamiento. Estamos entendiendo, con esta explicación, que las primeras experiencias para 
formar al hombre fueron exhaustivamente complicadas. 

La segunda tentativa experimental de la Dimensión Regular consistía en formar los embriones 
en laboratorio. Estos debían ser colocados en los diferentes planetas, para observar su 
crecimiento y desarrollo. La forma-hombre-materia tampoco se desarrolló como querían; esto 
dio como resultado la creación del reino animal. 

La tercera tentativa se logró porque la dimensión regular llegó a la conclusión de que la especie-
hombre no se podía implantar en la realidad densa, saltando de una graduación mayor a una 
menor. El secreto era descender gradualmente de plano en plano, lentamente, hasta lograr la 
adaptación. De esta forma fueron ellos mismos, los mundos regulares, los que descendieron de 
graduación en graduación tan sutilmente que permitía a los elementos adaptarse sin ninguna 
distorsión. La especie que descendía se iba adaptando, adquiriendo sus propias características 
de especie, muchas veces marcando diferencias enormes entre ellas.  

Los elementos-esencias básicos que formaron al hombre en la densidad fueron iguales en las 
tres dimensiones: Regular, Secundaria y Primaria. Sus características de evolución se 
diferenciaban, porque cuando los elementos se adaptaban, absorbían un conjunto de rasgos y 
peculiaridades que los caracterizaban en expresiones diferentes, y eso dependía del plano y 
ubicación en que se encontraban. Así, de esta forma, tenemos diseminados en el universo 
infinidad de especies ayaplianas.  

Ustedes son la especie ayapliana-humana. Existen otras con rasgos de reptiles, cuya piel es 
escamosa y verdeada, de ojos rasgados y claros. Ellos son los reptilianos. Otros, de piel blanca 
pálida, ojos muy claros y cabezas prominentes, altos y delgados, ellos son los oriones. Hay 
aquellos que son bajos, delgados, con ojos claros y cabezas grandes; estos son los andulianos. 
Existen también aquellos cuya piel es violeta, con ojos claros, estatura mediana y cabezas 
pequeñas; ellos son la luz violeta. Otros son muy altos, delgados, manos grandes y ojos 
rasgados, sin cabellos, y pertenecen a la luz solar. Las especies adquirieron características 
diferentes debido al medio ambiente en el que se desarrollaron. Todas son especie-ayapliana, 
con ciertas diferencias. Estas especies están diseminadas en el universo, unas muy 
evolucionadas y elevadas, otras a medio camino, y otras muy atrasadas. Son muchas las 
especies en el universo como para nombrarlas a todas; recuerden que el universo es global, 
infinitos planos lo pueblan, y para que ustedes puedan entenderlo, necesitan primero conocer el 
entorno que envuelve al planeta Tierra y luego partir a otras realidades distantes.  

Lo importante en el universo es la mente, y todas las especies la poseen.  Cuando llegan a la 
elevación suprema, se unen y forman una sola raza. Lo importante es el pensamiento vibratorio 
que los une. 

Así como ustedes llegarán a formar una sola raza, así el universo debe unir las especies para 
formar una sola: todo se repite en el universo. Unir las especies en una sola es un arduo trabajo 
que nos espera por delante; no es fácil, debido a los distintos elementos que se fueron 
transformando para la adaptación. Muchas especies diferentes ya procrearon y unieron sus 
elementos, dando resultados extraordinarios. 
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186. Cuando el alineamiento se produce, ¿hay también un intercambio genético entre 
especies? 

El intercambio es general, antimateria y materia. Los genes de apariencia ambivalente se 
fusionan, dando resultados sorprendentes que muchas veces ni nosotros mismos llegamos a 
saber; las especies se mezclan y los elementos se conjugan.  

La energía es eterna e indestructible; ella se adapta a cualquier circunstancia y evolución; es 
infinita, y hasta hoy en día, continúa sorprendiendo. La creación es lo más grande que una 
mente universal puede imaginar. 

La especie ayapliana-humana del planeta Tierra es especial. No queremos decir que las otras 
tengan menos importancia, ellas se desarrollaron de acuerdo con los cánones de evolución 
definidos por las fórmulas correctas de la creación. Ustedes también tenían grabadas en sus 
genes estas fórmulas, mas al distorsionarlas, crearon otros elementos nuevos, y con resultados 
inesperados. 

En la Dimensión Primaria, fueron solo siete planetas que, al igual que la Tierra, degeneraron sus 
elementos, y cuya energía se distorsionó. En estos siete planetas, la evolución se desarrolló 
similarmente debido a la semejanza y a los motivos de su distorsión. Estos planetas son 
considerados por el universo como la mayor escuela de aprendizaje, debido a la riqueza y 
contenido de infinitas fórmulas que se han ido creando según el desarrollo de las mismas. 

En estos planetas existe la energía negativa enferma. Esta energía no se encuentra en ningún 
otro lugar del universo, por eso estos planetas son procurados por otros planos y dimensiones 
para poder estudiar esta energía especial con el fin de comprenderla y curarla. Al igual que un 
virus, la energía negativa enferma, se autoprotege, y cuando nosotros creemos que está 
curada, surge otra vez, y con más fuerza que la anterior. 

Grandes maestros universales encarnan en estos planetas con la misión no solo de estudiarlos, 
sino también para aprender humildemente lo que ustedes tienen que enseñarles. Filósofos, 
científicos, investigadores, maestros espirituales, llegan de los confines del universo con el solo 
propósito de poder encarnar físicamente o mentalmente, para producir un intercambio de ayuda 
mutua. Ellos ayudan con su sabiduría, y ustedes con el conocimiento de su plano.  

Cuando decimos que estos planetas son las mejores escuelas del universo estamos hablando 
seriamente. A pesar de que ustedes se subestiman y no se consideran así, son una especie 
especial y única. 

Mientras nosotros nos formamos según las fórmulas universales y somos lo que somos, ustedes 
deformaron las fórmulas, las volvieron a construir y no lo hicieron según los cánones 
universales, sino según sus propias experiencias y vivencias. Reformularon el Principio Único al 
origen del pensamiento y lo adaptaron consecuentemente a una realidad que ustedes crearon 
por convicción propia y no por una grabación universal.  

Por eso son únicos, porque son una especie que resurgió con una fuerza increíble. La fórmula 
Uno había olvidado su origen en la distorsión, había desaparecido en las profundidades del 
pensamiento inicial. Los elementos se encontraban totalmente inmersos, casi en la nada, y de la 
nada ustedes resurgieron. La dinámica conceptual se reformuló y, al hacerlo, ustedes crearon 
sus propios pensamientos y a sí mismos. Algo parecido aconteció con los mundos regulares. 

Los siete planetas son Alfa Nova, Abiares, Kryon, Antares, Aberon, Cyrius y Tierra. Pertenecen 
a la Dimensión Primaria y están distribuidos en diferentes constelaciones, como Alpha Centauri, 
Orión, Virgo, Pléyades, Libra. No todos están en la misma graduación: unos están muy 
adelantados y otros menos. La evolución de estos planetas sigue el cauce trazado. Son 
ayaplianos-humanos, hermanos de una misma especie, y todos tienen en forma general, el 
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mismo avance y características. Algún día se encontrarán y formarán una sola familia y un solo 
conocimiento de evolución y elevación. 

187. ¿El planeta Tierra es visitado por ellos? 

Todavía no; por ahora el contacto es solo telepático. Cuando se realice el alineamiento, 
entonces podrán tener el primer contacto material con Kryon, que pertenece a Alpha Centauri y 
es el más cercano a ustedes. El desarrollo de este planeta es superior al de la Tierra; cuando 
tengan el contacto, intercambiarán mucha información. 

188. ¿Ellos también se convertirán en ayaplianos? 

Los siete planetas se convertirán en ayaplianos por evolución, mas todos serán humanos por 
elevación. Ustedes, al igual que los otros seis planetas que se distorsionaron, son originarios de 
los ayaplianos; la evolución y la elevación los van a conducir hacia ese camino. 

Cuando los mundos regulares percibieron el deterioro y la distorsión, era demasiado tarde: la 
enfermedad estaba avanzada y en estado crítico. Para poder rectificar lo acontecido, tuvieron 
que realizar muchos experimentos y adaptaciones de elementos para regresar al origen de la 
creación. Los hombres-planeta Tierra, por la distorsión, se expresaron de muchas formas: altos, 
bajos, enanos, gordos, flacos, con cabello o sin cabello, y miles de características más, que al 
juntarse en un futuro van a dar un solo resultado y una sola expresión.  

Para determinar la conjunción hombre-evolución, la Confederación Cósmica colonizó al planeta 
Tierra con cuatro especies-ayaplianas para que, al unirse, formaran una sola: la ayapliana-
universal. De esta forma, el hombre-planeta Tierra va a poder regresar a su origen evolutivo, 
adaptándose al pensamiento original del planeta a través de las experiencias y vivencias. Ya lo 
está logrando, absorbiendo cristales de alta vibración a través de la respiración, del alimento, la 
palabra, del conocimiento, entendimiento y amor.  

La Confederación Cósmica ha mandado en todos los tiempos seres voluntarios que han estado 
sembrando los nimeos-cristales en las energías-pensamientos de los seres del planeta-Tierra, 
con conocimiento, entendimiento y amor. Ha sido —y es— un trabajo arduo, un proceso lento y 
laborioso, y lo más difícil de erradicar y curar es la energía negativa enferma, porque el hombre-
planeta-Tierra la sigue creando, emanando y alimentando. Mientras continúe haciéndolo, estos 
elementos negativos se van readaptando en nuevas modalidades, tanto así que cuando 
creemos que hemos eliminado esa energía, comienza todo de nuevo. 

189. ¿Dónde se encuentra el planeta Kryon y cómo es? 

El planeta Kryon pertenece a la constelación de Alpha Centauri. Se encuentra en la Dimensión 
Primaria, octavo plano. La especie que puebla este planeta es ayapliana-humana. El sistema 
donde Kryon se encuentra está iluminado por dos soles y cuatro lunas. Kryon en realidad está 
dentro de un conjunto de planetas que formaron un sistema de gran envergadura llamado Baja 
Alpha Centauri. Tres planetas de este sistema están habitados por ayaplianos-humanos: Kryon, 
Antares y Aberon. Los dos últimos también pertenecen al octavo plano. 

Los siete planetas que formaron la especie ayapliana-humana fueron colonizados en el mismo 
tiempo y en diferentes lugares. Todos se distorsionaron. Aunque parezca coincidencia, la 
distorsión se produjo por los mismos motivos, y las oportunidades de rectificación han sido 
semejantes en los siete planetas. Dos de ellos no han logrado aún el avance esperado: ellos 
son Abiares y Tierra. 

 Alpha Centauro: Kryon, Antares, Aberon 

 Pléyades: Alfa Nova 
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 Libra: Abiares 

 Virgo: Cyrius 

 Orión: Tierra 

Los planetas Tierra y Abiares fueron los más perjudicados en la distorsión. Sus elementos 
evolutivos y de elevación fueron afectados en grados mayores que los otros planetas, por eso 
los otros lograron rectificar más rápido y en menos tiempo.  

El alineamiento cósmico se realizará de tal forma que los siete planetas, en diferentes ángulos, 
se alinearán con otros, permitiéndoles el avance esperado. 

190. ¿Qué significa cuando dicen que los humanos son ayaplianos por evolución y 
humanos por elevación? 

Los genes materiales de especie regresarán a su forma correcta: ayapliana. 

Los genes-energía-pensamiento serán humanos. Los pensamientos fueron reestructurados de 
acuerdo con las experiencias y vivencias de aquellos ayaplianos que llegaron como voluntarios 
a colonizar al planeta Tierra. 

191. ¿Por qué la especie humana es tan especial y por qué el planeta Tierra es 
considerado un lugar de extraordinario aprendizaje? 

Cuando la Dimensión Regular se formó, implantó rápidamente su descendencia en todos los 
planetas, y lo hizo con la plena convicción de que esos seres evolucionarían y se elevarían de 
acuerdo con la fórmula universal, con toda la información universal. Esos seres habían sido 
creados con la sabiduría impresa de un conocimiento transmitido. Las especies diseminadas en 
el universo que siguieron el camino trazado, lo hicieron de acuerdo con los cánones universales: 
fueron los continuadores de un proceso natural de especie. Por esta razón, el universo se 
mantiene en perfectas condiciones y debidamente encauzado, y si comparamos las especies, 
sus características son similares, tal vez con ciertas diferencias de evolución, mas el 
pensamiento es uno solo. Los ayaplianos que colonizaron el planeta Tierra debían desarrollar 
exactamente igual que los otros, mas al distorsionarse, cambiaron el curso de la evolución; los 
elementos se enfermaron, y al hacerlo, la materia se fue adaptando al cambio energético. La 
fórmula primera se había modelado diferente, y la energía-pensamiento también tuvo una 
readaptación cuya modelación energética caminó paralelamente.  

Así fue como surgieron los humanos: eran ayaplianos adaptados a un nuevo perfil de evolución 
y elevación. Se había formado una nueva especie; el universo no la podía catalogar o encajar 
en los cánones universales. Los ayaplianos-humanos han aportado mucho conocimiento nuevo 
al universo; ustedes poseen elementos distintos de los de otras especies, que han surgido de su 
propia evolución a pesar de que su origen es el mismo, ya que todos descendemos del Principio 
Único.  

Los elementos químicos humanos se acomodaron y ajustaron, como si fueran oriundos de un 
principio nuevo. Los elementos humanos reprogramaron su origen, lo ambientaron a su entorno 
y la fórmula se alteró. Al alterarse, se crearon cauces que no se habían proyectado; ustedes 
transformaron el verdadero sentido del pensamiento.  

Mientras que otras especies desglosaron la idea y la convirtieron en pensamientos, ustedes 
desglosaron los pensamientos en pensamientos, un hecho inusual en el contexto universal. Por 
esa razón se explica la lentitud que los caracteriza. Esa manera humana de pensar fue un 
descubrimiento extraordinario, porque el humano llegó a lo más profundo del pensamiento. Tuvo 
que recorrer un camino difícil y tortuoso, y se encontró con muchísimos obstáculos. Esos 
impedimentos, esas dificultades, lo han convertido en el descubridor más grande del universo, 
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porque al luchar contra las barreras e interposiciones, se transformó en un guerrero, en un 
especialista de la sobreviviencia. Para ello, creó e inventó sus propias armas, como la valentía, 
la fuerza, el ánimo, el coraje, la bravura.  

El humano se moldeó como un luchador para poder afrontar las inclemencias de su realidad. Al 
descender a lo más profundo del pensamiento, aprendió lo inimaginable. Descubrió 
sentimientos y emociones que para nosotros, mundos divinos, son inalcanzables. Por ejemplo, 
las pasiones, la pena, la ternura, la amistad, el orden, la añoranza, la alegría, el cansancio, el 
desorden, la envidia, los celos, la tristeza, etcétera. Tantas energías entrelazándose unas con 
otras formaron una amalgama de elementos de altas y bajas vibraciones que conviven juntas y 
separadas a la vez.  

Mientras que ustedes conviven en medio de sus conflictos humanos, nosotros, mundos 
superiores, no podríamos existir como ustedes. No estamos formados así, nuestra visión es 
directa, lógica y de perfecto orden. Por estos motivos los consideramos a ustedes dignos de 
estudio. Sus emociones, sentimientos, raciocinio, lógica, forma de encarar los desafíos, manera 
de discernir con los conflictos, el sistema de vida, la expresión, la continuidad, todo en ustedes 
es muy característico, y por estas diferencias, nosotros los consideramos una especie muy 
especial, auténtica y verdadera, siempre y cuando el desarrollo de sus emociones sea 
totalmente positivo, para que sus energías-pensamientos se puedan encajar dentro de la 
estructura universal. 

Las otras especies, que progresaron normalmente, no necesitaron que nosotros, mundos 
divinos, les enseñásemos el conocimiento universal: ellos lo tienen grabado en sus genes y lo 
van desenvolviendo conforme van avanzando; es un proceso natural de especie. Con ustedes 
ha sido muy diferente: los hemos tenido que acompañar paso a paso y de muy cerca, primero la 
distorsión y luego la rectificación. Para realizarlo, los seres de dimensiones más elevadas se 
han visto obligados a encarnar en su planeta, para poderlos estudiar, analizar, y sobre todo, 
sentir en mente propia lo que ustedes sienten y piensan para ayudarlos en su evolución y 
elevación. 

Ustedes son nuestros hijos pródigos. Cuando ustedes regresan a nuestro mundo, somos 
como los padres que los acogemos con todo el amor, porque ustedes son nuestros hijos 
amados. 

El interés más grande que otras especies tienen sobre ustedes es el estudio de la energía 
negativa enferma. Para ellos es imprescindible tener el conocimiento de dicha energía. Muchos 
científicos e investigadores del universo llegan a la Tierra con el propósito de analizar este tipo 
de energía, desconocida para ellos. El humano tiene la capacidad de crearla, transmutarla y 
eliminarla solo con el deseo. Esta energía es inexistente en otros planos y dimensiones donde el 
hombre se desarrolló normalmente. 

El hecho de que el humano tenga la capacidad de crear este tipo de energía dañina es lo que 
más sorprende a los estudiosos del universo. Hasta ahora la han atacado como un virus y la 
están curando; tal vez más adelante se le pueda dar algún uso para el bien del universo, por 
eso la están estudiando. Por ahora es inservible, no tiene ninguna utilidad. Es por esta 
explicación que el humano no puede salir de su hábitat: mientras no se cure del virus, se 
mantendrá aislado y en cuarentena. Por eso ustedes reciben tanto de los otros planos: es para 
ayudarlos a curar. De esta forma podrán salir. Para ello precisan rectificar los cristales, 
colocarlos y encajarlos, como ya hemos explicado. 

Las dimensiones superiores los están ayudando con el conocimiento de la cura, y esta depende 
del esfuerzo de cada uno de ustedes. Esta cura consiste en erradicar completamente de sus 
pensamientos a la energía negativa enferma. El virus tiene que ser exterminado, y solo ustedes 
pueden lograrlo. Esta enfermedad puede ser eliminada con el conocimiento, entendimiento y 
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amor. Trabajen, no desistan. Ustedes son guerreros, no lo olviden nunca. 

192. ¿Quieren decir que nosotros estamos presos en nuestro planeta? 

Desgraciadamente sí. Ninguna energía-pensamiento que no esté curada podrá salir. Aquellos 
que trabajan en sí mismos con conocimiento, entendimiento y amor deberán pasar a la ciudad 
interna, la cual se encargará de purificar totalmente a la energía-pensamiento para que esta 
pueda trascender a otros planos y dimensiones. 

Aquellos que prometen la salvación eterna fácilmente y sin ningún esfuerzo personal los están 
engañando. Nadie puede prometer el trabajo de los otros, porque es responsabilidad individual 
de cada uno de ustedes. 

193. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes de otros planos más elevados? 

El hombre en el universo fue creado a imagen y semejanza del Principio Único. Si decimos que 
el Principio Único es la mente, entonces la característica principal del hombre es su mente. Esta 
regirá su existencia y, a través de ella, plasmará y ejecutará la imaginación del creador. 

Así sucedió en los planos donde las realidades se desarrollaron normalmente: los seres no se 
distorsionaron y así pudieron cumplir a cabalidad la misión encomendada: desglosar la 
imaginación del creador y plasmarla correctamente. Como ustedes se distorsionaron, causaron 
un desfase dimensional entre mente y pensamiento: este último quedó totalmente separado de 
su creador y, al quedar huérfano, tuvo que autodefenderse como pudo. Fue en este período 
cuando los humanos se separaron de las otras especies, y fue aquí también donde comenzaron 
a aparecer las grandes diferencias. 

194. ¿Las especies del universo son todas positivas? ¿Quieren decir que especies 
negativas no existen? 

No existen. Por lógica, debemos comprender que, cuando la imaginación del creador se 
expandió, el todo fue hecho a su imagen. La energía negativa es considerada como la fuerza 
contraria, necesaria para el equilibrio del universo. Lo que existe en el universo es la energía 
negativa enferma, creada por el hombre que se encuentra en la densidad, mejor dicho, en el 
subconsciente de la mente universal. 

195. ¿Los planos superiores positivos de otras especies no tienen emociones y 
sentimientos? 

Nosotros tenemos sentimientos, y no emociones. Todas nuestras energías-pensamientos están 
canalizadas por la mente y por nuestro cuerpo energético. Ustedes están canalizados por la 
psiquis y el cuerpo astral. Nosotros controlamos perfectamente nuestras expresiones; nuestras 
mentes tienen total dominio del conocimiento y entendimiento.  

Podríamos compararlo así: 

 Pasión es: amor 

 Emoción es: raciocinio 

 Sentimiento es: lógica 

 Preocupación es: análisis 

 Existencia es: sabiduría 

 Trabajo es: investigación 

 Convivencia es: núcleo corporativo 
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 Familia es: unión energética 

 Posesión es: igualdad corporativa 

 Poder es: orden jerárquica 

Cuando el humano va desarrollando su mente, entonces va ordenando sus pensamientos. Al 
hacerlo, está regresando a sus orígenes, mas a diferencia de las otras especies, tendrá sus 
propias características que serán ser humano. 

Los planetas Kryon, Antares y Aberon son humanos del octavo plano; si ustedes quieren ver su 
futuro, ellos serían el ejemplo perfecto. 

196. ¿Qué significa ser un humano evolucionado y elevado? 

Los tres planetas, Kryon, Antares y Aberon, fueron exactamente como ustedes. Ellos también 
sufrieron la distorsión de sus elementos, mas, a diferencia del planeta Tierra, ellos no dejaron 
que esa distorsión avanzase a tal punto de gravedad. La rectificación en estos planetas se 
realizó a tiempo; queremos decir que los elementos no se habían grabado profundamente y la 
mezcla energética era superficial. La creación de energía negativa enferma estaba en sus 
comienzos, no había poseído totalmente a las mentes ni a los pensamientos de estos seres. 

Sabemos que la energía negativa enferma está considerada en el universo como un virus, y de 
esta forma es tratada y curada. Los humanos de los tres planetas entendieron, a través de la 
investigación, el proceso de la cura. Elevaron sus pensamientos con conocimiento, 
entendimiento y amor universal y, consecuentemente, las energías-pensamientos de sus 
emociones y sentimientos, como la voluntad, constancia, fuerza, alegría, conciencia, tenacidad, 
esperanza y muchas más, se ordenaron y se colocaron en las zonas respectivas. La ciencia los 
ayudó mucho, porque ellos indagaban e investigaban día a día para obtener las respuestas del 
problema. Descubrieron la importancia de la energía pensamiento y entendieron que todo 
sufrimiento tenía un origen: el pensamiento enfermo. Así, a través del profundo entendimiento, 
bloquearon a la energía dañina y no le dieron cabida ni en sus pensamientos, ni en sus 
corazones ni en sus planetas. Fue un trabajo arduo, demorado e intenso: los habitantes tomaron 
conciencia profunda, se ayudaban unos a los otros y formaron instituciones sicológicas que 
aportaban el conocimiento de la causa y el efecto para ayudar a los necesitados e reincidentes.  

La tecnología, la ciencia, la religión y más juntaron sus fuerzas como hermanos, como seres de 
bien, y dejaron atrás las desavenencias y las diferentes creencias. Ciencia y religión se unieron 
y formaron una alianza extraordinaria e imbatible. Juntas lucharon para combatir y extraditar lo 
que tanto mal había causado. Fue una guerra desesperada, pero lo lograron: vencieron, y 
cuando se vieron libres de la energía negativa enferma, todo cambió. Las enfermedades 
comenzaron a desaparecer: el sufrimiento, la angustia, el miedo, la tristeza, la incapacidad, la 
violencia, la miseria, el hambre, la maldad, la degeneración y mucho más. Dejaron de poseer y 
dominar a estos seres. Comenzaron a alimentarse del conocimiento, entendimiento y amor 
universal. Solo dejaban entrar en sus mentes las energías-pensamientos positivas, como 
alegría, salud, armonía, paz y hermandad. Avanzaron extraordinariamente en sus 
investigaciones y estudios sobre la energía y el universo. Muchos adelantos tecnológicos y 
científicos surgieron. Así, todos trabajando juntos, como hermanos de una sola especie, lo 
lograron. 

Esta historia no es fantasía: es una realidad. Sucedió en estos planetas que hoy en día son el 
ejemplo de tenacidad y fuerza. Son humanos que supieron luchar en contra de la adversidad, la 
enfermedad y el sufrimiento. Son guerreros que se ganaron por merecimiento propio el cielo en 
que viven. Ellos lo construyeron y formaron sus próximas generaciones, que serían ellos 
mismos. 
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197. ¿Por qué serían ellos mismos? 

El presente revierte en el pasado y el presente allana su camino. Esa es una gran verdad. 
Cuando los tres planetas rectificaron, estaban trabajando para sus próximas generaciones, y 
estas serían ellos mismos reencarnados. Formaron su cielo, causa y efecto, curaron sus tres 
cuerpos. Como ellos sabían que reencarnarían en ese cielo creado por ellos, prolongaron sus 
vidas con salud, porque sabían que podrían regresar pronto a su creador. 

Estos tres planetas —Kryon, Antares y Aberon—, a pesar de ser humanos, todavía no han 
realizado el contacto con la Tierra a través del cuerpo material, mas sí en el ámbito telepático. 
Muchos seres del planeta Tierra están recibiendo conocimiento de ellos. En los próximos 
doscientos años se realizará la fusión. 

198. ¿Ellos tienen su ciudad interna? 

Estos tres planetas todavía están sujetos a la reencarnación. Ellos tienen una vida extensa y 
prolongada. A pesar de haber superado la distorsión y las enfermedades, la vejez también es 
irremediable para ellos; el cuerpo material se desgasta y envejece, y cuando eso sucede, ellos 
se trasladan a su mundo antimateria hasta reencarnar otra vez. Al llegar al final de su sexto 
grado de elevación, entran a su ciudad interna; allí se preparan para pasar a la Dimensión 
Secundaria, como ayaplianos humanos en su evolución y como seres energéticos en su 
elevación.  

La reproducción de la especie materialmente es igual que la de ustedes, pero mentalmente no. 
Ellos se unen por atracción energética, por similitud frecuencial y por la combinación de sus 
colores; el hombre y la mujer se unen por vibración, colores, formas, signos, etcétera. Los 
casamientos se realizan por una comunión de energías-pensamientos, de sentimientos y de 
elementos-energías que se complementan y que tienen como fin legar a sus generaciones la 
herencia perfecta. 

Cuando ustedes se encuentren en su ciudad interna, se estarán preparando para reencarnar en 
alguno de estos planetas. Ellos los acogerán con mucho amor: ustedes son hermanos de 
creación. 

199. ¿Por qué todavía no tenemos contacto con ellos? 

La densidad del planeta Tierra es muy fuerte: ellos tienen contacto por el momento con la 
ciudad interna. Sus viajes están en el nivel de la antimateria. El contacto material no se puede 
realizar, debido a la atmósfera virulenta que circunda la Tierra. Ellos viajan por el universo con 
naves espaciales de alta tecnología, y a través de estos viajes, han llegado a conocer otras 
especies, realizando intercambios que los han beneficiado en su evolución.  

Estos planetas pertenecen a la Confederación Cósmica y estarán presentes en el próximo 
alineamiento, representando a la especie humana. Los otros planetas, como Alfa Nova y Cyrius, 
se encuentran muy lejos como para que ustedes realicen el contacto con ellos. Es preciso que 
ustedes se encuentren en los mundos secundarios; antes va a ser imposible debido a la gran 
distancia que los separa. 

200. Si nosotros somos la tercera especie, ¿quiere decir que habrá otras que nos 
continuarán? 

Sabemos que las dos especies anteriores no dieron resultados en el plano universal, y que 
muchas experiencias fueron hechas para llegar a formar un hombre con las características 
plenas de creación. Cuando hablamos de creación, tenemos que imaginarnos que el todo se 
creó hace miles de millones de años inimaginables, y que esa realidad fue acompañada por 
procesos de continuidad que se fueron trasformando lentamente y que continúan —y 
continuarán eternamente— moldeando los elementos. Por eso decimos que todo se transforma, 
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nada es estable. El universo está en movimiento eterno, nada es permanente. 

Cuando la Dimensión Regular creó la forma-hombre en laboratorio, lo hizo sobre la base de sus 
experiencias y vivencias; fue por eso que asimilaron mucho conocimiento del todo, y este, a su 
vez, permitió el mejoramiento de ellos mismos y de las dimensiones superiores.  

Si queremos verlo y entenderlo de forma real, la creación del universo fue un experimento. Los 
Seres Uno experimentaron, la Dimensión Regular experimentó… Lo único real era el Principio 
Único, todo lo demás eran creaciones de creaciones del Principio Único, de ahí partió todo lo 
demás. El universo se originó en el núcleo; la única herencia verdadera que no fue creada en 
laboratorio es nuestro Principio Único: todos los demás pensamientos fueron emanados por 
nosotros.  

Para crear al hombre, cada dimensión aportó parte de sí misma legándole el mundo antimateria 
y el mundo material, porque el hombre fue creado por un proceso de inversión y reversión. 
Decimos que ustedes son la tercera especie porque muchos experimentos se realizaron antes 
de llegar a lo que ustedes son hoy en día. Sabemos que el desarrollo no fue igual en todos los 
planetas: el hombre adquirió características diferentes, y estas las clasificamos como especies.  

Especie-hombre-planeta Tierra 

Las Dimensiones Superiores tuvieron que adaptar al planeta-Tierra para que estuviera en 
condiciones de acoger a la especie hombre que lo colonizaría. Los colonos fueron escogidos en 
la Dimensión Secundaria. Eran voluntarios que se habían ofrecido para colonizar y estudiar las 
formas-especie-hombre del universo y de la vida.  

El grupo estaba formado por científicos, investigadores del pensamiento, analistas, químicos, 
filósofos, etcétera. Estos hombres y mujeres se encontraban perfectamente preparados para el 
trabajo a realizar. Oriundos de la constelación Alpha Centauri, provenían de cuatro planetas 
llamados Tenezia, Ebiar, Retryon y Ambiares, conocidos como la especie ayapliana. Todos ellos 
perteneciente a Las Pléyades. 

El planeta Tierra había sido ya adaptado y reconstruido especialmente para recibir a los 
colonos. Anteriormente a la llegada de ellos, los reinos vegetal y animal habían sido 
implantados. El reino vegetal fue implantado con el propósito de servir de sustentación 
alimenticia a la forma-hombre, y el reino animal fue el resultado de todas las experiencias y 
experimentos que la Dimensión Regular realizó para llegar a preparar el hábitat del hombre 
colono.  

A través del reino animal, llegaron a conocer el medio ambiente del planeta y pudieron crear una 
burbuja-esfera que les permitiría colonizar el planeta y poder vivir en un medio denso y 
desconocido. Cuando el planeta se encontró en condiciones estables e ideales para la vida del 
hombre, entonces ellos pudieron colonizarlo. 

Los grupos llegaron en cuatro naves espaciales y fueron repartidos en cuatro lugares del 
planeta: los tenezianos fueron al África; los ebiarianos a América del Sur; los retrionyanos al 
Asia y, por último, los ambiarianos a Groenlandia. La proyección de estos seres era estudiar el 
medio ambiente y la adaptación de ellos como especie en los diferentes climas y medios de 
vida. Queremos explicar que, como ellos ya provenían de diferentes planetas, sus 
características como ayaplianos tenían ciertas diferencias.  

 Los tenezianos: A pesar de ser ayaplianos, esta especie ya se había desarrollado en 
climas calurosos en su planeta de origen y estaba acostumbrada a ello. Fue escogida 
por la Federación Cósmica para participar en la colonización por su gran adaptabilidad 
energética en procesos nuevos de especie. De mediana estatura, ojos redondos y 
oscuros, piel tostada y bronceada, sin cabellos ni pelos, cuerpo delgado y flexible, brazos 
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y piernas largas. 

 Los ebiarianos: De mediana estatura, ojos grandes, rasgados y oscuros, piel cobriza, 
cuerpo delgado, brazos y piernas largas, sin cabellos ni pelos. 

 Los retrionyanos: Estatura alta, ojos rasgados, claros y grandes, piel amarillenta, 
cuerpo delgado con brazos y piernas largos, sin cabellos ni pelos. 

 Los ambiarianos: Estatura alta, ojos grandes y claros, piel blanca muy clara, cuerpo 
consistente, sin cabellos ni pelos, piernas y brazos largos. 

Fueron cuatro planetas escogidos por la Federación Cósmica porque tenían las características 
necesarias para colonizar al planeta Tierra. 

Estos seres ya estaban adaptados climáticamente, pues sus planetas eran parecidos a la Tierra. 
El nombre verdadero del planeta Tierra es Tera; así es conocido en el universo. Fue bautizado 
así por las cuatro primeras letras de los cuatro planetas que lo colonizaron. Para estos planetas, 
la colonización significaba la expansión de su especie y no era ni la primera ni última vez que la 
realizaban. Ellos eran científicos; estaban acostumbrados al estudio e investigación del 
universo. Los ayaplianos de la Dimensión Regular y Secundaria ya eran conscientes del 
resultado de las colonizaciones, y estas generalmente daban los mismos resultados. 

En sus colonizaciones, la especie ayapliana siempre tendía a adaptarse energéticamente al 
medio ambiente en que se encontraba y desarrollaba; siempre adquiría características propias 
de su entorno. Los elementos químicos de los diferentes planetas incidían en sus cuerpos, y 
estos se transformaban.  

201. ¿Qué sucedió con los siete planetas? ¿Por qué se distorsionaron?  

Los siete planetas fueron escogidos por tener características parecidas de creación. Todos se 
encontraban en la Dimensión Primaria y tenían una misma base creativa, se habían formado 
con bastante similitud. Fueron elegidos por una cualidad, un común denominador: los siete 
planetas estaban alineados en una faja dimensional de vibración ambigua. Esto permitiría a los 
colonos adaptarse con más facilidad. Esta faja dimensional fue llamada magnetismo oblicuo, el 
cual facilitaría también la salida de las naves. Recuerden que ellos pertenecían a los mundos 
secundarios, y la gravedad en los mundos primarios es muy fuerte y densa. 

La distorsión se produjo por varios motivos: magnetismo, gravedad, elementos negativos que 
provenían del Principio Único, elementos negativos hereditarios y consumo de alimentos que 
derivaban del reino animal. 

 Magnetismo: Acostumbrados a tener cuerpos más sutiles, no pudieron vencer al 
magnetismo, el cual comenzó a deformar sus elementos y a transformarlos. La energía 
se mezclaba desordenadamente debido a las corrientes eléctricas de baja densidad que 
traspasaban las células, distorsionándolas genéticamente. 

 Gravedad: Empeoró la situación debido a que la energía se aprisionaba y aplastaba, 
densificándose cada vez más; los elementos no podían desplazarse. 

 Alimentación densa: Completó el proceso, puesto que la energía y los elementos 
nutridos por alimentos de baja calidad no permitieron una salida al problema. 

 Herencia, origen y retroalimentación cósmica entre planetas: Produjo un verdadero caos 
en los elementos, distorsionando la energía y amalgamando las fórmulas de creación. 

Lo peor de todo fue que, al querer rectificar el problema, los seres quisieron revertir los 
elementos y comenzaron a inventar fórmulas químicas con elementos que pertenecían al mismo 
planeta y que se encontraban muy enfermos, porque provenían del Principio Único y del planeta 
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de origen. Esa energía negativa había dormido millones y millones de años; cuando se reactivó 
químicamente despertó, ocasionando el peor desastre que esos seres podían imaginar: la 
distorsión.  

Los siete planetas estaban contaminados. Tuvieron que ser aislados del resto del universo por 
temor a la contaminación. La Dimensión Regular y la Secundaria trabajaron arduamente para 
recuperarlos. Fórmulas y métodos provenientes de las dimensiones superiores ayudaban en el 
proceso de recuperación, hasta que llegaron a la siguiente conclusión: la distorsión podía ser 
curada siempre y cuando los seres-colonos se ayudasen a sí mismos a invertir los elementos.  

El magnetismo lo podían vencer atrayendo otra vez hacia sí mismos el conocimiento, 
entendimiento y amor universal. La gravedad podían vencerla formando al ser energético o el 
espíritu. El alimento denso podía ser reemplazado por uno sano y sutil. La energía negativa 
heredada podía cambiarse por la transmutación del pensamiento. 

En pocas palabras, pudieron rectificar y a esa rectificación se le llamó reprogramación 
energética del pensamiento. La Dimensión Regular llegó a la conclusión de que, al invertirse, el 
pensamiento distorsionado se rectificaría automáticamente. Ese proceso lo llamaron 
espiritualidad. Fue la única salida que la Dimensión Superior encontró para que los mundos 
primarios pudieran salir de su densidad; de esa manera, las energías-pensamientos 
densificadas y distorsionadas no estaban perdidas ni abandonadas. 

Los dioses descendieron a los infiernos 

¿Qué sucedió con las cuatro especies-ayaplianas diseminadas por el planeta Tierra? Cuando 
ellos llegaron, sabían a ciencia cierta que se establecerían, poblarían y desarrollarían al planeta, 
exactamente como se había hecho en otros lugares. En todo ese proceso, ellos podrían usar 
sus naves, salir y entrar y continuar comunicándose con sus planetas de origen. La experiencia 
de la colonización debía ser integrada al conocimiento del universo, y así podrían continuar con 
sus investigaciones. 

La distorsión se produjo en forma tan sutil que ni ellos mismos repararon en eso: comenzaron a 
darse cuenta en las generaciones posteriores, cuando surgieron ciertas anomalías genéticas. Al 
principio pensaron que podían rectificarlas y que todo continuaría igual. No fue así. La distorsión 
continuó, a pesar de todos los esfuerzos realizados para contener su avance. 
Desgraciadamente, cuando llegaron al planeta, se alimentaron con productos que ellos mismos 
cultivaban. Estos alimentos provenían de una tierra contaminada con magnetismo, gravedad y 
energía negativa.  

Estaban enfermos y aislados del resto del universo. Los planetas de origen no les permitieron 
regresar: les prohibieron todo contacto y los colocaron en cuarentena hasta encontrar la cura. 
Los colonos se sintieron abandonados y traicionados, y como estaban enfermos, no podían 
razonar. Sus mentes comenzaron a percibir sentimientos contrarios que los hacían sufrir, los 
pensamientos se oscurecieron y, poco a poco, sus recuerdos se desvanecieron.  

Los jóvenes comenzaron a escuchar a los viejos y a los ancianos, la historia de su origen, hasta 
que un día todo se perdió: la oscuridad invadió sus pensamientos y sus vidas.  

Mientras que todo esto sucedía, la degeneración se apoderaba de los vástagos y esos seres, 
que un día fueron bellos y angelicales, se fueron convirtiendo poco a poco en animales violentos 
y salvajes. Luchas, poder, envidia, celos y emociones distorsionadas tomaban cuenta de sus 
deseos; no recordaban sus orígenes, la violencia del más fuerte dictaba las reglas a seguir y el 
salvajismo era lo que preponderaba. El canibalismo empeoró la situación, puesto que al no 
renovar sus alimentos, los elementos giraban en un círculo vicioso de enfermedad.  

Cuando los grupos llegaron al planeta Tierra, fueron repartidos en diferentes lugares. Algunos 
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de ellos se fueron a vivir dentro de la Tierra en grandes y profundas cavernas, muy cerca de los 
polos. Estas cavernas les dieron el alojamiento que necesitaban para sus investigaciones. Al 
estar el grupo dentro del planeta, habían evitado sin querer que sus elementos se contaminaran. 
Pudieron conservar su pureza y su origen porque el magnetismo, la gravedad y la energía 
negativa no los habían alcanzado. Ese grupo no fue afectado por la distorsión. 

Desde dentro de la Tierra, ellos acompañaban paso a paso la enfermedad de sus compañeros. 
Se sentían desesperados, sin poder ayudarlos ni hacer nada por ellos. Construyeron grandes 
protecciones alrededor de sus ciudades, y a través de sus investigaciones, llegaron al 
conocimiento de que podían continuar saliendo y entrando del planeta por los polos, pues estos 
no tenían gravedad ni magnetismo y tampoco energía negativa que los pudiera contaminar. La 
energía negativa en los polos había permanecido dormida y congelada. Los polos eran puntos 
muertos y, al estar la temperatura bajo cero, la enfermedad no los había contaminado.  

De esta forma la ciudad interna había sido creada. Hasta hoy en día conserva su pureza. 
Algún día ustedes entrarán en ella, para que se depuren y puedan regresar a sus 
verdaderos hogares, que los están esperando. 

En el principio de la distorsión, la ciudad interna se comunicaba con el exterior y sugirió a sus 
hermanos del exterior que huyesen a las partes más frías del planeta, sobre todo a las 
montañas del Himalaya, Machu Picchu, Ártico y Antártico o a los lugares más cercanos de los 
polos, porque así retardarían la enfermedad hasta encontrar la cura. Así lo hicieron: pequeños 
grupos partieron y comenzaron a vivir en el frío, creyendo que de esa forma se curarían 
definitivamente. Por desgracia solo pudieron retardar la enfermedad, pues a través de la 
evolución esta afloró y distorsionó lo que ya era inevitable. Como todo proceso, la distorsión se 
realizó lentamente —tanto que han pasado millones de años desde que sucedió—, 
consecuentemente la rectificación también ha sido lenta y tardía. La rectificación de los 
elementos se ha ido realizando individualmente; aquellos que poco a poco se han curado han 
pasado por un proceso lento, interno y de mucho esfuerzo y entendimiento  

Los elementos que se fueron adaptando al magnetismo y a la gravedad comenzaron a 
acomodarse en su realidad, y al estar grabados de esa forma, no permitieron que otros 
elementos sanos entrasen. Los elementos llegaron hasta lo más profundo de su distorsión, tanto 
que, al no encontrar más profundidad, comenzaron a invertirse para salir nuevamente. Esa 
salida se realizó a través de la evolución. La Dimensión Superior ha tenido que esperar el 
avance del hombre para poder ayudarlo en la elevación. Sin evolución no se puede entrar a 
la elevación. 

El proceso de la evolución ha sido irregular debido a que la distorsión y la rectificación también 
fueron graduales. Hasta ahora existen seres-pensamientos atrapados en ella todavía como 
primates. En las montañas del Himalaya, entre Estados Unidos y Canadá y en Siberia existe 
una criatura animalesca que vive en cavernas, de estatura mediana, fuerte y con el cuerpo 
cubierto de pelos. Esta criatura se encuentra en pleno proceso de evolución para convertirse en 
hombre. Ustedes lo conocen con el nombre de yeti. Esa criatura se encuentra en el proceso 
evolutivo de rectificación. Existen otras criaturas que también se encuentran en estado atrasado; 
ellos también se convertirán en hombres. Ustedes deberán ayudarlos en su evolución y 
elevación. Son el chimpancé, el gorila, el mono kuturo y el mono de la Malasia.  

202. ¿Por qué nosotros evolucionamos y elevamos y esas criaturas no? 

Como toda enfermedad, la distorsión tomó su tiempo para expresarse. Lo hizo tan lentamente 
que fue cubierta en lapsos irregulares. El proceso de rectificación también fue irregular. Hoy en 
día las especies que poblaron la Tierra son una mezcla de las cuatro originales. La distorsión se 
generalizó, porque los elementos ya no eran auténticos; la energía estaba moldeada y 
densificada, y en esas condiciones de existencia, la rectificación comenzó. 
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Un día, sin tener noción de lo que les sucedía, esos seres elevaron su mirada al cielo y 
comenzaron a adorar lo que conocían o no recordaban: el sol, la luna, las estrellas, el viento, la 
lluvia, el fuego, y todo lo que producía dentro de ellos una sensación de poder o de miedo. En 
medio de su ignorancia, estaban intuitivamente percibiendo la grandeza de la creación y del 
universo. A través de esas creencias intuitivas, comenzaron a regresar. Así también iniciaron el 
camino evolutivo y, a través de él, sus genes materiales se han ido reestructurando según el 
conocimiento adquirido. 

El grupo que vivía dentro de la Tierra en la ciudad interna también se había mezclado entre sí. 
Hoy en día son considerados por el universo como ayaplianos-humanos, seres de extraordinaria 
evolución y elevación. Ellos consiguieron preservar sus elementos intactos y por ello, fueron 
nombrados por la Federación Cósmica los guardianes del planeta. Los planetas del universo 
siempre se han comunicado con la ciudad interna, y nunca han dejado de velar por sus 
hermanos distorsionados. 

Hace más o menos 150 mil años, un grupo de seres de la ciudad interna se ofrecieron como 
voluntarios para salir al exterior del planeta con el único propósito de comunicarse con sus 
hermanos. Así lo hicieron, tomando las precauciones necesarias, pues ellos no podían respirar 
el aire contaminado que circundaba al planeta. Se presentaron y se comunicaron con sus 
hermanos del exterior. La operación fue un éxito total: el intercambio de conocimiento fue 
extraordinario. Los ayaplianos humanos eran considerados dioses, y como tales eran tratados. 
Ellos bautizaron al planeta con el nombre de Tera y los habitantes del exterior fueron llamados 
de teráqueos. Así, de esta forma, las especies se comunicaron y de fusionaron, los guardianes 
transmitieron mucho conocimiento y la evolución se aceleró. Los pensamientos se fueron 
reestructurando lentamente, hasta que un día, por órdenes de la Confederación Cósmica, se 
comunicó a los guardianes internos que debían procrear con la mujer teráquea, porque de esa 
manera acelerarían el proceso evolutivo y de elevación. 

Los dioses se mezclaron con la hembra del hombre y procrearon. Los vástagos nacieron 
con dos glándulas más, que fueron la pineal y thytutaroh. Ustedes son los descendientes de esa 
procreación. A partir de ahí, la evolución y la elevación se desarrollaron aceleradamente: 
ustedes son un resultado del INJERTO y de 100 mil años de desarrollo. La evolución siguió su 
curso en el desarrollo sucesivo de especies; hoy en día, ustedes son el resultado de aquello y 
continuarán el proceso evolutivo hasta llegar a lo que fueron programados. Cuando ustedes, 
raza acuario, alcancen el desarrollo y transformación de su evolución y elevación y se 
encuentren preparados para ingresar a la ciudad interna, entonces detrás de ustedes continuará 
evolucionando aquel ayapliano distorsionado que lucha por curarse y que está en camino de 
realizarlo: el yeti.  

Pero, desgraciadamente, la faja oblicua que aún persiste en el planeta Tierra inclinará su eje 
hacia la izquierda 3,5 grados. Traerá cataclismos, terremotos y mucha desgracia, Norteamérica 
y Centroamérica se dividirán en dos continentes y la tercera parte del planeta se congelará. 
Europa, Asia, Australia, los Países Nórdicos, la ex República Soviética, Indonesia, parte de 
Canadá, Estados Unidos, parte de América del Sur y de América Central se congelarán. 
También parte de los mares, ríos y lagos. Cuando eso suceda, el planeta Tierra será ayudado 
por otros planos y dimensiones y, por supuesto, el planeta tomará todas las precauciones, 
colonizando otros planetas que le servirán como nuevo hogar. Mientras tanto, como la criatura 
yeti estaba acostumbrada a vivir en el frío, saldrá a la superficie y podrá desarrollarse y procrear 
libremente. La vida humana en el planeta Tierra será erradicada, porque los seres serán 
llevados en naves espaciales a otros mundos que los acogerán todo el tiempo necesario, hasta 
que la Tierra pueda ser habitada otra vez. Por un largo período, la única vida que el planeta 
tendrá estará compuesta por el reino vegetal, el reino animal y el yeti. 
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Esta criatura hará exactamente todo lo que ustedes hicieron: vivirá en cavernas, se alimentará 
de la caza y de la pesca, evolucionará, y cuando llegue a un punto de la evolución, saldrán los 
guardianes de la ciudad interna (ustedes) para comunicarse con ellos, les enseñarán todo lo 
que deben ellos aprender, y al final procrearán con la hembra del hombre. Así comenzará todo 
de nuevo. 

Cuando el planeta Tierra tenga 18 mil millones de años, llegará a su vejez. El Sol explotará, 
convirtiéndose en una súper nova, y todo el sistema se convertirá en millones de fragmentos. 
Estos comenzarán a girar y girar, atrayendo a otros de menor tamaño y formando con el tiempo 
planetas, galaxias y sistemas. Cuando todo esté formando y preparado, los otros planos y 
dimensiones se encargarán de colonizarlo. Cada vez que lo hagan será más perfecto que la vez 
anterior: infinito, sin principio ni fin. 

Para que esto suceda, el ciclo especie ayapliana humana deberá completarse, y así, de esa 
forma todos los colonos y sus descendientes estarán a salvo, porque irán a colonizar otros 
planetas que los albergarán 

Los guardianes del planeta no podrán abandonarlo hasta que hayan cumplido su misión: 
recuperar hasta el último ayapliano humano. 

203. ¿Aquellos seres que serán llevados en naves a otros planetas regresarán a poblar la 
Tierra? 

El planeta Tierra ya no les pertenece; este derecho habrá sido ganado por el yeti. Él será el 
hombre que desarrollará, y será el responsable de los próximos tiempos. Cuando decimos que 
los seres llevados regresarán, nos referimos a la encarnación. 

Cuando el yeti evolucione, entonces muchos de aquellos seres que fueron llevados regresarán 
como voluntarios y se encarnarán en la especie nueva para ayudarlos a evolucionar y elevar. El 
universo se recicla; la energía-pensamiento nunca está estable: ella gira y gira constantemente, 
no se estanca y siempre se está activando. 

204. ¿Qué sucede con la ciudad interna cuando todo termina? 

Los seres de conocimiento, entendimiento y amor trascenderán, reencarnándose en planos 
superiores para proseguir su evolución y elevación. Al hacerlo, se convierten en avatares. Su 
responsabilidad será cuidar de varios sistemas. 

205. ¿Los polos son lo que conocemos como puertas dimensionales? 

Tenemos que diferenciar los términos puerta de salida y entrada, puerta dimensional y ciudad 
interna. 

Puertas de salida y entrada: Los polos son puertas o aberturas que sirven para la salida y 
entrada de naves espaciales u ovnis. 

Puertas dimensionales: Son entradas y salidas de energía antimateria, donde los mundos 
paralelos entran y salen. Haciendo una comparación, son las zonas y centros-energéticos del 
planeta. A través de estas puertas, las energías-pensamientos desencarnadas que pertenecen 
al mismo planeta pueden entrar y salir, o son también aquellas energías-pensamientos 
desencarnadas, que vienen de otros planos y dimensiones, las cuales  entran al mundo 
antimateria del planeta. 

Ciudad interna: Es concreta y real; muchos de ustedes se comunican material o telepáticamente 
con ella. Por supuesto que, al ver a sus habitantes, ustedes van a pensar que son 
extraterrestres. Muchos de ustedes también han visitado esa ciudad en forma física o 
mentalmente: la conocen con el nombre de Ciudad de Cristal. Algunos gobiernos conocen su 
existencia, pero no su ubicación. La ciudad interna no está en un solo lugar: tiene la facultad de 
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trasladarse para nunca ser encontrada, se mueve según la estrella de las seis puntas. Hoy en 
día su ubicación está en América del Sur, cuya capital metafísica es Cusco. El planeta Tierra 
posee infinitas posibilidades de vida interna; algún día lo descubrirán y, cuando eso suceda, 
estarán preparados para el contacto. 

Nosotros, la Dimensión Divina, queremos que ustedes tengan todo el conocimiento del universo 
para se conozcan a sí mismos y a su entorno. Es importante que mentalmente se adapten a los 
cambios venideros. Grandes transformaciones acontecerán, y aquellos que tengan su energía-
pensamiento preparada serán aquellos que trascenderán, porque estarán aptos a las influencias 
del alineamiento. Aquellos que no eleven su energía-pensamiento, serán llevados a Abiares, 
porque deberán ayudar a los habitantes del planeta a evolucionar y elevar. 

206. ¿Por qué serían mandados a Abiares? 

Es una ley universal. Aquellos que quedan rezagados por falta de elevación son mandados a 
planetas de menor evolución y elevación; de esta manera, los que se encarnan podrán aportar 
su conocimiento y, a la vez, tener más tiempo y oportunidad para elevar. Y descendió a los 
infiernos. 

El planeta Abiares tiene un atraso con respecto a ustedes de 100 mil años. La especie-hombre 
que lo puebla se encuentra aún en estado primario y están en proceso de convertirse en 
hombres. Nada se pierde en el universo, el todo da miles de oportunidades para aquel que 
quedó rezagado y sin avanzar. 

¿Se imaginan lo que significa para un ser del planeta Tierra encarnar en una criatura de la Edad 
de Piedra? Si comparamos el cielo, purgatorio e infierno, podría ser semejante a los planetas 
muy avanzados y aquellos muy atrasados. 

207. ¿Se puede viajar en el tiempo? 

Lo que ustedes llaman tiempo en el universo sería comparado a un cúmulo de experiencias y 
vivencias que, en el transcurso de ejecución, dio como resultado el compendio de energías 
grabadas. Ir para el pasado o para el futuro significa que los pensamientos-conocimientos 
quedaron grabados en la mente universal y, como tales, son eternos. Cuando queremos 
localizar estos pensamientos, ellos se encuentran a nuestra disposición. Cuando se desea ver el 
futuro, por ejemplo, entonces se ven los hechos de la causa pasada, y así se podrán tener los 
resultados futuros. Solo se puede viajar en el tiempo a través de los pensamientos, o sea en 
el mundo antimateria. En el universo esto se conoce como memoria askásica. Es un archivo 
cósmico que contiene toda la memoria universal. 

208. ¿Qué es lo que realmente va a suceder con nosotros cuando entremos en el 
alineamiento y en los próximos 7 mil años? 

A medida que el planeta Tierra se va acercando a la entrada del alineamiento, que será en el 
año 2014, los seres humanos que han trabajando en su energía y que se han preocupado por 
elevarla comenzarán a percibir en sí mismos muchos cambios que afectarán sus vidas, su 
conciencia y sus pensamientos. Aquellos que trajeron consigo karmas de otras vidas 
entenderán el porqué de ellas; de alguna manera, sus vidas se entrelazarán con otras que 
producirán quemas instantáneas de cargas energéticas negativas que lo trabaron.  

El avance más notorio será la elevación del pensamiento y de la conciencia. Los seres elevados 
se encargarán de desenmascarar a todos aquellos que de alguna manera intervinieron 
negativamente en sus vidas.  

La mentira no se podrá ocultar: los seres estarán más despiertos y atentos; no se dejarán 
engañar, porque ellos vivirán con la verdad. 
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Todas aquellas religiones, sectas y órdenes que venden la salvación eterna, engañando a los 
seres de buena fe, dejarán de abusar del necesitado y desesperado, porque él despertará por 
propia conciencia y voluntad. 

La corrupción en organizaciones de niveles altos será erradicada por aquellos que están 
despiertos; lucharán para establecer el orden y la justicia. 

La energía negativa poco a poco será eliminada: ya no tendrá acceso en ningún lugar, porque 
su pasado la juzgará. Todo aquel que piense en ocultar sus actos y acciones ya no lo podrá 
hacer, porque la verdad siempre se conocerá. El ser humano se libertará por sí mismo.  

209. ¿Qué sucederá con la energía?  

Cuando decimos que el ser humano se transformará, es cierto: no solo el pensamiento elevará, 
sino que los fenómenos extrasensoriales comenzarán a florecer. Al elevar la energía-
pensamiento, el ser se convertirá en un humano cristalino y diáfano, no podrá ocultar 
absolutamente nada de sí mismo. La paranormalidad será su fuente de conocimiento, 
entendimiento y amor. Con estas cualidades, él podrá ver y percibir la verdad y entender los 
pensamientos suyos y ajenos; percibirá la mentira y el engaño; los sueños serán el simbolismo 
de su vida. Las normas éticas y morales serán la conciencia y justicia que regirán al planeta, 
porque al percibir la verdad, no podrán escapar de esa imagen que, como un espejo, reflejará lo 
que ellos mismos son. Los pensamientos de fantasía dejarán de ser procreados: nadie los 
aceptará, no serán reales, y aquellos que persisten en vivir en la negatividad, serán apartados 
de la sociedad por considerarlos enfermos. 

210. ¿Por qué el alineamiento producirá estos fenómenos?  

Porque la energía tomará el cauce verdadero. Significa que la energía de las células del cuerpo 
humano se alimentará de una atmósfera cargada de nimeos especiales. Estos estarán grabados 
de conocimiento universal, el cual nutrirá la mente del ser-planeta Tierra. Toda la energía 
respirada aumentará el volumen energético de cada célula; al fortalecerse, erradicará 
automáticamente cualquier bacteria y virus que pueda contaminarla. Producirá entonces un 
resultado en el ser humano de bienestar, salud, consistencia y mejoría en la materia y en la 
mente. 

Dijimos anteriormente que son seis grados-energéticos que se deben de desarrollar; ustedes 
están terminando el tercero y entrando al cuarto grado representado por: acuario.  

Así como el embarazo de la mujer tiene una duración de nueve meses y el mayor riesgo de 
pérdida es hasta el tercer mes de gestación, así también aquellos que llegaron al tercer grado y 
no despertaron quedarán rezagados; serán llevados al planeta Abiares para permitirles el 
avance y desarrollo. Queremos decir que todos aquellos que hasta el año 2228 no han 
despertado, serán considerados por el universo como abortos de la naturaleza. Serán 
erradicados poco a poco del planeta Tierra para dar oportunidad a todas aquellas energías-
pensamientos desencarnadas positivas a reencarnar que se encuentran en el mundo 
antimateria, porque ellas sí merecen el avance.  

Las energías negativas desencarnadas también serán erradicadas, ya que no podrán encarnar 
en el planeta Tierra, puesto que los humanos, al levantar la vibración de sí mismos y del 
planeta, no le van a dar cabida, y menos la oportunidad de encarnar. 

Son un poco más de doscientos años para despertar, hijos míos. Les hemos mandado mucha 
información; son ciegos aquellos que no quieren ver, sordos los que no quieren escuchar. 
Nosotros los hemos alimentado, cuidado constantemente, nunca los hemos abandonado. Mas 
ustedes insisten en solo vivir y no existir. Despierten. Para hacerlo, ustedes necesitan: 

 El conocimiento para despertar 
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 El entendimiento para realizar 

 El amor para grabarlo eternamente 

Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a la existencia verdadera de ustedes como 
seres humanos, que puedan vivir con armonía, paz, esperanza, amor, humildad, hermandad, 
unión, confraternidad, belleza, sinceridad, verdad, claridad, positivismo. Ustedes ya saben cómo 
realizarlo, no se dejen dominar por el negativo enfermo. Luchen en contra de esta enfermedad 
que lo único que les ha proporcionado es sufrimiento y dolor; no dejen entrar en sus mentes 
pensamientos de baja vibración. Cuando sientan que la energía negativa quiere dominarlos, 
ahuyéntenla, no le den cabida en sus corazones ni en sus mentes. De esta forma se irán 
reeducando hasta conseguir la libertad. 

Nosotros podemos darles la técnica, la enseñanza, el conocimiento, mas todo dependerá de 
ustedes: del esfuerzo, de la creencia, de la voluntad, de la constancia, y no es cuestión de hacer 
ejercicios, ritos, cánticos y todo lo que realizan para llegar a la elevación. ¿De qué sirven los 
cánticos, ritos y rezos si no están entendiendo el origen de todos sus males? El origen son los 
pensamientos negativos enfermos. Ahí comienza la verdadera enfermedad, y la verdadera cura 
se inicia con el conocimiento de entender el origen de la enfermedad. Al entenderla y querer 
curarla, ustedes se están amando. Solo así podrán curarse. Mientras no lo descubran, siempre 
estarán sufriendo y girando en un círculo vicioso.  

211. Si aquellas energías pensamientos que no se eleven serán mandadas a abiares para 
encarnar, ¿quién encarnará en el yeti? 

Aquellos que no consigan elevar en Abiares regresarán a encarnar en el yeti. El planeta Tierra 
se encuentra ahora en un grado de evolución de 100 mil años adelantados a Abiares; este 
planeta se encuentra actualmente en la Edad de Piedra. Cuando Abiares evolucione los 100 mil 
años, la Tierra se encontrará en su Edad de Piedra. Las energías-pensamientos que no se 
eleven regresarán al planeta Tierra y se encarnarán en el yeti. Todo se recicla en el universo, 
nada queda fluctuando. El todo es sabio, y la energía-pensamiento siempre encuentra el lugar 
que le corresponde; si no es en su lugar de origen, lo encontrará en otro.  

Para encarnar en el yeti, las energías-pensamientos tendrán que esperar que él se reproduzca. 
Mientras tanto, vivirán en su Mundo Antimateria, esperando la oportunidad de encarnar y poder 
evolucionar y elevar. Es una lucha encarnizada; ganarán siempre aquellos de más evolución y 
elevación. Cuando los seres-pensamientos tienen conciencia del avance y retroceso, entonces 
se dan cuenta también de que evolucionar y elevarse es muy importante para la existencia. Es 
entonces cuando el ser toma conciencia de su desarrollo, y por las experiencias y vivencias 
aprende a no cometer nunca más las mismas fallas. Desgraciadamente, las lecciones vienen 
por el sufrimiento y no por el conocimiento, entendimiento y amor. 

Hijos míos, somos la dimensión del conocimiento. Viajamos por el universo entero, 
conocemos todas las realidades de la mente universal. Somos los pensamientos que mantienen 
a la mente universal viva y trabajando. Ustedes tienen que comprender que el conocimiento es 
la clave para avanzar; sin esta cualidad, los pensamientos divagan y no se ordenan. Para llegar 
a formar el ser energético y pasar otros planos de existencia, tienen que aprender a conocer la 
energía, saber cómo funciona, cómo moldearla, transformarla, grabarla y elevarla. 

Cuando se ven en un espejo y contemplan su imagen, no existe. No son ustedes: ustedes son 
pensamientos, y cuando miran al cielo y ven planetas, sistemas, y estrellas son pensamientos. 
Todos estamos dentro de una mente y todos funcionamos como pensamientos de esta 
mente. Es necesario que se responsabilicen, para que la mente en la cual todos existimos 
funcione perfectamente y así poder revertirlo para nuestro propio beneficio. 
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Es inimaginable querer tener el conocimiento del todo. Somos miles de millones de burbujas-
esferas, y en cada una de ellas existe un universo similar al nuestro. Todas estas burbujas 
juntas forman una mente en la cual todos vivimos. Por eso, para obtener el conocimiento, 
primero deben conocerse a ustedes mismos, y así podrán saber a ciencia cierta cómo es el 
universo exterior. Mejorando el universo interno, automáticamente lo demás se colocará en 
perfecto orden, y cuando esto suceda, comenzarán a entender. El entendimiento traerá consigo 
el bienestar, la tranquilidad, la paciencia, la apertura y la creencia; estas son cualidades que 
ustedes siempre están buscando, y solo las encontrarán en sus mentes. 

Cuando lleguen a comprender el conocimiento, entonces sentirán paz, armonía, alegría, sosiego 
y amor. Ya no se sentirán solos ni huérfanos: serán parte del todo. Entenderán que el 
funcionamiento no es individual: es colectivo; es el universo unido trabajando para nuestra 
propia subsistencia. Fuimos creados para existir. El universo, la existencia y la vida son nuestro 
legado, heredado con el legítimo derecho que nos corresponde por ser hijos del creador. 

Ustedes van a tener doscientos años de apertura mental tan grande, tan extraordinaria, que 
significará una transformación inédita en el planeta Tierra. Se unirán al todo, y nosotros, 
Dimensión Divina, los recibiremos con tanto amor que serán parte de nosotros; nos fundiremos 
en Uno, y así vamos a continuar nuestra jornada. Serán enseñados y preparados para la fusión. 
Después de esa unión, sus caminos se transformarán en senderos de luz y sabiduría, y todos 
seremos… El Ser Uno. 
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Somos la luz y el entendimiento del conocimiento. 

Nuestro trabajo es entender. Para ello necesitamos de la comunicación y del lenguaje, técnicas 
que tuvimos que crear para conocer el universo. Comunicarse es fácil, mas la idea del creador 
no solo era expandir su imaginación en miles de millones de expresiones simbólicas y dejarlas 
para que ellas tomasen sus formas en un momento determinado... La idea debía ser entendida, 
analizada, cuestionada, determinada y observada para que nosotros, Dimensión Etérea, 
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permitiésemos su concretización.  

Las ideas son deseos químicos que la mente emite y, cuando lo realiza, las ideas se concretizan 
y adquieren formas. Nosotros somos el lenguaje; sin esta cualidad, el universo jamás se hubiera 
unido y comunicado. La luz es la visión, el conocimiento y la expresión, mas el entendimiento es 
la concretización. 

Nosotros somos los analistas del universo. Nuestra misión es desglosar, profundizar, estudiar, 
percibir, autentificar el entendimiento. Somos investigadores de la mente, cada detalle, cada 
percepción, nosotros la estudiamos, nada queda desapercibido. Somos los mentores, 
instructores y protagonistas del pensamiento activo. Tenemos gran capacidad de acción; 
nuestro efecto es rápido y dinámico. Somos el resultado expresivo de la acción concreta. 

El conocimiento es el cúmulo de ideas que específicamente significan un todo. Nosotros somos 
el entendimiento: es el todo distribuido en miles de millones de fragmentos que abarcan la 
inmensidad del volumen, llevándonos a mayores resultados de capacidad cognoscitiva. Nuestra 
realidad es intensa y alcanza lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. No trabajamos 
solos: el Conocimiento es nuestro instructor, nosotros somos los plasmadores y ejecutores del 
universo. Todo lo creado fue moldeado por nosotros; le dimos vida verdadera y fue ejecutado, 
porque tuvimos los secretos del universo. Los descubrimos porque los entendimos. 

¿Qué significa entender? Para entender, primero se tiene que conocer. ¿Cómo pueden 
entender lo que no conocen? La idea se hizo palpable, porque el conocimiento trabajó en ella. 
Fue el deseo creador el primer estímulo de la necesidad; esta la volcó, transformándola en un 
estado activo y al hacerlo, le dio la vida, cosa que se necesitaba para convertirla en realidad.  

Todo deseo creador va acompañado por una reacción química universal que le da la forma, y 
dependiendo de ella, podemos decir que el entendimiento tomará los cauces para guiar a la 
idea, la cual se desglosará en miles de millones de caminos hasta llegar a un entendimiento. 
Este se caracterizará por el trabajo que se realizó en él. 

El entendimiento se convierte en la causa, y según sea esta, se convertirá en efecto. 
Dependiente de este, el entendimiento responderá. Queremos decir que el entendimiento regirá 
las vidas de cada uno de ustedes, porque serán una continuidad y correlación de lo ustedes 
llaman vida. La única forma de entender es a través de las experiencias y vivencias; no existe 
otra forma de hacerlo.  

El lenguaje se estimuló por el cúmulo del conocimiento, que le dio las pautas y controversias. 
Así se desarrollaron los pensamientos: se tejieron conforme se iban uniendo. El resultado de 
ese tejido universal se llamó circuito dinámico activo. Si este tejido no está correctamente 
hilvanado, entonces causará fugas energéticas que redundarán en la salud física y síquica del 
ser. 

Cuando el Principio Único se expandió, lanzando toda su energía a los confines del universo, 
nuestra energía se condensó; al hacerlo, pudimos tener conciencia de nuestra existencia, y esta 
conciencia fue lo primero que nos hizo entender la realidad de donde nos encontrábamos.  

No fue fácil para nosotros: al principio no deseábamos entender, no queríamos ver nuestra 
realidad, pero la luz del conocimiento nos abrió los ojos. Fue un choque, una triste verdad, un 
reconocimiento de nuestra imperfección: ya no éramos aquellos hijos del Principio Único, 
habíamos cambiado. Por primera vez tuvimos la percepción de que no estábamos solos y que 
debíamos indagar profundamente para no perdernos en la creatividad. 

Lo primero que hicimos fue tratar de recordar paso a paso, desde el principio de nuestra 
creación. Estudiamos cada detalle; nada escapó de nuestra investigación. Ayudados por la luz 
del conocimiento, adquirimos todas las informaciones y ellas comenzaron a ser desglosadas 
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minuciosamente. Las zonas del conocimiento estaban a nuestra disposición: habían sido 
clasificadas en forma, signo, color, intensidad, vibración, frecuencia, etcétera.  

Cuando quisimos investigar, nos encontramos con una información técnicamente ordenada, 
mas no significaba nada para nosotros: no había continuidad en ese conocimiento. Llegamos a 
la conclusión de que la falta de correlación se debía a que no existía el entendimiento del 
conocimiento ordenado que se encontraba a nuestra disposición. 

Entender para nosotros significó un arduo trabajo: tuvimos que estudiar los cristales, colores, 
signos, formas, vibraciones, frecuencias, etcétera. Así surgió la investigación. En ella nos 
basamos para formar y entender al todo. También descubrimos que la investigación debía 
complementarse con el análisis; este debía ser trabajado con el conocimiento de la causa. Para 
llegar a la causa, teníamos que usar la lógica y el raciocinio. Estos, a su vez, tenían que 
acompañarse con la estructuración de la acción, que definitivamente se basaba en las leyes 
universales, sustentadas en los métodos y símbolos de la matemática. Al entrar a investigar el 
análisis del conocimiento, descubrimos también que todo este compendio de sabiduría 
analizado se encauzaba en el sentido común del saber, y al hacerlo, el lenguaje evitaba la 
ambigüedad. 

Con estos resultados extraordinarios pudimos formar el idioma universal de pensamientos, lo 
que impidió que la expresión se diversificase y permitió que el entendimiento se ajustase a una 
realidad real y no fantasiosa.  

La racionalidad ordenó al conocimiento, lo organizó y aumentó el rendimiento del entendimiento, 
puesto que al colocarse en la debida canalización expresiva, la idea-pensamiento no se perdió 
en divagaciones y se convirtió en una verdad tangible y eterna.  

Cuando comenzamos a trabajar con secuencias de lógica y razón, todo se encajó. Era como un 
rompecabezas: las piezas se colocaban en su lugar y comenzamos a ver con claridad y nitidez. 
Fue extraordinario, porque la continuidad matemática unía y conectaba las formas con los 
signos y las vibraciones, lo que daba como resultado el orden rítmico. De esta manera se creó 
la frecuencia, que redundó en ritmo, y este en escala, creando la armonía y la paz. El ritmo 
secuencial de la energía se distribuyó equitativamente, y las estructuras se encajaron perfecta y 
cadenciosamente, a tal grado que formaron las claves universales del entendimiento, sabiduría 
que se encuentra en la séptima zona de la mente universal (glándula pituitaria). En esta zona 
están los secretos milenarios del entendimiento; para descubrirlos se necesita abrir la puerta del 
dinamismo circunstancial. Una vez hecho esto, el ser ya nunca más tendrá obstáculos en su 
camino: obtendrá el conocimiento total de la causa y el efecto del pasado, presente y futuro en 
uno solo. 

Cuando el conocimiento no trabaja conjuntamente con el entendimiento y el dinamismo 
circunstancial, se convierte en un pensamiento de obstrucción ambiental. Esto significa que el 
ser-pensamiento trabaja única y exclusivamente con el conocimiento limitado del medio 
ambiente en el cual vive y se desarrolla. Mientras el ser-pensamiento no obtenga la visión global 
del universo todo, su pensar se limitará a vivir y no a existir. 

212. ¿Cómo se crearon las técnicas de la comunicación y del lenguaje? 

Nosotros, mundos etéreos, somos los creadores de los códigos universales. 

El conocimiento del universo fue clasificado por códigos que determinaron y clasificaron los 
símbolos. Estos, a su vez, se convirtieron en la expresión energética vibratoria y, 
consecuentemente, el lenguaje se creó.  

Todo lo creado en la imaginación del Ser Uno consistía en imágenes que se expresaban en una 
secuencia literaria; nosotros tuvimos que entenderlas. Las imágenes estaban acompañadas de 
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colores que nos indicaban la intensidad de la imagen y la importancia que tenía. Nuestro trabajo 
consistió en determinar cada imagen y darle una secuencia de expresión. Para ello, le dimos un 
código que consistía en un número, un color, un signo, una vibración, un ritmo, una forma, 
etcétera, creando el lenguaje. Así pudimos comunicarnos con otras dimensiones.  

Con el avance del lenguaje, descubrimos que servía solo para las dimensiones que podían 
captar las ideas puras, porque estas eran comunicadas a través de símbolos. Las otras 
dimensiones que se encontraban lejos de su centro no comprendían el lenguaje simbólico: era 
muy complicado, porque su realidad era muy diferente de la nuestra. Así pues, los simbolismos-
imágenes tuvieron que ser desglosados en una secuencia numerológica de colores, signos, 
vibraciones, ritmos y formas, etcétera. Con el desglosamiento nació el idioma, que era el 
lenguaje adaptado a cada realidad, expresado según el conocimiento que lo alimentaba. 
Cuando el lenguaje fue entendido y desglosado en idiomas, surgieron las técnicas para que la 
expresión se concretara y ellas se dividieron en signo, sonido, intensidad, y ritmo. Fue así como 
las dimensiones inferiores comenzaron a correlacionarse, intercambiando conocimiento y 
entendimiento. 

213. ¿Cómo se realiza la concreción de la idea? 

El símbolo es una idea. Partiendo de esta premisa, podemos entender el funcionamiento de la 
mente universal. El conjunto de símbolos forma una idea, y la agrupación de ideas se llama 
dinámica de asociación. Esto significa que, con el nacimiento de un símbolo, este genera una 
reacción en cadena de ideas que se desplazan en pensamientos hasta llegar al infinito de la 
mente. Cuando llega a lo más profundo, comienza a regresar, pero al hacerlo, carga consigo las 
miles de millones de posibilidades de cómo la idea y el símbolo se podrían desarrollar. El 
camino de retorno está lleno de infinitas expresiones, donde el pensamiento se convierte otra 
vez en idea, pero esta vez concretada. De este modo, el símbolo se convierte en una realidad 
de causa y efecto. 

214. ¿Cómo es un analista universal? 

Un analista universal es el conocedor absoluto de la causa y el efecto. Para ser realmente un 
conocedor, el ser debe profundizar, analizar, conocer y entender el símbolo, la idea y el 
pensamiento. Tendrá también que dominar el conocimiento de la transacción atemporal de 
estructuras aplicadas en la cábala numeral, y podrá obtener este conocimiento en la Dimensión 
Regular. En la Dimensión Primaria, donde ustedes se encuentran, no es posible todavía obtener 
el conocimiento universal completo, porque la tecnología y ciencia aplicadas están aún 
atrasadas.  

En el caso del planeta Tierra, un analista es aquel que profundiza y examina intelectualmente 
los componentes de un estudio químico o médico. Es también aquel que analiza problemas 
informáticos o, simplemente, el que estudia de manera habitual los acontecimientos 
relacionados con el campo de la vida social o cultural. Puede ser también aquel que 
sistemáticamente, a través de métodos científicos, examina analíticamente, en forma 
cuantitativa o cualitativa, ciertos componentes que forman un todo para llegar a un diagnóstico. 

215. ¿Ustedes, Dimensión Etérea, son analistas? 

Somos analistas, pensadores, filósofos, matemáticos, técnicos, científicos y conocedores del 
universo, porque nosotros lo plasmamos y le dimos la forma. 

216. ¿Cómo es el pensamiento activo? 

Para entender una acción, primero se tiene que activar el conocimiento. Este es necesario, pues 
para llegar a grabarlo eternamente se tienen que activar sus componentes químicos, que serán 
absorbidos por los cristales que lo clasificarán y colocarán en el lugar que les corresponde. 
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Definitivamente el orden es muy importante en el universo. ¿Cómo se puede entender lo que no 
se conoce? Para explicarlo claramente diremos que la evolución acompaña a la elevación: no 
existe planeta en el universo que solo haya elevado, sin tener la evolución que lo acompañe. 
Los componentes químicos del cerebro y los circuitos que lo forman deben de estar en 
condiciones de recibir el conocimiento universal, el cual se desenvuelve según el grado del 
planeta y el entendimiento que lo rige. 

217. ¿Qué significa ser el resultado de una acción concreta? 

El conocimiento universal da las pautas para que el entendimiento se plasme y ejecute. Sin 
conocimiento, el ser estaría ciego y no podría experimentar a ciencia cierta su propia existencia. 
Así como ustedes ingieren alimentos para energizar su energía-materia, así el cerebro necesita 
del alimento energético-pensamiento llamado conocimiento. 

El resultado de una acción concreta significa que el cerebro tiene que ser nutrido con una buena 
alimentación-energía-pensamiento. ¿Cuál es la sensación de una buena alimentación material? 
Satisfacción, plenitud, alegría, ¿no es cierto? Cuando la alimentación no es correcta, ¿qué 
produce? Indigestión, dolor de estómago, pesadez, malestar, etcétera. Si elevamos la 
alimentación energética a nivel de los pensamientos, podríamos decir que una mala 
alimentación mental produciría angustia, tristeza, desarmonía, falta de paz, de amor, rabia, 
cólera, etcétera. Pero si la alimentación mental es correcta, entonces producirá alegría, plenitud, 
satisfacción, armonía, paz, amor, tranquilidad y todo lo que produce bienestar.  

Es muy importante saber y entender con qué clase de conocimiento se alimenta la mente. 
Existen conocimientos inútiles, superficiales, inservibles, malévolos, etcétera. Este tipo de 
Alimento-Mental negativo es lo que no produce una acción concreta: no se graba eternamente y 
es lo que nosotros llamamos energía negativa enferma. Es importante que el ser se interese en 
saber con qué clase de conocimiento-pensamiento él se está alimentando, y de esta manera 
podrá clasificarlo para que aquellos pensamientos inservibles, no penetren en su cerebro, 
llenando los espacios disponibles que podrían ser copados con conocimientos-pensamientos de 
buena calidad. 

218. ¿Cómo es el circuito dinámico activo? 

Continuemos con el tema anterior. Si el hombre alimenta su cerebro con energía-pensamiento 
de alta vibración energética, entonces despertará el circuito dinámico activo. Significa que el 
conocimiento entendido se plasmará y ejecutará en la acción del ser: este hombre se 
comportará en su vida y existencia de acuerdo con su entendimiento. Es por esta razón que 
nosotros, Dimensiones Superiores, trabajamos tanto con ustedes. Nuestra misión es elevar el 
conocimiento y el entendimiento de sus cerebros, porque automáticamente la vida de ustedes 
mejorará debido a que plasmarán sus obras, acciones y pensamientos según una alimentación 
energética de alto nivel.  

Ustedes conocen el circuito dinámico activo como yo soy. Es el pensamiento positivo que se 
concreta en el cerebro del hombre, y él se comportará de acuerdo con ello. Se convierte en un 
ser auténtico: no necesita entender ni pensar: él es.  

El circuito dinámico activo significa la unión del conocimiento y el entendimiento. Esto quiere 
decir que ambos lados del cerebro —el derecho (entendimiento) y el izquierdo (conocimiento)— 
trabajan unidos y en conjunto.  

La glándula pituitaria tiene un papel importante en este trabajo: es ella la que capta primero al 
conocimiento, lo clasifica y lo distribuye a los cabezales y terminales del cerebro. Si es una 
alimentación de baja calidad energética, los circuitos del cerebro se obstruyen con cristales 
densos, lo que ocasiona la falta de entendimiento. En estas condiciones, el hombre ya no 
trabaja con el circuito dinámico activo, porque las dos partes del cerebro realizan actividades 
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separadas, y al hacerlo, su cerebro trabajará con la mecánica pasiva, por una necesidad 
básicamente motora que lo impulsa a vivir mecánicamente y no a existir dinámicamente. 

219. ¿Toda esta explicación tiene algo que ver con la inteligencia? 

La inteligencia es la capacidad que el cerebro tiene para retener, razonar, captar, memorizar, 
analizar y más. Esta capacidad cerebral marca la diferencia entre el hombre y los animales. 
Todos los hombres tienen más o menos inteligencia, la cual es usada para la captación del 
conocimiento. La capacidad gradual del entendimiento marcará la diferencia entre los hombres.  

Por ejemplo, si comparamos diez computadoras iguales, veremos que todas funcionarán de la 
misma manera, pero por el contenido de su memoria y de la clase de información que ellas 
contengan marcará la diferencia. Así es la mente-pensamiento: se comportará según el 
conocimiento y entendimiento que el cerebro posea. 

220. ¿Cuál es el conocimiento y entendimiento que ese ser-pensamiento debe tener para 
no trabajar mecánicamente y sí dinámicamente? 

Nosotros, como Dimensión Etérea, clasificamos al pensamiento dinámico cuando trabaja con 
entendimiento profundo de causa y efecto. Todo descubrimiento, investigación, idea, invención, 
creación, etcétera, tiene que ir acompañado con el conocimiento de la causa y efecto. Ustedes 
inventan, crean, descubren sin conocimiento de causa; por eso son los resultados catastróficos 
que muchas veces ni ustedes mismos comprenden. 

El pensamiento dinámico es responsable, cuidadoso, cumplidor, tiene moral, ética y el buen 
sentido equilibrado, lo que le permite conocer sus propias limitaciones. 

El pensamiento mecánico es irresponsable, egoísta, ganancioso, sin moral ni ética, 
desequilibrado y sin ningún buen sentido que lo conduzca a realizaciones mayores de 
existencia; desconoce totalmente sus propias limitaciones. 

Para el universo, un hombre con pensamiento mecánico no se diferenciará al animal común y 
corriente: nace, vive y procrea sin saber qué le sucede. Muchas veces el pensamiento trabaja 
con energía negativa enferma; en este caso, el hombre comete atrocidades bajas y 
animalizadas, porque actúa por instinto y sensación, al igual que un animal rabioso y sin 
cerebro. 

221. ¿Qué significa analizar? 

Las palabras analizar, investigar, usar el raciocinio y la razón, etcétera, significan el trabajo que 
los seres de la Dimensión Primaria tienen que sopesar constantemente dentro de sus 
pensamientos. La Dimensión Superior no necesita pensar, porque ya tiene todo grabado.  

Pensar es una facultad que ustedes tienen con el único propósito de grabar los pensamientos. 
Pensar les permite analizar, investigar, ordenar y clasificar los pensamientos; así pueden 
rectificarlos cuantas veces quieran, hasta lograr la grabación correcta. A través del pensar, 
ustedes están siempre psicoanalizándose. Es un proceso natural de la especie primaria. El 
pensar también trabaja con otras cualidades, como la memoria, la imaginación, la intuición, la 
percepción y la sensibilidad. 

222. ¿Cómo trabajan la lógica y el raciocinio? 

Cuando el pensamiento tiene correlación y continuidad correcta, entonces estamos hablando de 
lógica, porque se une a la razón y al sentido común de pensamientos estructurados y adaptados 
a las formas verdaderas del conocimiento. Esta sabiduría se basa en los métodos y símbolos de 
la matemática, la cual posee un lenguaje formalizado que evita ambigüedades. 

223. ¿Cómo el lenguaje evita ambigüedades? 
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Si el lenguaje está estructurado en los conceptos ciertos del conocimiento y el entendimiento, 
podemos decir que sus signos y fórmulas son correctos, por tanto el lenguaje se define en un 
solo cauce de interpretación. Al encontrarse positivamente entendido, el pensamiento se 
desarrolla con un conocimiento seguro, fuerte y de una intensa comprensión, por ende el ser-
pensamiento se desenvuelve según los cánones universales. 

224. ¿Cómo se estructura una acción? 

Para que una acción se estructure, necesita un agente que la active; este es el dinamismo. Esta 
cualidad es el impulsor que alerta y aviva la intensidad de la acción-pensamiento, produciendo 
un rápido efecto, activando el mecanismo del pensar y poniéndolo en funcionamiento. Esto trae 
como consecuencia la plasmación y ejecución del pensamiento, convirtiéndolo en una verdad. 

225. ¿Qué es la racionalidad? 

Esta cualidad del cerebro nació cuando el hombre fue uniendo la experiencia y la vivencia. Con 
el resultado de ellas dos, el pensamiento se fue hilvanando. La racionalidad del hombre-planeta 
Tierra comenzó cuando tuvo conciencia de sí mismo y de su entorno. La razón está basada en 
la percepción de los sentidos y del conocimiento que el hombre ha acumulado a través de su 
desarrollo. Este conocimiento no acepta una razón basada en conceptos fantasiosos o irreales. 
La razón está fundamentada en hechos reales, por eso es parte importante de la intelectualidad. 

226. ¿Qué significa abrir la puerta del dinamismo circunstancial? 

Cada dimensión posee el dinamismo circunstancial. El dinamismo-pensamiento se adapta a las 
circunstancias de su entorno y reacciona de acuerdo con ellas. Si el pensamiento de una 
dimensión no es correcto, su dinamismo también trabajará erróneamente. La puerta del 
dinamismo circunstancial se puede abrir y cerrar, siempre y cuando el ser-pensamiento tenga 
un profundo entendimiento de la causa y el efecto. Muchas veces lo que aparenta ser negativo 
tiene un trasfondo positivo; a veces es necesario sacrificar para poder obtener algún beneficio 
posterior. Para que una acción pueda ser activada con conocimiento de causa, el ser tiene que 
tener certeza de su reacción.  

El entendimiento generalmente se vale del dinamismo circunstancial para grabar sus cristales y 
para que la energía fluya por los circuitos debidos, hasta que el ser comprenda profundamente. 
Cuando lo haga, la energía volverá a su estado normal y continuará su camino. Ustedes lo ven 
como un retroceso; nosotros lo vemos como un avance. Por caminos tortuosos es que el ser 
comprende, y estos caminos muchas veces no son entendidos, pero si ustedes los investigan y 
analizan profundamente, entonces los llegarán a comprender. 

El universo es una reacción en cadena. Lo primero es la luz, para que ustedes puedan ver y no 
estar ciegos; así la visión es completa. Luego viene el conocimiento; como ustedes ya están 
viendo, pueden comenzar a conocer lo que ven y, al comenzar a conocerlo, lo pueden clasificar, 
ordenar y distribuir. Para ello necesitan el entendimiento.  

Saber el significado de cada elemento y energía, estudiarlos profundamente y entenderlos es un 
trabajo que deberán hacer con amor. Entenderán que, al hacerlo con amor, redundará a propio 
beneficio y producirá en ustedes una gran alegría, satisfacción y paz. Sabrán que todo esfuerzo 
será eterno, porque habrán creado su propia eternidad por siempre jamás. 

227. ¿Por qué la obstrucción ambiental no deja que el ser exista? 

El medio ambiente y el entorno son muy importantes para que el ser pueda desarrollarse y 
avanzar, por eso decimos que la evolución es muy importante para ayudar en la elevación. 

Muchas veces el ser se eleva, mas el medio ambiente y el entorno en que vive imposibilitan un 
avance mayor, porque las dificultades lo traban. Para evitar esa lentitud, el ser del Mundo 
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Primario tiene primero que plasmar en su entorno y medio ambiente las posibilidades del 
desarrollo. 

Los sistemas y esquemas en que el planeta Tierra se desenvuelve son muy precarios: las 
religiones, el sistema educativo, los gobiernos, los esquemas de supervivencia, el trabajo, la 
distribución, etcétera, impiden el desenvolvimiento del plano dimensional.  

A veces la buena voluntad del ser no es suficiente; entonces, para que el avance se realice, es 
necesaria la contribución de los habitantes del planeta. Todos deben tener la buena 
predisposición de donar su grano de arena y trabajar para bien del planeta. El conocimiento, el 
entendimiento y el amor deben ser plasmados y ejecutados en el diario vivir.  

El planeta tiene que ser un ejemplo de estas tres cualidades. ¿De qué sirve tener el 
conocimiento entendimiento y amor y si no lo llevan a la práctica? Si el planeta no es el 
ejemplo vivo de lo que estamos transmitiendo, entonces ustedes no han comprendido 
nada y así quedarán viviendo, pero no existiendo. 

Existir es eternidad, luz, conocimiento, entendimiento y amor, plasmado en sus existencias 
eternas. Estas cualidades de existencia no pueden derivar de los conocimientos equivocados 
que el planeta posee, pues estos no pertenecen al conocimiento universal. La globalización 
universal es indispensable. Ustedes no pueden quedar relegados a un conocimiento primario y 
atrasado; es necesario que abran sus mentes y dejen que se produzcan la apertura y el 
despertar. 

228. ¿Cómo se produce el entendimiento en el planeta Tierra? 

Desgraciadamente, el medio ambiente y los esquemas preconcebidos del planeta Tierra 
impiden al conocimiento y entendimiento universal un verdadero desarrollo. Por ahora, el 
conocimiento, entendimiento y amor son buscados individualmente por aquellos que se 
liberan de los esquemas establecidos y procuran la alimentación energética que los 
conducirá a su propia realización. 

Para que el ser despierte, necesita muchas encarnaciones para ir encajando sus cristales. Esto 
se produce por una madurez energética que lo conduce con el único propósito de avanzar.  

La especie hombre está programada desde su creación; fue hecha para evolucionar y elevar. 
Cuando llegue su momento, despertará naturalmente para proseguir su avance. Así como los 
peces luchan contra la corriente para colocar sus huevos en lo alto del río, así como las 
mariposas se desplazan y llegan a volar distancias increíbles para dejar sus capullos, así como 
millones de espermatozoides buscan el óvulo y uno solo llega a fecundarlo, así es el despertar 
del hombre. 

Despertar es fácil, lo difícil es mantenerse despierto.  

El ser despierta porque la energía llegó a su madurez de especie, de ahí en adelante dependerá 
del ser si la desarrolla, la aumenta, la estanca o la aniquila; esto dependerá de su libre albedrío. 

El entendimiento es un mecanismo químico que se produce en el cerebro, el cual separa 
adecuadamente los cristales grabados y los distribuye a la zona a la cual pertenece. Esto se 
llama activación espontánea. Este proceso ya se encuentra grabado desde que el hombre fue 
creado; es una secuencia automática de definición por signo, forma, color, vibración, etcétera. 
Cuando los cristales se acomodan en el lugar que les corresponde, se forman alineaciones 
espontáneas de secuencias matemáticas que inducen al cerebro a pensar, y al hacerlo, da un 
resultado inmediato de entendimiento. Este resultado será acorde con los datos y contenido del 
cerebro. Para que dé un resultado perfecto, el cerebro tiene que nutrirse de conocimiento 
positivo. 
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229. ¿Qué sucede con aquellos que despiertan y se alimentan de conocimiento 
transmitido y al final lo usan para el poder o la explotación de otros seres? 

Esos seres no han entendido nada. Su mente-energía trabajará con pensamiento mecánico. 
Desgraciadamente, su despertar se ofuscará y perderá la oportunidad de elevarse, se quedarán 
hasta la próxima cosecha, y si a pesar de todas las oportunidades que el universo les da no lo 
logran, entonces será absorbido y mandado a nuevas creaciones. 

230. ¿Qué significa ser auténtico, el yo soy? 

Auténtico significa lo cierto y verdadero. Autenticar con verdad un hecho. Legalizar con certeza. 

Por sus obras se conocerán: palabras sabias de un mensajero que les enseñó la verdad. Los 
seres auténticos se reconocen por lo que ellos representan y son; viven con la verdad de sus 
pensamientos, sentimientos y con sus corazones sinceros. Ellos no necesitan confrontarse o 
cuestionarse constantemente con sus obras y acciones: ellos son. Sus obras, acciones y 
pensamientos se basan en el conocimiento, entendimiento y amor de un trabajo positivo 
realizado vida tras vida. Ellos existen con verdad de conciencia y lo expresan en su diario vivir.  

El ser auténtico existe en la verdad de su conciencia y en el amor de su conocimiento y 
entendimiento: él es. 

231. ¿Cómo se produce la alineación-pensamiento en el cerebro humano? 

La evolución y elevación de la especie-hombre es la más compleja de toda la creación 
universal. Él es mente y pensamiento. Podemos, entonces, suponer que su desarrollo no se 
realiza en forma simple, como ustedes pretenden entender: es más complicado de lo que 
suponen.  

El cerebro humano no es una máquina que funciona siempre igual y que se puede prender y 
apagar cuantas veces sea necesario. El cerebro es un ser vivo, con características individuales. 
Recordemos que la sede de la mente es el cerebro, y la sede del cerebro es la masa encefálica.  

En la Dimensión Inferior, los tres no pueden vivir uno sin el otro. Cuando nos referimos a la 
mente, sabemos que es el mundo antimateria; cuando nos referimos a la masa encefálica, 
entendemos que es la energía-materia densa, o sea la máquina-energética donde los otros dos 
anteriores se albergan, y a través de ella, pueden funcionar.  

Cuando la mente, el cerebro y la masa encefálica funcionan conjuntamente y en perfecta 
armonía, entonces se producen alineaciones de entendimiento. Para ello se necesita que las 
zonas posean el conocimiento adecuado, para que puedan unirse y así formar un 
entendimiento. Veámoslo así: 

Hemos dicho anteriormente que ustedes estarán entrando en los próximos 7 mil años a la Era 
de Acuario, donde se producirá un alineamiento importante que elevará a los seres del planeta 
Tierra al cuarto plano de existencia. Este fenómeno se producirá porque las zonas y centros 
energéticos 3; 4; 5 y 6 de la mente universal se unirán y formarán un eje de intercambio 
energético a todo nivel. Cuando esto se produzca, la mente de ustedes tendrá que estar 
alineada también. Esto significa que la capacidad cognoscitiva de las cuatro zonas y centros 3; 
4; 5 y 6 de sus cerebros se habrán fusionado de tal forma que trabajen juntas.  

Para llegar positivamente al alineamiento universal, ustedes tienen que formar el alineamiento 
individual de sus mentes. Los miles de millones de alineamientos que se producen 
universalmente en la mente del Ser Uno también se producen en el microcosmos de sus 
mentes. Cada entendimiento es un alineamiento, todo se repite en el universo. 

Cuando se produzca la alineación universal y el cerebro de ustedes se encuentre también 
alineado, entonces se podrán encajar mentalmente en los pensamientos de la mente universal. 
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Tener el conocimiento, entendimiento y amor en sus energías-pensamientos es maravilloso, 
pero incompleto, porque tienen que plasmarlo y ejecutarlo en sus vidas, en el diario vivir del 
planeta, para que se convierta en una realidad de existencia.  

Al estar grabado en sus pensamientos, automáticamente estarán alineando también al planeta 
Tierra. Queremos decir que las zonas y centros 3; 4; 5 y 6 del planeta se tendrán que unir y 
trabajar también en conjunto. Cuando en la mente del macrocosmos se produce un 
alineamiento, este se repite indefinidamente, hasta llegar a lo más profundo de la mente. Al 
activarse en un punto, reactiva correlacionadamente todo lo demás: es una reacción en cadena. 

232. ¿Cómo se alinean nuestros pensamientos? 

Sucede cuando las cualidades que rigen al pensamiento se unen, formando una conjunción de 
resultados positivos. Por ejemplo, vamos a escoger una cualidad de cada zona y centro y 
volcarla al diario vivir: 

 Zona 3: Moralidad  

 Zona 4: Trabajo en conjunto  

 Zona 5: Ayuda colectiva  

 Zona 6: Globalización de los conceptos 

Supongamos que ustedes tienen un trabajo a realizar, una idea que quieren plasmar. Ustedes 
necesitarán pensar para ejecutarla. Si la elaboran usando las cuatro cualidades nombradas, 
entonces habrán conseguido un alineamiento de pensamientos. Significa que al unirlos tendrá el 
siguiente resultado: 

Para trabajar en la globalización de los conceptos positivos, ustedes necesitaron de la ayuda 
colectiva, y para realizarlo tuvieron que hacer un trabajo en conjunto, y para ello necesitaron 
actuar con moralidad. 

Esta unión, expresada en la energía-pensamiento, se llama alineación. 

233. ¿Cuáles son los pensamientos universales que se están alineando en los próximos 
7 mil años? 

Cada dimensión utilizará el alineamiento a su necesidad. Para ustedes, planeta Tierra, se 
alinearán las siguientes energías-pensamientos:  

 Zona 3: Asimilación (clasificación) D. Primaria 

 Zona 4: Capacidad (captación) D. Secundaria 

 Zona 5: Realización (conocimiento) D. Regular  

 Zona 6: Expresión (palabra) D. Perfecta 

Son cuatro dimensiones, centros y zonas que se alinearán universalmente y también se 
realizará en el ámbito de planetas y de individuos: todo en el mismo instante y en el mismo 
momento.  

La alineación producirá en ustedes lo siguiente: asimilarán el conocimiento y entendimiento, lo 
realizarán a través de la clasificación, la captación y la palabra, y lo eternizarán con amor. En el 
ámbito planetario, significa que las zonas y centros 3.4.5.6 deberán unirse y trabajar en 
conjunto, realizando también la alineación ambiental y global.  

Continuaremos con nuestra historia. 

Cuando la explosión se produjo, nosotros fuimos los menos afectados, porque teníamos la luz 
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del conocimiento. Nuestra capacidad no fue distorsionada: éramos lo que debíamos ser y 
nuestro universo era exactamente igual a la imaginación del creador.  

Nosotros no necesitábamos entender, porque nuestro trabajo no era entender al conocimiento: 
ya lo teníamos asimilado totalmente a través de la percepción inmediata. Sabíamos que 
nosotros éramos ideas-pensamientos, el pensamiento era parte de nosotros; descubrimos que 
no teníamos la cualidad del pensar. 

Así se produjo la gran diferencia entre las dimensiones superiores e inferiores. 

Mientras la primera tenía: 

 Conocimiento grabado 

 Percepción inmediata 

 Razón 

 Intuición 

 Análisis 

 Capacidad 

 Lógica 

 Memoria consciente 

Las dimensiones inferiores se diferenciaban en: 

 Conocimiento transmitido 

 Percepción investigativa 

 Raciocinio 

 Investigación cognoscitiva 

 Estudios conceptuales 

 Captación experimental 

 Emociones, sentimientos  

 Memoria subconsciente y consciente 

Las dimensiones superiores no necesitaron la cualidad del pensar. Nosotros somos, nuestro 
entendimiento es inmediato, ya está grabado en nuestros cristales. 

Cuando ustedes se distorsionaron, fue el pensamiento que manipuló al verdadero conocimiento, 
porque lo entendió mal. Ustedes lo interpretaron de acuerdo al conocimiento y entendimiento de 
su propia percepción y lo grabaron a imagen y semejanza de su distorsión. Como no tenían la 
percepción inmediata, tuvieron que percibir sus pensamientos bajo el concepto de percepción 
investigativa.  

El magnetismo oblicuo distorsionó absolutamente todo. La masa encefálica no emitía 
químicamente los elementos adecuados y el cerebro reproducía distorsionadamente los 
pensamientos. La energía-pensamiento se enfermó profundamente. ¿Cómo hacer para 
rectificarla? Lo primero que la Dimensión Superior y la Dimensión Regular hicieron fue modificar 
la masa encefálica. Como la percepción inmediata no funcionaba, la sustituyeron por los 
sentidos. Estos fueron elaborados químicamente para que el hombre pudiese percibirse a sí 
mismo y a su entorno. Los elementos de los sentidos fueron colocados en la base craneal y 
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formarían parte de la glándula pituitaria. Como el conocimiento grabado no funcionaba, 
entonces eran los sentidos que otorgarían el conocimiento a la masa encefálica y esta 
transmitiría al cerebro, las experiencias y vivencias, para que se grabasen a partir del 
conocimiento investigativo. 

Hasta aquí todo funcionaba: los cristales, a través de los sentidos, se grababan acumulando el 
conocimiento que se formaba a través de la investigación. Esta investigación estaba incompleta, 
porque no se estaba clasificando, solo asimilando. Así pues, crearon el raciocinio. Este 
ordenaba, clasificaba y distribuía las experiencias y vivencias, las cuales, en forma de cristales-
pensamientos, se colocaban en las zonas que les correspondían.  

Al principio, el raciocinio era mecánico y el comportamiento del hombre era igual, porque al 
tener solamente los sentidos y el raciocinio mecánico, él era un resultado de la sensación y el 
instinto. Así estuvo el hombre-planeta Tierra durante mucho tiempo, regrabando sus cristales a 
través de los sentidos. No había otra forma de hacerlo, su pensamiento no respondía a los 
estímulos normales de cuando él era ayapliano. También podemos decir que, hasta hoy en día, 
muchos de ustedes continúan regidos por el instinto y sensación: nacen, viven y procrean sin 
saber lo que les sucede. 

Hasta que llegó un día en que los seres del planeta Tierra acumularon a través de los sentidos 
tanta información en la masa encefálica y en el cerebro, que los cristales estaban aprisionados 
unos con otros, no había espacio. Fue tanta la condensación, que se produjo una gran 
explosión, un big bang. La masa encefálica continuó con su trabajo, pero el cerebro se expandió 
como conocimiento planetario, más no universal. Ahí estaba el hombre-planeta Tierra lleno de 
conocimiento del planeta, sin saber qué hacer con ello, sin entender para qué servía y sin poder 
aplicarlo, plasmarlo o ejecutarlo. Totalmente ignorante a su realidad y trabajando con 
pensamiento mecánico. El hombre simplemente vivía, mas no existía, porque la existencia es un 
resultado del pensar. 

Fue ahí, en este proceso, que ustedes se reprogramaron —o sea, información sobre 
información—; los cristales fueron regrabados y aquella sabiduría ayapliana se durmió en lo 
más profundo del subconsciente. Las dimensiones superiores, conscientes de esa 
reprogramación, tuvieron que tomar todas las providencias. Ellos se encontraron frente a una 
distorsión mental que no había ocurrido en ningún otro lugar. El raciocinio no era suficiente, 
porque solamente ordenaba y clasificaba, mas no curaba. Los cristales se enfermaban cada vez 
más, y las informaciones anteriores se escondían en el marasmo del cerebro.  

¿Cómo hacer para que la información de los sentidos no quedase como un pensamiento 
mecánico? ¿Cómo conseguir que ese pensamiento mecánico se convirtiese en dinámico? 
¿Cómo se podía lograr que el pensamiento que alimentaba al cerebro pudiese entender lo que 
le sucedía conscientemente? ¿Cómo recuperar el conocimiento ayapliano? ¿Cómo se lograría 
el regreso a la fuente primera? 

Los sentidos transmitían a la masa encefálica sensaciones que producían diferentes reacciones, 
y esas reacciones grababan instintivamente la cualidad del sentido para luego pasarlas al 
cerebro, que las clasificaba y ordenaba. Para lograr que las sensaciones se clasificasen, el 
cerebro tenía que reproducir la sensación, y para ello necesitaba imaginarlo. Al hacerlo, el 
símbolo estaría creado, al igual que la realidad antimateria de los mundos superiores. La 
Dimensión Superior inyectó elementos imaginativos en el cerebro, y las energías-pensamientos 
comenzaron a actuar acordes con ello. De esta manera, los elementos produjeron una reacción 
en cadena... 

 La imaginación creó la memoria 

 La memoria creó la correlación 
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 La correlación creó la continuidad  

 La continuidad creó el lenguaje 

 El lenguaje creó la expresión 

 La expresión creó la comunicación  

 La comunicación creó el entendimiento 

Los cristales-pensamientos estaban regrabados totalmente, con informaciones propias del 
planeta Tierra, y el conocimiento universal ayapliano se había ocultado en lo más profundo del 
cerebro, sin posibilidades de aflorar y, menos, de recordar. El cerebro funcionaba por una 
secuencia natural de correlación imaginativa; el ser activaba los elementos, y estos 
reaccionaban químicamente, haciendo funcionar la maquinaria del pensamiento. Hasta ahí, el 
hombre-planeta Tierra funcionaba, pero era igual que un robot: todos sus movimientos, actos y 
acciones se limitaban a las imágenes simbólicas que él poseía en su cerebro. Él no pensaba, y 
al no hacerlo, no tenía vida propia. Se podía comparar a una vida colectiva. ¿Cómo 
individualizar al cerebro? ¿Cómo hacer para que tenga vida propia?  

Las dimensiones superiores llegaron a la conclusión de que el cerebro funcionaba, y lo hacía 
muy bien, pero no tenía la conciencia del trabajo. Lo realizaba mecánicamente, y por tanto no 
poseía la dinámica que lo impulsaba. Necesitaba el origen dinámico de impulsión. Este sería un 
elemento químico colocado en la masa encefálica, el cual activaría al cerebro para que 
respondiera y actuara independientemente de la imagen y del símbolo. También lo harían 
trabajar conjuntamente con el lenguaje; así, este se enriquecería. La imagen y el símbolo 
dejarían de ser lo más importante, porque el lenguaje derivaría en una expresión más completa. 

Las dimensiones superiores, en conjunto con la Dimensión Regular, comenzaron a crear en el 
laboratorio el elemento químico perfecto, que haría funcionar a la masa encefálica y al cerebro 
con la dinámica adecuada a su entorno. Este elemento tenía que activarse por un sentido de 
atracción. A través del estudio e investigación, descubrieron el elemento sentimiento. Este 
elemento tenía que ser suficientemente atractivo para poder desearlo, así que desglosaron el 
elemento sentimiento, dividiéndolo en miles de elementos más. Así descubrieron las emociones. 
Junto a estos elementos, acondicionaron otros que moldearían los anteriores, como la atracción 
y el rechazo, y estos fueron clasificados como agradables y desagradables. 

Cuando los elementos se fueron sumando y grabando en una continuidad y correlación, 
comenzaron a construir e hilvanar energías-pensamientos llenas de experiencias y vivencias, y 
al cúmulo de estos elementos se le llamó Conciencia. Cuando la conciencia estuvo formada en 
el cerebro del hombre, él pudo por primera vez percibirse a sí mismo y a su entorno; fue la 
conciencia que le dio la capacidad de percepción, y al tenerla, gozaba de la posibilidad de 
escoger. A esta cualidad se le dio el nombre de libre albedrío. Cuando el cerebro escogió por sí 
mismo, diferenciando los estados de conciencia, él activó un proceso, una maquinaria que 
nunca terminará, que es el pensar. 

El pensar 

Cuando decimos la palabra pensamiento, nos estamos refiriendo al cúmulo de conocimiento 
que existe en el pensamiento. El entendimiento del pensamiento puede diferenciarse por la 
capacidad cognoscitiva que el cerebro contiene. 

Muchas veces el pensamiento transmitido realiza su función en la masa encefálica y nada más. 
En estos casos, el cerebro archiva al pensamiento y no le da el verdadero significado, porque al 
no tener el conocimiento universal, el pensamiento lo grabará de acuerdo con una proyección 
pobre y llena de faltas graves, tantas que se queda preso en ellas. 
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Fue aquí donde comenzó el verdadero problema. El aislamiento, la incomunicación, la 
oscuridad, la falta de entendimiento y el sufrimiento, sumados al hecho de no tener dentro de 
ustedes el verdadero pensamiento universal, hicieron que las energías-pensamientos se 
grabaran según las señales de los sentidos, y como estos estaban distorsionados, la percepción 
no era auténtica. Ya se podrán imaginar lo que estarían grabando y lo que ustedes tienen hasta 
hoy en sus pensamientos.  

Nosotros, las dimensiones superiores, con todo lo que les estamos enseñando, queremos que 
ustedes regraben los pensamientos de acuerdo con los pensamientos universales de lo que 
ustedes son, no de lo que pretenden ser debido a la distorsión.  

Lo que ustedes piensan que son no es verdadero; la imagen que el espejo de la vida les 
devuelve está totalmente fuera de la realidad. Hemos trabajado arduamente para recuperarlos, 
mas cuando pensamos que lo hemos logrado, surge una nueva distorsión, porque sus 
pensamientos se apoyan en una base conceptual diferente de la nuestra.  

Los pensamientos que se originaron de pensamientos distorsionados tienden a marcar 
profundamente los cristales, tanto que, cuando se regraban, estos no pueden regresar a su 
estado natural: son como aquellas heridas que, por más que se cierran, siempre dejan 
cicatrices.  

Descubrimos que, para recuperarlos totalmente, no era cuestión de regrabar el pensamiento 
encima del pensamiento, sino que tenía que ser entendido profundamente: la energía debía ser 
sicoanalizada, desglosada en millones de partes. De esa forma, el pensamiento no tendría 
tiempo de grabarse. Esta era una manera de mantenerlo fluctuando; así, cuando llegara al 
verdadero pensamiento universal se grabaría. Por esa razón creamos el pensar.  

Se colocaron dentro del cerebro energía-nimeos-elementos consustanciales. Estos nimeos no 
permitirían que el pensamiento se mantuviera rígido; muy por el contrario, sería flexible y se 
acomodaría. Así podría controlar y fluctuar entre el pensamiento mecánico y el pensamiento 
dinámico; así también las zonas del cerebro intercambiarían energía y se retroalimentarían, 
permitiendo una relación estable y sincronizada.  

Esta fluctuación intercambial energética permitió al cerebro moldear los pensamientos y los 
cristales dejaron de sufrir la tremenda presión de regrabar y regrabar, evitando el desgaste y la 
rigidez. A este intercambio de energías del cerebro derecho hacia el izquierdo, a la 
retroalimentación de ambas partes, al autoanálisis constante, a la reformulación del 
pensamiento y a la posibilidad de grabarlo solo y exclusivamente cuando la energía-
pensamiento llegara a unirse al conocimiento universal se le llamó pensar con pensamiento 
positivo. 

El hombre de otras dimensiones que no se distorsionó no posee la cualidad del pensar: ellos 
tuvieron siempre su pensamiento en orden y trabajando con su dinámica activa. No necesitaron 
sicoanalizarse ni entender profundamente: el conocimiento estaba a su disposición y, como tal, 
lo entendieron y lo aplicaron según los cánones universales. Ellos existen en el consciente de la 
mente universal y ustedes en el subconsciente de la mente universal.  

Ustedes tienen que comprender que el sufrimiento que les causó la distorsión fue tan profundo 
que marcó traumas sicológicos en sus cristales, y para que salgan del marasmo de traumas, de 
recuerdos dolorosos y escondidos en el subconsciente de sus cerebros, tienen que trabajar 
mucho con ustedes mismos. Deben pensar, analizar, buscar, entender, conocer y ser valientes 
para regresar a lo que tanto los hizo sufrir. Cuando el pensar ordena adecuadamente al 
pensamiento universal, podemos decir que se están recuperando, están formando al ser 
energético. Son ustedes mismos en su expresión verdadera, son ustedes curados y regresando 
de donde vinieron. 
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234. Nosotros, hombres-planeta Tierra, somos pensamientos de nuestros propios 
pensamientos. ¿Qué significa? 

Cuando ustedes se distorsionaron, se fueron hundiendo en las profundidades de la ignorancia. 
Al querer regresar, comenzaron a crear autodefensas que aparentemente los han estado 
protegiendo, ocultaron verdades horrorosas que no han querido afrontar ni ver. Ustedes crearon 
un tipo de belleza para esconder su fealdad, un tipo de fuerza para esconder su debilidad: 
tenían que estructurarse como hombres que habían sido. Fue difícil, porque para ello, tuvieron 
que esconder mucho y mostrar poco. El problema más grave fue crear una identidad nueva, 
comenzar de cero. Ustedes eran como bebés viviendo en un entorno inhóspito; tenían que 
adaptarse a lo desconocido, a lo incierto. Lo peor fue la orfandad de sus corazones, sentirse 
solos y abandonados.  

En esta fase comenzó dentro de ustedes a crearse el peor enemigo que tienen, que son 
ustedes mismos. El gran problema existencial en sus vidas, fue el corte brusco de sus mentes 
con la mente universal. Ese abandono y soledad los acompañará siempre, porque al estar 
separados de la mente creadora, ustedes están solos y solos viven, no sienten la presencia del 
universo dentro de ustedes. No son un todo: son solo una parte de él. Por eso nosotros 
siempre les decimos que son pensamientos de sus propios pensamientos, se crearon a imagen 
y semejanza de sus propios sentidos. 

235. ¿Qué es lo que nuestros sentidos percibían equivocadamente qué hasta hoy en día 
no podemos rectificar? 

Al tener los pensamientos fluctuantes entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro, ustedes 
son pensamientos indefinidos, y al serlo, la percepción verdadera escapa de sus propios 
sentidos. Esta indefinición hace que sus vidas sean inadecuadas y fantasiosas; lo que sus 
sentidos perciben no es lo real, la vida de ustedes está camuflada, escondida e incierta; viven 
atrás de irrealidades y mentiras que ustedes mismos inventan, apoyan y alimentan. Capa sobre 
capa de pensamientos, y cuando deciden descubrir las verdades, no llegan ni a descubrir la 
primera capa. 

Cuando hablamos de pensamientos indefinidos, nos estamos refiriendo a cristales-nimeos que 
fluctúan en el cerebro y alrededor del planeta Tierra. Al ser indefinidos, no toman forma, porque 
no están debidamente grabados. Ustedes se retroalimentan con esas energías-pensamientos. 
Es un círculo vicioso: los cristales no se renuevan con nuevos conocimientos, y al ser cristales 
del mismo planeta, entonces giran y giran, saltan y saltan de un cerebro a otro indefinidamente.  

Sería muy diferente si el conocimiento que los alimenta llegara de otras realidades más 
elevadas; de esta forma, ustedes estarían siempre renovados, actualizados, dinámicos y 
activos. Podrían intercambiar tanta información, que sus mentes crecerían en sabiduría, y la 
dinámica activa renovaría sus elementos produciéndoles salud, bienestar, armonía y paz. Es 
incomparable la diferencia entre ustedes y otras realidades superiores. 

236. ¿Es cierto que existe el vampirismo energético? 

Existe, porque ustedes no generan pensamientos dinámicos. Ustedes son pensamientos de 
pensamientos y no ideas y pensamientos. Por eso se ven obligados a robar y a alimentar sus 
cerebros de energía grabada que proviene de otros cerebros que generaron esos 
pensamientos, los cuales también absorbieron esos cristales de otras fuentes. Es un círculo 
vicioso. Nuestro trabajo consiste en despertar la dinámica activa en ustedes, para que puedan 
trabajar más con el lado derecho y así conseguir la abertura de pensamientos universales. 
Estos los alimentarían de datos nuevos, para que el círculo vicioso se rompa y puedan renovar 
sus cristales y circuitos, para que las zonas de sus cerebros crezcan en sabiduría y 
entendimiento. 
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237. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Por qué no somos verdaderos? 

Ustedes, ayaplianos-humanos, están regidos hasta hoy en día por los sentidos materiales. 
Deben saber que existen otros sentidos que van más allá de toda lógica y entendimiento: los 
sentidos energéticos, que pertenecen al ser energético (el espíritu), el cual se desarrolla y se 
alimenta a través de ellos. 

Cuando el ser comienza a existir, abre los canales del entendimiento y, para hacerlo necesita de 
una percepción más aguda, la cual va a dirigir correctamente su existencia y elevación. 
Podríamos hacer una comparación: 

Los sentidos son: 

 Olfato: Intuición numeral 

 Vista: Imaginación dinámica 

 Oído: Percepción inmediata 

 Tacto: Sensibilidad infinita 

 Gusto: Alimentación energética 

 Sexo: Creatividad 

Desgraciadamente, ustedes perciben sus vidas a través de los sentidos materiales de bajo nivel; 
sienten que están vivos, porque usan esos sentidos, y cuando les falta uno de ellos se sienten 
incompletos. Cuando el ser rige su existir a través de sus sentidos energéticos internos, 
entonces su conocimiento y entendimiento se expande, la percepción de sí mismo y de su 
entorno abarcará la globalización de su entender. Al usar los sentidos internos, el ser se 
transforma; su alimentación será de alta calidad, sus pensamientos dinámicos lo nutrirán para el 
desarrollo activo de su capacidad cognoscitiva. En pocas palabras, él evolucionará y se elevará 
hacia los más altos niveles universales de conocimiento, entendimiento y amor. 
Automáticamente plasmará y ejecutará en sí mismo y en su entorno su creatividad, y lo hará 
con calidad y no con cantidad. 

Nosotros, Dimensión Divina, somos el entendimiento. Les explicamos este conocimiento para 
que ustedes se alimenten correctamente, y no solo de cánticos, rezos, energía violeta, y 
mensajes de otros planos de existencia. Todo eso es maravilloso, pero lo deberán acompañar 
con una alimentación adecuada de energías-pensamientos universales. Así, cuando se 
produzcan los cambios dentro de ustedes, podrán salir del plano en que están y puedan 
trascender al próximo, que los está esperando. 

Cuando ustedes preguntaron anteriormente si existe el vampirismo energético, nosotros les 
dijimos —y les decimos nuevamente— que sí existe. Al tener los pensamientos fluctuantes y no 
grabados, el hombre corre el riesgo de que sus pensamientos sean absorbidos por otros, que se 
alimentan de ellos para continuar viviendo. El cerebro es una máquina eléctrica y necesita ser 
abastecida de electricidad para continuar viva y ejerciendo su trabajo. 

¿De dónde surgió la palabra vampirismo? El vampiro se alimenta de la sangre de sus víctimas, 
de esa forma se mantiene vivo. ¿Qué significa? Simbólicamente, la sangre significa la vida o el 
alma, y como ellos son seres muertos, entonces necesitan de la vida o alma para continuar 
vivos; o sea, le absorben la sangre a otro ser para poder tener un alma y así poder vivir. 

El vampirismo de la energía-pensamiento funciona igual. La energía es la vida o el alma; el 
cerebro necesita alimentarse de la energía para poder vivir, y como el alma es colectiva, 
entonces los cerebros de los seres se retroalimentan energéticamente para continuar pensando.  
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Esto no sucede con la energía-pensamiento que pertenece al espíritu, puesto que al ser una 
energía grabada, pertenece al ser energético. Esto significa que ya está unida, formando un 
cuerpo. Cuando un ser energético alimenta a otro, ninguno de los dos se vampiriza; muy por el 
contrario, los dos se están retroalimentando, nutriéndose en un intercambio de conocimiento, 
entendimiento y amor. Cuando hay una retroalimentación elevada y espiritual, no podemos 
hablar de vampirismo, sino de nutrición, porque los cristales grabados no se encuentran 
fluctuando: pertenecen a un cuerpo energético llamado espíritu.  

La fluctuación de energías-pensamientos no es igual en todos los seres: hay algunos que están 
medianamente resguardados, otros totalmente descubiertos y sin ninguna defensa y también 
aquellos que están totalmente protegidos por el campo gravitacional que ellos mismos formaron. 
Este campo no permitirá la absorción energética, o sea el vampirismo energético. 

238. ¿Cómo sería trabajar con los verdaderos sentidos? 

Sería trabajar con la verdad. Significaría que ustedes saldrían del subconsciente para pasar al 
consciente de la mente universal. Sus mentes estarían limpias, diáfanas, claras; demostrarían lo 
que son y no lo que pretenden ser. La existencia en el planeta sería tan diferente, no habría 
hambre, miseria ni guerras, porque el hombre no podría ocultar sus intenciones; las personas se 
conocerían, se entenderían; la comprensión y humanidad aflorarían. Por eso nosotros queremos 
que ustedes eleven su energía mental, porque cuando lo hagan, no habrá verdad que se pueda 
ocultar, porque trabajarán con percepción, intuición, sueños simbólicos, imaginación dinámica y 
los sentidos internos, que los ayudarán en la elevación de sus pensamientos. Con ello habrán 
conseguido la verdadera visión. 

239. Así cómo existe la retroalimentación de energía pensamiento en el planeta, ¿existe 
en el plano universal? 

Hasta el tercer grado, la retroalimentación de pensamientos se realiza sin conocimiento de 
causa y efecto, por una necesidad primaria de alimentación. A partir del tercer grado, o sea 
entrando al cuarto plano, la retroalimentación se convierte en nutrición; es un intercambio 
energético de ser para ser, y eso sucede cuando el pensamiento se convierte en un pensar 
dinámico. 

Alimento: Es una necesidad requerida para la sustentación y el funcionamiento. 

Nutrición: Es el suministro de las sustancias necesarias para aportar energía, aumentar, 
proporcionar, abastecer o llenar. 

El universo no se retroalimenta: el universo se NUTRE, porque necesita sustentarse. Es un 
cuerpo vivo y, como tal, tiene que mantenerse sano, dinámico, activo y totalmente cuerdo. 

Ustedes, humanos-planeta Tierra, trabajan ambiguamente con pensamientos mecánicos y 
dinámicos. Es imposible encontrar seres en el planeta que se inclinen totalmente para un solo 
lado del cerebro; por eso ustedes son una mezcla de dinamismo y mecanismo. El inconveniente 
de este proceso alternativo consiste en que muchos de los pensamientos-energía se pierden, no 
se aprovechan. Por este motivo, la mente universal los rechaza y los archiva como una energía 
sin utilidad. 

240. ¿Quieren decir que ustedes consideran los pensamientos como un alimento 
nutritivo para la mente universal? 

La energía-pensamiento es la sustentación de todo lo existente. Es el alimento, los nutrientes, 
las vitaminas, el calcio del cuerpo material, de la psiquis y de la mente del universo. Podemos 
entender que el universo es un todo, un ser vivo, y como tal se comportará, pues necesita vivir. 
Si decimos que estamos todos dentro del universo, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿No han 
reparado hasta ahora que estamos todos en un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno? El hombre 
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universal dentro de este cuerpo es el encargado de la masa encefálica, del cerebro y de la 
mente.  

Esta es nuestra realidad, y dependiendo de la calidad de la energía-pensamiento que los 
cerebros elaboren, estaremos colocados en el lugar que nos corresponde. Si la energía-
pensamiento trabaja mayormente con el pensamiento mecánico, entonces alimentará al cuerpo 
material del universo; si la energía fluctúa entre el pensamiento mecánico y dinámico, entonces 
alimentará y nutrirá al alma del universo, y si, por último, la energía-pensamiento trabaja con el 
pensamiento dinámico, estará nutriendo al ser energético (el espíritu) del universo. 

241. ¿Cuándo fue que nosotros, planeta Tierra, comenzamos a pensar? 

Pensar significa reflexión del pensamiento. El hombre-planeta Tierra comenzó a pensar cuando 
adquirió la conciencia y el lenguaje para poder expresar la continuidad de sus pensamientos. Al 
crear los símbolos, creó también su necesidad de abocar, plasmar y ejecutar de dentro hacia 
fuera, y dejar constancia de que su pensamiento podía ser transmitido de unos para los otros; 
primero esto fue verbal, después fue por escrito. 

242. ¿Por qué nuestros sentidos no perciben lo real? 

Todo lo que ustedes perciben es atemporal; lo que sucede es que no tienen suficiente espacio-
tiempo para poder comprobarlo. Vivir en el subconsciente de la mente universal no se puede 
definir como una verdad absoluta: siempre está mudando; los pensamientos son 
exhaustivamente analizados, con severidad y determinación. 

Si ustedes mirasen fijamente una casa y pasaran mil años en un segundo, ustedes la verían 
desaparecer delante de sus ojos, e instantáneamente, nacerían otras formas al mismo tiempo y 
en el mismo lugar. Por eso decimos que es atemporal: la realidad de ustedes no es eterna, y 
para nosotros, lo real es aquello que se mantiene incólume y eterno por siempre jamás. Todo lo 
demás es transformado, reciclado, absorbido y enviado a nuevas creaciones. 

Todo es relativo en el universo. Por ejemplo, sus creencias se basan en lo que ustedes 
conocen. Ustedes han formado religiones que aparentemente tienen la extensión de un océano, 
pero con dos centímetros de profundidad. La tecnología, la medicina, los avances científicos, la 
literatura, la filosofía, la psicología, etcétera, tienden a transformarse a medida que va 
avanzando la investigación y el descubrimiento. Por eso, lo que el presente les demuestra como 
una verdad contundente, el futuro lo derrumba, y el pasado se anula. ¿Cómo podemos decir 
que sus sentidos son reales? 

El mundo material de una vida subconsciente debe ser vivido con mucho cuidado; solo un ser 
despierto y con sus sentidos energéticos conscientes podrá palpar la diferencia, y para ello 
deberá existir de acuerdo con las verdaderas percepciones que lo rodean. Vivir en el 
subconsciente significa que el individuo está por debajo de la conciencia sicológica. Él no es 
consciente de ello, porque es un conjunto de pensamientos contenidos que escapan de su 
conciencia, por eso no percibe su propia realidad. Esto es lo que llamamos estar dormido. 
Cuando el ser despierta con conciencia, entonces decimos que está despierto. 

Muchos de ustedes perciben que están viviendo equivocadamente; otros toman la rienda de sus 
vidas y rectifican, mas hay aquellos que se encuentran atados e inmersos en sus convicciones, 
en sus miedos e inseguridades, y no logran salir. Giran y giran en un círculo vicioso, hasta que 
llega algo o alguien y lo ayuda. 

Los sentidos fueron creados por una necesidad de percepción, mas ustedes los han 
degenerado para el placer. Los han convertido en un placebo y en una droga. Los sentidos 
materiales les fueron dados al hombre-planeta Tierra, para que pudiera percibirse a sí mismo y 
a su entorno. A través de la evolución, estos sentidos tenían que desarrollarse y convertirse en 
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sentidos más profundos, como la intuición, la sensibilidad, la percepción y la captación, mas no 
fue así: el hombre los degeneró y, con ello, dio otro significado a su vida. 

243. ¿Cómo es el subconsciente de la mente universal? 

Se estarán preguntando: ¿Cómo la mente universal, que fue creada con perfección, puede tener 
una realidad subconsciente? No tenía, hasta que ustedes, ayaplianos-humanos, aparecieron.  

La distorsión creó el subconsciente, porque arrastró consigo a las energías-pensamientos y las 
condenó a la oscuridad y a la ignorancia; las llevó a los infiernos de la incapacidad, del dolor, del 
sufrimiento y de la inconsciencia. Con ello creó una irrealidad de confusión, inestabilidad e 
incongruencia, sin continuidad ni correlación, de fantasía y de sueños transitorios. Millones de 
entidades del mundo antimateria que se vieron arrastradas contra su voluntad a los submundos 
de una creatividad nueva e irreal quieren aflorar, salir del subconsciente, para ser lo que eran 
antes de la distorsión. Son ustedes mismos, que se están curando ayudados por nosotros, que 
existimos en el mundo antimateria. 

244. ¿Cómo podemos salir del subconsciente? 

Solo podrán salir del subconsciente a través del conocimiento, entendimiento y amor universal. 
Solo analizando, abriendo sus mentes y corazones al universo, usando sus armas intuitivas 
dentro de ustedes mismos, indagando en sus mentes la verdad de su existencia, rompiendo con 
los esquemas que los han mantenido ignorantes y ciegos, percibiendo la conciencia de la vida, 
confrontándose con verdades a veces dolorosas, abriendo caminos nuevos con creencia y 
nuevas posibilidades. En pocas palabras, regresando a donde ustedes pertenecen: a la mente 
consciente del universo.  

245. ¿Cómo es el subconsciente del planeta Tierra? 

Cuando se produjo la distorsión, las energías-pensamientos se hundieron en las profundidades 
del olvido y de la ignorancia. Al hacerlo, se estaba creando un plano dimensional inferior 
llamado inconsciencia, y para poderlo entender, se tuvo que dividir en dos segmentos más, 
llamados subconsciente e infraconsciente. 

Las energías-pensamientos del planeta Tierra, en forma general, se encuentran en el plano 
dimensional del subconsciente. Son realidades controversiales y difíciles de pronosticar y 
entender. En estas realidades, nosotros, dimensiones superiores, no podemos entrar, es 
imposible. El enmarañado de pensamientos es tal que ni nosotros somos capaces de 
deshacerlo. Para poder comunicarnos con ustedes, tenemos que esperar que ustedes pasen a 
la realidad inconsciente, y al nutrirlos con conocimiento, los ayudamos a pasar al consciente. 
Por eso insistimos tanto en que, a través del conocimiento, entendimiento y amor, ustedes se 
van a elevar.  

No vamos a tocar el tema del infraconsciente: son aquellos que están por debajo del 
subconsciente, totalmente inmersos en la materialidad. En el planeta Tierra ya no existe este 
plano dimensional. 

246. ¿En qué plano dimensional se encuentra el yeti? 

Se encuentra en los grados primeros del pensamiento subconsciente. El grado infraconsciente 
existió cuando el hombre tenía sus pensamientos rígidos y robotizados. 

Ustedes actualmente están pasando del grado subconsciente al inconsciente; luego pasarán al 
consciente. Estamos trabajando mucho para lograrlo. 

247. ¿Cómo están trabajando nuestros mundos antimateria para lograr el avance en los 
planos dimensionales? 
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Los mundos antimateria del planeta Tierra que trabajan con ustedes son la Ciudad Interna. 
Ellos están encargados de todo lo que significa trabajo interior. 

Como ustedes están en el subconsciente, los mundos antimateria han tenido que conocer, 
estudiar, clasificar y ordenar el desorden mental de esta realidad, para poderlos ayudar. El 
subconsciente es un plano de pensamientos sin correlación ni continuidad; son pensamientos 
mecánicos que se crearon por el simple hecho del placer. Lo agradable o desagradable es la ley 
que impera en este plano. Como el placer comanda a las energías-pensamientos sin orden ni 
control, se ha creado un caos, porque los pensamientos luchan por prevalecer en la 
satisfacción, sin medir las consecuencias de ello. En estas condiciones, el placer se ha 
convertido en una dependencia tan fuerte que los mundos antimateria han tenido que crear los 
antihistamínicos para poder contrarrestar los síntomas de esta drogadicción. 

El placer consiste en placebos que se adquieren a través de los sentidos. El subconsciente se 
alimenta para poder escapar de su triste y pobre realidad. Solo una realidad consciente puede 
controlar el placer y convertirlo en una herramienta maravillosa para el crecimiento y elevación.  

Cuando la distorsión se produjo, el pensamiento no sabía diferenciar lo correcto de lo incorrecto, 
y como tampoco tenía el conocimiento y entendimiento universal, entonces fueron los sentidos 
los que regrabaron los cristales, y lo hicieron a través del placer, porque era lo único que 
conocían. A través de estos sentidos, percibieron lo agradable y desagradable. El hombre tenía 
el pensamiento rígido, no entendía ni conocía su realidad ni su entorno. Los mundos antimateria 
los han podido recuperar, porque al entender lo que les sucedía, crearon lo contrario al placer y 
lo llamaron sufrimiento. Lo hicieron con el único propósito de contrarrestar el abuso del placer a 
través de los sentidos materiales. 

El hombre tiene que entender que el sufrimiento lo ayuda a dominar el placer de los sentidos y 
con ello podrá obtener el equilibrio. Con esta cualidad ya no creará energías-pensamientos 
abocados al placer subconsciente, sino por el contrario, creará pensamientos abocados a la 
satisfacción consciente, con conocimiento de causa y efecto, por lo tanto sin sufrimiento.  

Cuando el abuso del placer es repetitivo, se llama vicio. Significa que la energía-pensamiento se 
niega a salir del subconsciente, causándole un tremendo sufrimiento. Si el vicio no es arraigado 
y continúa martirizándolo, entonces entrará al padecimiento. Si, después de padecer, la energía-
pensamiento todavía se niega a salir de su subconsciencia, entonces será absorbida, reciclada 
y enviada a nuevas creaciones. Cuando el placer es trabajado, comprendido y equilibrado, pasa 
a pertenecer al ser energético, que lo convierte en satisfacción, alegría, goce y plenitud, porque 
va acompañado de conocimiento, entendimiento y amor. 

Cuando hablamos del placer, nos estamos refiriendo a energías-pensamientos que viven en el 
lado izquierdo del cerebro, estimulando los circuitos para alimentarse de los sentidos y 
retroalimentarse de otras energías que puedan darles placer, como alimentación, poder, dinero, 
sexo, vanidad, orgullo, soberbia, sadismo, masoquismo, lujuria, etcétera. Los placeres 
desenfrenados producen el deleite del lado izquierdo, donde se encuentran las bajas energías 
vibratorias de los mundos antimateria. El lado derecho lucha incansablemente por mantener el 
equilibrio y, sobre todo, poder salvar a las energías-pensamientos perdidas en los submundos 
de la subconciencia. 

El verdadero trabajo de nosotros, mundos antimateria de energías-pensamientos dinámicos, es 
recuperarlos a ustedes. Debemos sacarlos de la inconsciencia y llevarlos a la conciencia de la 
mente universal. Es un trabajo que nosotros realizamos con conocimiento, entendimiento y 
mucho amor. 

248. ¿Cómo ven ustedes nuestra realidad? 
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Indudablemente, la visión de un mundo antimateria es muy diferente de la de ustedes. 
Recuerden que esta realidad también tiene graduaciones de existencia: algunos existen en la 
conciencia, otros en la inconsciencia, y están aquellos que viven en la subconsciencia. 
Nosotros, como Dimensión Etérea, existimos en la conciencia de la mente universal y los 
percibimos a ustedes de la siguiente forma: 

Todos nosotros estamos dentro de una mente y su realidad difiere mucho de lo que ustedes 
perciben como existencia. La mente es un todo; su realidad se diferencia por sonidos, ritmos, 
colores, vibraciones, secuencias, signos y más.  

Las energías-pensamientos que existimos y vivimos en esta realidad nos comportamos 
conforme el grado que nos pertenece: somos pensamientos que nos adecuamos a las formas 
conforme vamos entendiendo nuestras posibilidades o nuestros límites. En el todo hay 
realidades más densas o más livianas, más rápidas o más lentas, más claras o más oscuras. 
Estas diferencias dan la impresión de que aparentemente estamos todos viviendo en realidades 
diversas y distantes. No es así: estamos todos juntos y separados a la vez. 

Las realidades universales fluctúan en ondas vibratorias, produciendo sonidos y emanaciones 
de colores, las cuales significan para nosotros el lenguaje. Este nos permite conocer y entender 
al Ser Uno. A través de las emanaciones energéticas del universo, nosotros sabemos que 
estamos en la realidad consciente.  

El centro energético del Ser Uno está localizado en la glándula pineal. Nosotros estamos cerca 
de ella, alimentados por la luz de conocimiento, entendimiento y amor que de ella emana. 
Nosotros no observamos la realidad como ustedes, o sea, el color de piel, la forma de la nariz, si 
son rubios o castaños, si son altos o bajos. Nosotros percibimos la realidad interna que los 
caracteriza, lo más profundo de sus verdades, sus pensamientos más íntimos. Sabemos la 
verdad, por eso tratamos de ayudarlos. Ustedes no pueden engañarnos; nosotros vemos y 
percibimos sus pensamientos, y como estamos en el interior de la existencia del Ser Uno, 
ustedes no nos pueden mentir. Podemos observar sus dificultades, los terribles sufrimientos, la 
confusión, la tristeza, la lucha interminable por la supervivencia, el malestar y desasosiego. 
Estas energías-pensamientos se encuentran en lo más profundo de la mente. Ustedes lo llaman 
infierno. Estas energías-pensamientos necesitan mucha ayuda, y nosotros se la damos. Somos 
para ellos los médicos: los tratamos psicológicamente, los ayudamos a entender sus males y 
equivocaciones, intentamos centrarlos y curarlos, preparándolos para sus próximas 
encarnaciones. 

Nosotros estamos con ustedes. Como son una realidad densa, oscura y lenta, no nos perciben, 
porque mientras ustedes demoran enormemente en hablar y caminar, nosotros nos movemos a 
velocidades increíbles, tan rápido que pasamos desapercibidos delante de sus ojos. Sin 
embargo estamos aquí con ustedes, ayudándolos siempre con mucho amor y dedicación. 
Cuando ustedes comienzan a curarse y salen de la densidad, de la oscuridad y de la lentitud, 
entonces comienzan a ser más rápidos y más leves. Ahí comenzarán a darse cuenta de que 
nosotros estamos con ustedes; solo ahí percibirán nuestra presencia y podremos conversar 
cara a cara, como siempre debió haber sido. 

249. Si nosotros estamos en el subconsciente de la mente del Ser Uno, ¿entonces 
nosotros somos los pensamientos no entendidos de este ser? 

Los pensamientos no entendidos de este Ser Uno no se hundieron en las profundidades del 
subconsciente: ellos se fueron a la inconsciencia, porque esas energías-pensamientos se 
habían formado por ignorancia y no por distorsión. 

El Ser Uno creaba y creaba lo que su imaginación realizaba, mas esta imaginación era correcta, 
tenía continuidad y correlación. El subconsciente se creó cuando la energía-pensamiento 
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correcta se distorsionó por el magnetismo oblicuo, y si decimos que todos estamos dentro de 
una mente, entonces el magnetismo oblicuo está dentro de la mente universal. ¿Cómo así? 

250. ¿Cómo la mente universal, que es perfecta, puede tener dentro de sí un magnetismo 
oblicuo? 

Cuando el núcleo del Ser Uno explotó formando un universo dentro de la burbuja-esfera, la 
fuerza gravitacional atrajo para sí mismo todo lo existente, haciendo que el universo girase 
alrededor de su propio eje e impidiendo así la dispersión de sus elementos: se conservó intacto 
y para lo que fue creado.  

El eje ejercía una fuerza suprema para preservar su creatividad; emanaba ondas vibratorias 
para conservar el ritmo de su pulsación. Desgraciadamente, las dimensiones más lejanas 
percibían vibraciones de baja intensidad y frecuencia, y al no captarlas, los cristales 
comenzaron a girar oblicuamente alrededor de sí mismos en círculos imperfectos. Debido a 
movimientos irregulares, los cristales se achataron en sus polos y se ensancharon en sus lados. 

No fue lo único que aconteció: el movimiento de rotación y traslación se realizaba de igual 
forma, consecuentemente la captación de las ondas universales se distorsionó también, 
formando una faja vibratoria diferente y de baja intensidad. Así, los cristales-pensamientos de 
los seres que se encontraban en esa faja también se distorsionaron.  

Parte de la Dimensión Primaria, que no captaba nítidamente la pulsación universal, creó 
mentalmente el pensamiento inconsciente. Significaba que parte de esos planos eran ignorantes 
de lo que les sucedía. La obra, acción y pensamiento oblicuo de las energías-pensamientos se 
distorsionaban por ignorancia, a diferencia de las que estaban dentro del magnetismo oblicuo. 
Ellos crearon el pensamiento subconsciente, porque su obra, acción y pensamiento oblicuo no 
se realizaban por ignorancia sino por una enfermedad-energética llamada distorsión. 

Muchos cristales-pensamientos de la Dimensión Primaria se han rectificado, saliendo de la 
inconsciencia; otros continúan tratando, y hay aquellos que todavía están en la distorsión. Estos 
últimos se encuentran en el subconsciente: son ustedes, que están luchando para conseguirlo. 

251. ¿La distorsión fue un accidente? ¿Ha sucedido en otras burbujas-esferas? 

Cuando nosotros obtuvimos el conocimiento y lo adaptamos a nuestra realidad, descubrimos 
también lo que había sucedido en muchas burbujas-esferas. Al final comprobamos que el 
consciente, inconsciente y el subconsciente, formaban a la mente universal. Existen infinitas 
burbujas-esferas en el universo; nosotros ya nos comunicamos con ellas. Son miles de millones 
diseminadas en el todo; nuestra esfera es parte de él. 

252. ¿Quieren decir que ustedes consideran el subconsciente como una energía-
pensamiento enferma? 

El subconsciente es una realidad necesitada de mucha ayuda, de mucho amor. El sufrimiento 
más intenso que tiene es la soledad.  

Cuando las energías-pensamientos cortaron bruscamente el cordón umbilical con su creador, 
fue lo más terrible que les pudo acontecer: se sintieron abandonados, solos, ciegos, sordos, 
mudos, y sin tener dónde apoyarse. Los marcó para toda su existencia, es un trauma que 
difícilmente superarán.  

La necesidad de convivencia en el hombre primario es tan grande, que él ha creado la sociedad, 
la interacción, el intercambio, la comunidad, las religiones, la familia. 

Su inseguridad es tan grande, que el hombre ha creado el premio, el trabajo, la fama, el 
reconocimiento, la historia. 
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Su necesidad de regresar a su creador es tan grande, que el hombre ha creado la música, el 
arte, la literatura. 

Su necesidad de saber es tan grande, que el hombre ha creado la ciencia, la tecnología, la 
medicina. 

Su necesidad de cura es tan grande, que el hombre se aferra a la esperanza, a la fe, a dios y a 
sus creencias. 

Porque él sabe que todo esto lo conducirá al regreso, a ser lo que era y a continuar lo que será.  

Hombres del planeta Tierra: Tengan fuerza para seguir luchando. No desistan nunca, porque lo 
van a conseguir. El conocimiento, entendimiento y amor están con ustedes, nunca los 
abandonaron. Descúbranlo dentro de ustedes, dentro de la verdad de sus vidas. Los amamos 
tanto, los estamos esperando para recibirlos con todo el amor y respeto que ustedes merecen. 

La realidad del subconsciente consiste en energías-pensamientos que se encuentran perdidas 
en la incertidumbre, en la fantasía y en la incongruencia. No saben dónde están, quiénes son o 
adónde deben dirigirse; sufren y no saben por qué, lloran sin saber las consecuencias, imploran 
al Dios inventado sin recibir respuesta. Son mundos de locura, donde los pensamientos se 
confunden unos con otros, vampirizados y desnutridos, débiles, sin carácter ni personalidad; 
vagan en los mundos antimateria sin saber si están encarnados o desencarnados. Estas 
energías-pensamientos son cuidadas por los maestros de planos superiores, que las tratan y las 
curan, para regresarlas a encarnar y así continuar su evolución y elevación. 

253. ¿Cómo es la realidad material y la antimateria del subconsciente? 

Comencemos primero con la realidad antimateria. La energía-pensamiento que se encuentra en 
este plano dimensional antimateria está existiendo eléctricamente en algún cerebro que le dio el 
albergue necesario para su subsistencia. Este albergue tiene que tener la conexión necesaria —
o, mejor dicho, el grado vibratorio igual—, para que se puedan atraer. Significa que la energía-
pensamiento encarnada y la energía-pensamiento desencarnada deben poseer las mismas 
características.  

Sabemos que la realidad antimateria se divide en nueve zonas, y cada una de ellas albergará 
las energías-pensamientos que les corresponden. Cuando decimos que el subconsciente es 
una vibración de mucho sufrimiento, nos estamos refiriendo a las tres primeras zonas  del lado 
izquierdo del cerebro. 

Zonas de energías-pensamientos subconscientes 

Zona 1: Aquí se encuentran las energías-pensamientos que están hundidas en la inmundicia y 
estiércol de sus propios deseos: drogas, alcoholismo, concupiscencia, lujuria, asesinato, 
sadismo, masoquismo, depravación, robo y más. 

Zona 2: Aquí se encuentran las energías-pensamientos que se encuentran negativamente 
esclavas de sus propios deseos: mentira, vanidad, soberbia, poder, ambición, aprovechamiento 
y manipulación, maldad, violencia, envidia, celos enfermizos, posesión desmesurada. 

Zona 3: Aquí se encuentran las energías-pensamientos que se encuentran tan atrapadas en sus 
emociones y sentimientos negativos que no pueden percibir otras realidades mejores y más 
positivas: falta de humanidad, tristeza, negativismo, depresión, falta de estima, falta de 
seguridad, falta de carácter y personalidad, miedo, gula, mentira, engaño, pereza.  

Zonas 3; 4: Aquí se encuentran las energías-pensamientos que, a pesar de trabajar con lo 
positivo de la creatividad, no consiguen la elevación por inconsecuencia, falta de voluntad, 
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inestabilidad, falta de coraje, falta de conocimiento, entendimiento y amor, falta de análisis, 
sentimientos y emociones conflictivos. 

Zonas de energías-pensamientos inconscientes 

Zonas 4; 5: Aquí se encuentran las energías-pensamientos que ya han superado sus conflictos 
y que han podido grabar su energía, porque han trabajado con su lado derecho del cerebro, han 
usado su dinámica, y con ello, han logrado la elevación de sus pensamientos. Mas a pesar de 
todo el esfuerzo, aún tienen ciertas recaídas por su falta de conocimiento y entendimiento. En 
algunas ocasiones, tal vez estos no sean lo suficientemente profundos como para poder 
analizar y corregir, por eso necesita trabajar y adquirir mucho conocimiento para poder superar 
los obstáculos. 

Cuando el ser se encuentra en este nivel o grado de trabajo y tiene recaídas, el universo lo 
llama inconsciencia, porque se comete por ignorancia y no por enfermedad, como las anteriores 
zonas. 

Zonas de energía-pensamientos conscientes 

Zonas 6; 7; 8 y 9: Aquí las energías-pensamientos existen con conocimiento de causa y efecto. 
Totalmente psicoanalizadas y profundamente congruentes, poseen la virtud y el don de la 
visualización externa e interna. Queremos decir que su mundo antimateria trabaja 
congruentemente; pueden plasmar y ejecutar con perfección absoluta. 

Descripción de los mundos subconscientes 

Cuando hablamos de los mundos antimateria, nos estamos refiriendo a todos nosotros, incluso 
a ustedes. Todos estamos existiendo en los mundos antimateria. Los mundos materiales, como 
ustedes los quieren entender, no existen: se trata de una sola energía, densa o sutil. Como 
ustedes están en la densa, entonces pueden tocarla, porque se encuentran en la misma 
graduación que ella. Igual nos sucede a nosotros: nos encontramos existiendo en una energía 
muy sutil y podemos tocarla, porque somos iguales a ella: la energía de los cuerpos se adapta a 
su graduación y vibración. 

Cuando decimos que nosotros estamos en el cerebro de un Ser Uno, debemos entender que en 
nuestros cerebros existen planetas, constelaciones, estrellas, y todo lo que sus ojos están 
percibiendo, y que esos planetas pueden estar habitados o no. Veámoslo así: 

Dentro de sus cerebros hay planetas habitados con seres que viven y se comportan 
exactamente como ustedes en su planeta Tierra, con personas, casas, animales, vegetales. 
‗¿Cómo es posible?‘, se estarán preguntando. Nosotros respondemos: si el universo es una 
mente, todo lo que existe está en la imaginación de esa mente. Todo lo existente es imaginativo, 
y al serlo, todo lo que sus ojos o sentidos perciben está grabado en su imaginación, y al estarlo, 
ustedes imaginarán su mundo antimateria y este será igual a su planeta Tierra. 

Cuando desencarnen irán a un planeta Tierra que se encontrará en algún cerebro que los 
albergará imaginativamente. Vivirán de acuerdo con lo que ustedes mismos crearon cuando 
estuvieron encarnados. Ustedes son los creadores de su infierno, purgatorio y cielo, y 
continuarán viviendo en ese planeta, exactamente igual a como eran sus pensamientos. Si 
vivieron de acuerdo a las zonas 1 y 2, las energías-pensamientos que se encuentren en ese 
planeta estarán en las mismas condiciones graduativas. Será el infierno; de esta forma serán 
tratados y de esta forma serán curados. 

Las zonas 1 y 2 del mundo antimateria son grandes centros-hospitales, donde las energías-
pensamientos son curadas por otras energías-pensamientos más elevadas que se encargarán 
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de ellas. Podríamos llamarlas guías o médicos astrales que, a través de tratamientos 
psicológicos, curarán a los pensamientos que lo necesitan. La forma de vida no se diferencia de 
los hospitales psiquiátricos que el planeta Tierra tiene; las energías-pensamientos que están allí 
no saben si están encarnadas o desencarnadas. Como son energías muy enfermas, el 
tratamiento consiste, en alimentarlas con nimeos-vitaminas, porque son energías muy débiles, 
desnutridas y sin consistencia. Tampoco se les puede dar el conocimiento universal, porque no 
lo entenderían. Lo que ellos necesitan es fortalecerse y ubicarse, desmarañando sus conflictos. 
Para eso necesitan paz, armonía y mucho amor. Cuando estén fortalecidas, serán mandadas a 
encarnar para continuar el camino de sus vidas, y poder con ello despertar en el momento 
propicio. Estas energías-pensamientos están sumergidas en el subconsciente y necesitan de 
mucha paciencia para poder salir y continuar. 

254. ¿Qué sucede con las energías-pensamientos que están inmersas en los vicios? 

Si estamos hablando en este conocimiento de la distorsión y vimos que fue terrible para el 
pensamiento llegar a estas condiciones, ¿pueden imaginar lo terrible del pensamiento que no 
solo está distorsionado sino también viciado por una dependencia química? Cuando la energía 
no se rehabilita, entonces los pensamientos son absorbidos y mandados a nuevas creaciones, 
más antes son curados y reestructurados. Absorbidos significa que los pensamientos son 
anulados y la energía que resta es usada a nuevas creaciones, como si fuera una energía 
virgen y nueva. Antes de llegar a este proceso, la energía-pensamiento tiene muchísimas 
oportunidades para salir del vicio, y si realmente tiene el deseo de hacerlo, tendrá toda la ayuda 
universal que necesita, jamás será abandonado ni rechazado, siempre tendrá su lugar en el 
universo con mucho amor. 

Cuando las energías-pensamientos están en las zonas 3; 4 y 5, se encontrarán con otras en un 
planeta imaginativo. Tendrán también, como las otras, tratamiento psicológico con los guías o 
médicos astrales que se encargarán de esos menesteres. Vivirán exactamente igual que en sus 
planetas y asistirán como en el colegio a las enseñanzas universales, que serán impartidas por 
profesores que los introducirán en el camino correcto. Aprenderán el comportamiento sensorial 
y conocerán cara a cara las deficiencias que, a través de sus vidas, les han ocasionado tanto 
malestar y sufrimiento. 

Los planetas imaginativos los ubicarán según la graduación vibratoria que les pertenece y la 
necesidad de trabajo que les corresponde. Cuando se encuentren en ellos, ustedes no notarán 
la diferencia, porque al ser una realidad imaginativa, todas sus necesidades serán suplidas. 

En estas zonas los tratamientos son totalmente psicológicos, puesto que la enfermedad no es 
tan grave y las energías-pensamientos no están débiles. Muy por el contrario, son energías 
fuertes y capaces de curarse por el conocimiento, entendimiento y amor. 

255. Si somos tratados psicológicamente en esos planetas imaginativos, ¿por qué al 
encarnarnos cometemos las mismas equivocaciones? 

Tenemos que tomar en cuenta que la energía-pensamiento está correlacionada por costumbre y 
placer. Es difícil eliminarle de la noche a la mañana un hábito repetitivo, más aún si se trata del 
placer. Contra el placer se lucha con renuncia y sacrificio, y muchas veces ustedes no están 
dispuestos ni a la renuncia y menos al sacrificio. No olviden que el placer es un placebo, una 
droga, y para luchar en contra de ella, se necesita de mucha fuerza, voluntad, entendimiento, 
amor y conocimiento de lo que estamos expresando. Si ustedes tuvieran el conocimiento de la 
causa y efecto no se dejarían llevar por el placer y sí por la prudencia y el buen sentido. Por eso 
insistimos tanto en que ustedes se eleven, porque al hacerlo, la memoria estaría más clara y 
recordarían sus vidas en esos planetas imaginativos. Ustedes viven de una realidad exterior a 
una interior, y de una interior a una exterior. Jamás morirán como ustedes piensan, porque la 
muerte no existe en el universo: es un vivir y vivir. 
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Como todavía sus energías-pensamientos no están claras; entonces la memoria queda confusa 
en sus pensamientos, y si repiten las mismas equivocaciones, es porque aún el entendimiento 
positivo no se ha grabado profundamente. La falta de memoria acontece, porque el 
pensamiento mecánico y dinámico no trabajan unidos, entonces la función de la memoria es 
relativa: ella solo va a archivar lo grabado y como hemos dicho que las energías-pensamientos 
son fluctuantes, no podrá recordar. La memoria estará completamente activa cuando el ser 
logre grabar absolutamente todos los detalles de su existencia y de todas sus vidas, densas o 
sutiles. 

256. Si nuestras energías-pensamientos son fluctuantes, ¿cómo se determina el lugar 
que les corresponde en los mundos antimateria imaginativos? 

La cantidad de energía-pensamiento emanada por una zona determinada clasificará a la 
energía, determinando el lugar, la cantidad, el color, la vibración, el signo, la forma, el ritmo y 
todo lo que la caracteriza. El mundo antimateria imaginativo está clasificado con perfección 
absoluta, tanto que no se mezcla jamás: está en perfecto orden y en el lugar que le 
corresponde. 

257. ¿El planeta Tierra está en el mundo antimateria imaginativo del Ser Uno? 

Así es, ustedes son: 

Dimensión primaria 

Tercer grado 

Mundo antimateria imaginativo subconsciente 

Ayaplianos-humanos 

Sistema digestivo 

Planetas en formación 

Triángulo 

Cuando nos referimos al mundo antimateria sutil, indudablemente nos referimos al mundo 
imaginativo consciente, creado por mentes superiores que le dieron forma y significado 
universal. Este mundo sutil es el albergue que ustedes necesitan cuando desencarnan. Son los 
mundos verdaderos, donde los pensamientos no pueden ser escondidos, engañados, o 
manipulados.  

El mundo antimateria es el albergue de todos los pensamientos del universo. Según su 
significado, toman la forma, el signo, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Ustedes, por ejemplo, 
tienen exactamente la forma, el color, el ritmo etcétera, de un pensamiento distorsionado. Los 
guías de los mundos antimateria saben a ciencia cierta las características de cada energía-
pensamiento y, como tales, las tratan y curan, alimentándolas con el signo, forma, color, 
vibración o ritmo que a ellas les falta. Esta alimentación es la que llamamos energías-vitaminas. 

258. Cuando desencarnemos, ¿podemos ir a un mundo antimateria de otra burbuja-
esfera? 

No es necesario, puesto que nuestra burbuja-esfera nos proporciona todo lo necesario para 
nuestro propio sustento. Podemos viajar, conocerlas, y si lo hacemos, es para obtener 
conocimiento de otras realidades iguales a la nuestra. 

Muchas veces sucede que ustedes provienen del planeta Tierra, tercer grado, y que por 
merecimiento y trabajo al desencarnar, pueden pasar a un mundo antimateria de mayor 
graduación, que podría ser un cuarto plano. Sucede porque ustedes energéticamente han 
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elevado su conocimiento, han trabajado el entendimiento y han practicado el amor en sus vidas, 
por tanto merecen pasar a un grado mayor. Si esto sucede, es porque van a ser preparados en 
el conocimiento universal, y cuando regresen a su plano dimensional, será para transmitirlo o 
para alguna misión encargada por los planos superiores. De esta manera, ustedes se convierten 
en receptores y transmisores de las dos realidades: densa y sutil.  

Es entonces cuando ustedes se convierten en voluntarios. Serán trabajadores del reino 
universal, lo que significa que existirán en las dos realidades simultáneamente: la materia 
pertenece al tercer grado y la mente puede pertenecer al cuarto grado. Las dos energías-
pensamientos no se incomodan de vivir juntas, porque tienen el conocimiento de su realidad, y 
este se convierte en el arma e instrumento que necesita para su trabajo. Muchos de ustedes se 
encuentran en estas condiciones, y si han sido devueltos para que continúen en el tercer plano, 
es porque la evolución tiene que ir acompañada con la elevación.  

En los próximos 7 mil años del alineamiento, ustedes podrán evolucionar y estarán 

energéticamente parejos en evolución y elevación. Solo así alcanzarán la preparación necesaria 

para pasar al cuarto plano, o sea, para encarnarse en otras realidades más sutiles o en planetas 

que puedan albergar sus necesidades más desarrolladas y elevadas. 

259. ¿Cómo podemos formar nuestro cielo en el mundo antimateria imaginativo? 

Si decimos que los mundos antimateria son sus propios pensamientos, entonces ellos serán 
ustedes mismos. Infinito: sin principio ni fin. Ustedes están existiendo en el mismo instante en 
todas las dimensiones, planos y realidades existentes, y siempre serán ustedes mismos.  

Toda la realidad del universo es un solo presente: no hay separaciones, solo graduaciones. Esta 
es la gran diferencia. Ustedes le han dado muchos nombres, de ahí viene la confusión. La 
terminología es maravillosa porque comprende el lenguaje, mas también confunde al 
entendimiento, pues tiende a distorsionar el verdadero significado de las palabras.  

Cuando decimos que hay un solo presente, se trata de ustedes mismos en miles de millones de 
expresiones diferentes. Ustedes existen en su realidad más alta y divina y en su realidad más 
baja y distorsionada.  

Se estarán preguntando: ―¿Quién es el Ser Uno primero y quién será el último?‖. Nosotros 
respondemos: Cuando creemos descubrir un principio, este se convierte en un final. ¿Cómo 
entonces podrán ustedes crear su cielo o una realidad divina y elevada? Descubriéndose a sí 
mismos. Dentro de sus mentes está el secreto del todo, porque allí, dentro de él, ustedes 
existen en millones de expresiones, solo que, al estar tan embebidos por el placer de los 
sentidos, no pueden mirar lo que realmente deben ver. Si ustedes trabajaran con los sentidos 
interiores, entonces su visión sería muy diferente: descubrirían los miles de yo internos que son 
ustedes mismos. Cada uno de ellos los representa y vive en algún planeta de los mundos 
antimateria. Crear su cielo significa, descubrirse en su más alta expresión y existir de acuerdo 
con ella, en la realidad en que se encuentren. 

260. Si es un mundo imaginativo, ¿cómo nosotros vemos y palpamos todo con mucha 
realidad? 

La imaginación es totalmente palpable para la realidad que se encuentra en ella. Imaginación no 
significa invisibilidad, como ustedes piensan: la imaginación es sinónimo de creatividad y, como 
tal, se vuelve real.  
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Imaginación refiere a la facultad de representar algo real o irreal en la mente, a la facilidad de 
formar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, inventar o representar en la mente, sospechar o 
suponer teniendo como base indicios o hechos reales. 

Como ven, la imaginación se basa en hechos reales, por tanto ya está creada. Si la mente crea 
algún pensamiento que no se adapte a ella, entonces no estamos hablando de imaginación sino 
de fantasía, y esta sí, desgraciadamente, es irreal y se diluye: vive, pero no existe. 

Mucho de lo que ustedes suponen real es solo fantasía, por tanto no tiene consistencia de 
existencia. Por ejemplo: sus cuerpos, su forma de vivir, sus sentimientos y emociones, su 
alimento y mucho más, son fantasías creadas para satisfacer la sustentación ilusoria del modo 
de vivir.  

Estas formas irreales tienden a desaparecer, porque no fueron creadas con imaginación sino 
con fantasía. Ustedes se encuentran en el mundo antimateria del cerebro de un Ser Uno, en la 
energía-pensamiento de su fantasía y de su subconsciente. Todavía no han aflorado como 
pensamientos conscientes o reales. Para ustedes es muy real, porque no conocen otra forma de 
vivir, pero para el Ser Uno ustedes no existen, él no tiene consciencia de ustedes como 
pensamientos reales. Cuando comienzan a despertar y a transmitir para él la realidad de su 
consciencia y la solución de sus pensamientos subconscientes, entonces ustedes comienzan a 
ser reales para él y, al serlo, ustedes existen. 

Lo mismo sucede con ustedes y su mundo antimateria. Esta realidad tiene su mundo 
subconsciente; ustedes no lo conocen ni lo perciben, solo lo descubren cuando aflora. Recién 
en ese momento van a descubrir el problema y a solucionarlo; al hacerlo, esa energía-
pensamiento será conocida, entendida y consciente; pasará a existir para ustedes, porque 
realmente la conocerán. Se mirarán cara a cara y no podrán negar que son los mismos. 

261. ¿Entonces nosotros, planeta Tierra, somos problemas no resueltos para el Ser 
Uno? 

Así es. Están en el subconsciente, ustedes son pensamientos para él no entendidos, no 
trabajados, desconocidos y sin conocimiento. Se han convertido en pensamientos que de 
alguna forma lo incomodan, puesto que él debe extraerlos del subconsciente, trabajarlos, 
entenderlos, darles conocimiento y además elevarlos. Cuando él lo logre, entonces los elevará a 
ustedes también. 

Los miles de millones de Seres Uno están unidos unos con otros es una sola realidad: lo que 
afecta a uno, los afecta a todos en mayor o menor grado, dependiendo de la vibración en la que 
se encuentren. 

El subconsciente son energías-pensamientos no entendidos, no trabajados; son problemas, 
emociones confusas, inseguridades, temores, miedos, traumas y todo lo que se va acumulando 
dentro del cerebro y que aparentemente está archivado. En ciertos momentos aflora y pide 
atención, y al manifestarse produce siempre malestar e incomodidad. El Ser Uno, quiera o no, 
en esos momentos deberá darle la importancia debida; al no hacerlo, tiende a agravar la 
situación y, con ello, crear más energías-pensamientos en su mundo subconsciente. Si el 
cúmulo de energía-pensamiento subconsciente llega a convertirse en la mayor parte del 
cerebro, entonces el Ser Uno estará muy enfermo.  

Así se producen las enfermedades mentales que se expresan en diferentes grados, el último de 
los cuales es la locura. 

262. ¿Entonces el planeta Tierra, por sus características, se encuentra en un cerebro de 
un Ser Uno no muy elevado? 
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Por sus características, el planeta Tierra se encuentra en un Ser Uno de su misma especie 
humana; no puede salir de su grado y de su planeta. El planeta Tierra, al igual que muchos, 
tiene nueve grados de elevación. Como ustedes están en el tercer grado, entonces están en el 
cerebro de un Ser Uno del cuarto grado, en su mismo planeta. 

263. ¿Es un ser gigantesco?  

Así es para ustedes, para el universo no. 

264. ¿Entonces los planos están encajados unos con otros? 

Así es, al igual que las dimensiones. 

265. ¿Quieren decir que el planeta Tierra tiene nueve tamaños? 

Lo que ustedes definen como tamaños, nosotros lo definimos como grados. Cada uno albergará 
al otro, y cuando terminen de pasar los planos, irán a un albergue de otra dimensión. Cada 
grado que los humanos-planeta Tierra van pasando, van encarnando en un ser de mayor 
volumen y tamaño. Queremos decir, que aquellos que pasen al cuarto grado se convertirán en 
el Ser Uno del planeta Tierra, y este, a la vez, será el subconsciente de aquellos que 
trascendieron. 

266. ¿Cómo son los grados? 

Cuando decimos la palabra cerebro, podemos estar refiriéndonos a un estado gradual de una 
mente. Con esta explicación queremos que ustedes entiendan que todos, absolutamente, 
estamos en la mente universal. Esta mente está dividida en miles de millones de graduaciones; 
dentro de ella existen miles de millones más y las realidades que están diseminadas en todas 
ellas.  

Para que ustedes entiendan al Ser Uno lo estamos explicando de esta otra forma: el Ser Uno es 
Uno. 

Nuestro universo está dentro de una burbuja-esfera; existen miles de millones mas, o sea, 
infinidad de cerebros que albergarán a otros. 

267. ¿El cuarto grado es un Ser Uno gigantesco humano que existe en un planeta mayor 
que el nuestro? ¿Dónde está? 

Todo lo existente está dividido siempre en el número 9. Cuando hablamos de grados, significa 
que las energías-pensamientos de los seres del planeta Tierra tienen nueve grados de ritmo, 
vibración, frecuencia, forma, signo, color, etcétera. Son nueve expresiones de pensamiento. 

Queremos decir que, al encontrarse el planeta en el subconsciente del tercer grado, pasará al 
subconsciente del cuarto grado. Este será mucho más leve y entendible que el anterior, que es 
más denso e incomprensible.  

El cuarto grado es también el subconsciente, pero, a diferencia del tercer grado, él estará 
trabajando en sí mismo. Es aquella energía-pensamiento que está entendiendo, 
desmenuzando, aclarando, definiendo todo aquello que le produjo malestar e inseguridad. El 
cuarto grado del Ser Uno del planeta Tierra ya conoce, entiende y ama, porque tiene las 
herramientas que lo ayudan. 

La energía-pensamiento salió de su estado anómalo y entró a un estado versátil de 
adaptabilidad. Al tener esta virtud, puede trabajar mejor y, sobre todo, alcanzar mayores 
resultados, para luego entrar a la mente consciente de un Ser Uno universal que la albergará. 

Al entrar ustedes en el cerebro del ser humano-cuarto plano, se encontrarán en el mismo 
planeta Tierra, solo que en otro plano dimensional, o sea, en un Mundo Antimateria más 
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avanzado y elevado. Continuarán avanzando hasta llegar al noveno. Cuando esto suceda, 
pasarán a otra dimensión. Ello significa que saldrán del planeta Tierra, entrarán a otro cerebro, a 
otro plano y a otra realidad. 

268. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos en el cuarto grado? ¿Cómo será nuestro 
trabajo referente al Ser Uno? 

Cuando se encuentren en el cuarto grado, y sea en el subconsciente entendido del Ser Uno, 
ustedes se convertirán en el análisis, la verdad, la conciencia, la percepción, la clarividencia, la 
expresión verdadera, la ayuda del Ser Uno.  

Se convertirán en los analistas constantes de ese ser; él no podrá escapar de sus verdades, 
porque son ustedes quienes le harán ver sus fallas: si ya estuvieron viviendo en medio de ellas, 
¿quiénes mejor para comprenderlas? Ya pasaron por todos aquellos problemas y lo superaron 
con esfuerzo, constancia y conocimiento de las causas. Ustedes sufrieron por ello, pero lograron 
salir ilesos con amor y entendimiento. Serán los héroes de ese Ser Uno, y no solo los héroes: 
serán su voz interior, sabia, analítica y de mucha experiencia. Ustedes lo conocen muy bien: 
vivieron en lo más profundo de su mente y saben cuáles son sus necesidades y problemas, 
porque ustedes son él y él es ustedes. 

Cuando un día miren a través de sus ojos y sentidos internos, recordarán que un día vivieron en 
lo más profundo de sus propias mentes, y como lo sabrán, entonces querrán curarse de todos 
sus males, porque tendrán el entendimiento. 

269. ¿Esa es la voz interior que nosotros escuchamos? ¿Somos nosotros mismos en 
otro plano dimensional? 

Así es: cuando ustedes miran a través de sus ojos y sentidos internos, es el mundo antimateria 
que se expresa, que aprende. Se necesitan muchas vidas para llegar a entenderlo. 

Cada vez que desencarnan no significa que ustedes estén pasando de grado en grado; para 
ello, deben de reencarnar en muchas vidas para entender al subconsciente. Puede suceder que 
el grado se deba repetir infinidad de veces hasta conseguir el avance. Lo que sí es cierto es que 
cada reencarnación es una experiencia y, posiblemente, un conocimiento, entendimiento y 
amor. De esta forma van avanzando y elevándose gradualmente. 

270. Si el mundo antimateria está compuesto por millones de millones de energías-
pensamientos, ¿cómo hace para reunirlos y expresarse en un solo yo? 

El cerebro del Ser Uno también tiene grados, son las energías de mayores grados que formarán 
ese yo. Cada Ser Uno será la expresión de energías-pensamientos. Cuando estas energías-
pensamientos se encuentran en las zonas 1 y 2, ya imaginarán cómo serán y cuál será su 
expresión de vida. 

Cuando nos referimos al yo, estamos hablando de las características generales que determinan 
al Ser Uno, pero tenemos que comprender que, como todo en el universo es jerárquico, 
entonces el yo también tiene grados de expresión. Estos son: 

 Zonas 1-2: Ego 

 Zonas 3-4: Yo 

 Zonas 4-5: Carácter 

 Zonas 5-6: Personalidad 

 Zonas 6-7-8-9: Individualidad 
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Las energías-pensamientos que viven en las diferentes zonas se van a expresar según el grado 
que le corresponde. 

Ego 

Estas energías-pensamientos se caracterizan por una apreciación exagerada de sí mismas. Los 
sentidos externos giran alrededor de sus placeres y siempre tienden a complacer sus 
necesidades para que estas sean totalmente suplidas, por supuesto a cualquier costo. Poseen 
una exaltación y valoración fantasiosa de la propia personalidad. Sus experiencias y vivencias 
se basan en los placeres orgiásticos de plenitudes ambivalentes, lo que origina la anulación y el 
desarrollo de su yo. 

Yo 

Estas energías-pensamientos son las mediadoras entre el ego y el carácter, o mejor dicho, entre 
los mundos antimateria y el material. Es aquí donde estas energías-pensamientos van a 
establecer su relación con sus experiencias y vivencias y, de acuerdo con ellas, formarán su 
personalidad. 

El yo es la asimilación del todo interno y externo; de esta manera, los mundos antimateria 
pueden regrabar sus cristales constantemente y aprenderán a diferenciar la imaginación de la 
fantasía. El yo es la expresión total de estas energías-pensamientos, porque tendrá en sí 
mismo, en su yo, todo lo concerniente a su relación con el universo y con su propio desarrollo. 
El yo trabajado y entendido se convertirá en el carácter y personalidad que lo acompañará toda 
la eternidad, y la eternidad llena de conocimiento, entendimiento y amor se denomina 
individualidad. 

Carácter 

Cada energía-pensamiento posee sus propias características únicas dentro del universo. No 
existen en el universo entero dos energías exactas; podrán tener características similares, mas 
nunca iguales. Por eso, el carácter es un conjunto de cualidades y circunstancias propias e 
instintivas de cada energía-pensamiento que lo distingue de las otras. El carácter se forma 
cuando las energías-pensamientos se graban correctamente; mientras que no lo hagan, el 
cerebro estará trabajando solo con su yo. Muchas veces ustedes confunden el carácter con la 
forma de ser. Esta última es el resultado del yo, que puede trabajar correcta o 
distorsionadamente, dando una apariencia de carácter y personalidad. 

El yo son modos, genio, comportamiento, educación, expresión, modalidad.  

El carácter es la energía-pensamiento del yo elevado a su máxima expresión, grabada para 
toda la eternidad, con realidad de causa y efecto, con consciencia plena y en perfecta 
concordancia. 

Personalidad 

Mientras el carácter es un conjunto de cualidades que determinan las características de una 
energía-pensamiento, la personalidad es también un conjunto de cualidades y características 
que determinan la forma que configuran a la energía-pensamiento. La personalidad se distingue 
porque se destaca de la actividad donde el carácter personaliza su obra, acción y pensamiento. 
Es la originalidad; significa también la adhesión de una persona, a las tendencias que 
representa, adaptando su gusto y necesidades a sí misma. 

Individualidad 

Aquí la energía-pensamiento determinó particularmente sus características y las encaminó, 
grabándolas en su individualidad. Sus propios rasgos se destacan por su interés, conocimiento 
y entendimiento. Su energía-pensamiento trabaja al margen de todos lo demás, porque se 
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diferencia y distingue por su trayectoria de caracterización y personalidad. La energía-
pensamiento se destaca por el valor, la bondad y la suprema inteligencia universal. 

Estas características determinantes del mundo antimateria harán que el ser se comporte de 
acuerdo con ellas. Existe un orden jerárquico de expresión, y aquellas energías que predominan 
son las que tomarán la rienda de ese universo, o del Ser Uno. 

271. ¿Existe la posesión de otras energías-pensamientos en el Ser Uno? 

Como ustedes pertenecen al tercer grado, aún no determinan conscientemente quien regirá su 
Ser Uno. Desgraciadamente, las energías-pensamientos del planeta Tierra fluctúan 
constantemente y toman posesiones diversas, dependiendo de la fuerza de los sentidos, porque 
ustedes no están aún definidos. Por este motivo, la posesión energética, como ustedes la 
llaman, existe.  

Generalmente, la mayoría de ustedes funcionan solo con su yo. El carácter y la personalidad no 
están definidos, y esto contrarresta al orden y la verdadera función de la jerarquía. La posesión 
existe, porque las energías-pensamientos que deben regir al Ser Uno no se mantienen en el 
lugar que les corresponde: están fluctuando siempre, subiendo y bajando de zona en zona. 
Estas energías están dominadas por los sentidos y por el placer que estos le proporcionan. 

Si el cerebro se encuentra trabajando con las zonas 1; 2 y 3, la mayoría de las veces las 
energías-pensamientos estarán sujetas al dominio de sus sentidos. En este caso, la energía-
pensamiento más elevada que debería regir ese cerebro está siendo constantemente acosada 
por las energías-pensamientos de baja vibración que quieren comandar. Podríamos hacer una 
comparación con los golpes de Estado, exactamente como sucede en los gobiernos del planeta. 
Aquí podríamos explicar la lucha de dos fuerzas en el universo: el bien y el mal. Cuando el Ser 
Uno no puede mantener a las energías-pensamientos estables porque él no es estable o sus 
deseos son más fuertes que su propia necesidad, él se convertirá en esclavo de sus deseos y 
no tendrá la capacidad de mantenerse firme, puesto que su carácter y personalidad no están 
moldeados aún. Mas si él trabajara con sus sentidos internos, entonces su mundo antimateria 
sería fuerte, tendría el carácter y la personalidad formados. Esto significa que no habría nada ni 
nadie que le haría cambiar de idea, y sus deseos se basarían y crearían con conocimiento, 
entendimiento, amor, y con el buen sentido de la obra, acción y pensamiento. De esta manera, 
el Ser Uno mantendría la constancia, trabajo, estabilidad sicológica y, sobre todo, la continuidad. 

La posesión existe en mayor o en menor grado. Cuando es en grado negativo, ustedes lo 
llaman posesiones demoníacas. Este tipo de posesión solo existe en los mundos del 
subconsciente. En la realidad inconsciente y consciente ya no puede suceder, puesto que el Ser 
Uno se encuentra totalmente protegido por su propia autodeterminación, conocimiento, 
entendimiento y elevación energética. 

272. ¿Cómo se realiza el golpe de Estado energético? 

Si el mundo antimateria del Ser Uno se encuentra frágil por las constantes adversidades que 
tienden a debilitarlo o porque su cerebro no fue nutrido con conocimiento y energías-
pensamientos que lo pudieran fortalecer; si es débil, mal nutrido, inconstante, negativo, mal 
intencionado, enfermo, y por supuesto dominado por los sentidos externos; si se trata de un 
alma atormentada, infeliz, desubicada, maldicente, incierta, frustrada y todo lo que acompaña a 
la distorsión, entonces debemos tener la seguridad que, con estas características, el mundo 
antimateria de su cerebro vive en las zonas 1 y 2 y parte de la zona 3.  

Las energías-pensamientos negativas enfermas saben que existen otras zonas superiores y 
harán lo indecible para no permitirles que tomen el comando de la situación. Para evitarlo, 
robarán, matarán, mentirán, engañarán, harán todo lo que sea necesario para que las energías-
pensamientos más elevadas no las destronen, porque si esto sucede, saben que desaparecerán 
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por siempre jamás, se convertirán en energías-pensamientos archivadas que luego serían 
absorbidas y mandadas a nuevas creaciones. Como la función de las energías-pensamientos es 
ser el mundo interior del Ser Uno, entonces querrán comandarlo y aconsejarlo negativamente.  

 Para los mundos antimateria zonas 1 y 2, significa sobrevivencia. 

 Para los mundos antimateria zonas 3 y 4, significa grabación 

 Para los mundos antimateria zonas 4 y 5, significa existencia 

 Para los mundos antimateria zonas 5 y 6, significa realidad 

 Para los mundos antimateria zonas 6; 7; 8 y 9, significa eternidad 

Mientras que las zonas bajas luchan desenfrenadamente por su supervivencia a cualquier costo 
y con reglas nada ortodoxas, las energías-pensamientos de vibraciones elevadas también 
luchan para grabar su energía y poder existir, para convertirse en una realidad y, con ello, 
eternizarse.  

Como la energía-pensamiento de bajas vibraciones no logrará existir más allá de sus propias 
posibilidades, entonces buscará la eternidad a través de la posesión y del reinado, porque será 
la única forma de continuar viviendo. La lucha de las energías-pensamientos de baja vibración 
es muy diferente de las de las energías-pensamientos elevadas. ¿Por qué? 

Mientras que la primera lucha con: 

 La astucia 

 La maledicencia 

 El engaño 

 La mentira 

 La violencia 

 El robo 

 El asesinato 

 La amoralidad, etcétera 

La segunda lucha con: 

 La inteligencia 

 La virtud y la bondad 

 La verdad 

 La claridad 

 La paz y el amor 

 La honradez 

 El amor a la vida 

 La moralidad y ética, etcétera 

Son dos fuerzas antagónicas que luchan: la primera para no dejar de vivir y la segunda para 
existir eternamente. 
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Cuando el Ser Uno es regido por las energías-pensamientos hasta el tercer grado, siempre 
estará propenso a las recaídas, porque la energía de graduación baja constantemente estará 
interviniendo y tratando de poseer al Ser Uno: saben que así conservarán la vida. A pesar de 
que estas energías no se están nutriendo, sí se están alimentando, porque el Ser Uno las 
continuará alimentando a través del placer de los sentidos.  

En los grados superiores, el Ser Uno ya está libre de estas energías-pensamientos densas y de 
baja vibración. Ellas no podrán atacarlo, él estará totalmente protegido por energías de alta 
vibración que están siendo grabadas con el carácter y la personalidad, los cuales estarán 
formando al ser energético que se encuentra en proceso y desarrollo. 

Si todos los Seres Uno del planeta Tierra comprendieran el funcionamiento del cerebro y 
pudieran entender la importancia de este conocimiento, podrían erradicar definitivamente a las 
energías-pensamientos de baja vibración, dejando entrar solo aquellas de alta vibración. 

El planeta Tierra sería muy diferente. Los pensamientos estarían llenos de conocimiento, 
entendimiento y amor universal. Habría paz y armonía; los seres se respetarían unos a los 
otros. El amor regiría sus mentes, la alegría reinaría en sus corazones. Las enfermedades 
desaparecerían, ustedes entenderían las causas y, al hacerlo, dejarían de sufrir, de llorar, de 
suplicar. Si cada uno comprende este conocimiento aplicándolo en su vida, entonces, hijos 
míos, nosotros habremos cumplido. Nuestra misión es enseñarles que la verdadera 
espiritualidad no depende solo de las buenas intenciones, sino que esas intenciones sean 
entendidas y, sobre todo, trabajadas. Solo así conseguirán la verdadera elevación. 

Cuando hablamos del mundo antimateria, nos estamos refiriendo siempre al universo de 
energías-pensamientos-imaginativos que pueblan la realidad del todo. Esta realidad se desglosa 
en muchos planos y dimensiones, y en todos ellos, la mente se distribuye siendo la misma. 
Queremos decir que ustedes se encuentran en un plano dimensional del tercer grado en forma 
general; conforme van avanzando en su evolución y elevación, se van integrando cada vez más 
al Ser Uno, expresándose en sí mismos de menor a mayor grado. Llegará un día en que 
ustedes estarán existiendo en todos los planos y dimensiones del Ser Uno. 

El planeta Tierra, en forma general, pertenece al tercer grado, mas eso no quiere decir que 
todos ustedes están juntos perteneciendo a un Ser Uno. Así como el planeta tiene 6 mil millones 
de habitantes y cada uno de ellos tiene su mundo antimateria imaginativo, así también cada uno 
de ustedes puede estar en diferentes mundos antimateria de diferentes Seres Uno. ‗¿Por qué?‘, 
se estarán preguntando. 

Porque ustedes no son iguales: tienen características diferentes que los definen, pertenecen a 
grados diversos. Queremos decir que si son 6 mil millones de habitantes, eso no significa que 
ustedes se encuentren en 6 mil millones de Seres Uno, no es así. Generalmente las energías-
pensamientos se atraen por características ideológicas parecidas y se forman grupos de 
energías-pensamientos afines, que se unen. Al hacerlo, van a pertenecer a un Ser Uno que los 
acogerá, porque él se encontrará en la misma frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el 
universo es una ley axiomática, no se puede escapar de ella. 

273. ¿Cuál sería el significado del planeta Tierra para el Ser Uno? ¿Qué es lo que 
nosotros hacemos por él y él por nosotros? 

Para el Ser Uno gigante, ustedes están en el subconsciente de su cerebro, en la parte izquierda 
y en las zonas 2; 3 y 4. Ustedes son para él energías-pensamientos con problemas no 
resueltos, y él lucha para corregirlos y para conocerlos. Para ello él necesita de un autoanálisis 
profundo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podrá ayudarse? ¿Cómo hará para llegar a lo más profundo 
de su existencia? Solo a través de ustedes: él es la mente y ustedes los pensamientos. Pero 
recuerden que él puede vivir sin ustedes, mas ustedes sin él no existirían. 
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274. ¿Cómo es un ser del cuarto plano? 

Para saber el funcionamiento de la mente, primero tienen que descubrir cómo los grados y 
planos se desenvuelven y cómo los planetas habitados tienden a comportarse según su 
condición. 

Ustedes pertenecen al tercer grado y al tercer plano en el universo. Estos grados son densos 
todavía; las energías-pensamientos que los caracterizan aún están entre las zonas 2 y 3, y son 
pocos aquellos, que se inclinan hacia la zona 4. En las dos primeras zonas rigen las energías-
pensamientos indefinidas; los pensamientos saltan de un lado a otro del cerebro, no se graban. 
Por esta razón no se clasifican. Es muy difícil poder analizar este tipo de energía por la 
densidad que la caracteriza: el trabajo se dificulta y el avance se estanca. 

Muy por el contrario, el cuarto plano, a diferencia del anterior, consiste en energías-
pensamientos mucho más definidas que ya están grabadas positivamente. Se encuentran 
perfectamente ordenadas, y esto permite que el análisis de pensamientos se efectúe de 
acuerdo con los parámetros de creatividad. El comportamiento de estos seres ya goza de todos 
los privilegios que necesitan para poder avanzar en el camino de la elevación, comenzando por 
sus necesidades básicas, que ya están completamente cubiertas. Por eso sus mentes se 
encuentran libres para poder dedicarse al estudio profundo del universo, de las especies, de la 
mente y de los pensamientos. Ellas se dedican al estudio profundo de las interacciones 
energéticas en el ámbito universal. Son planetas donde la cultura, la salud, la alimentación y la 
vivienda ya fueron totalmente cubiertas; no existen diferencias entre ellos, y al no existirlas, 
todos tienen los mismos derechos.  

El desarrollo y realización del cuarto plano se pudo obtener, primero, por el gran esfuerzo, 
sacrificio y sufrimiento que estos seres tuvieron cuando se encontraban en el tercer plano; 
segundo, por el gran conocimiento que adquirieron a través de la investigación y estudio del 
universo, y tercero, por el conocimiento, entendimiento y amor: sin esto, jamás lo hubieran 
conseguido. 

En el cuarto plano se adecuan las condiciones necesarias para el sustento psicológico, pues es 
aquí donde la distorsión comienza a enderezarse, debido a las sutilezas que la energía-
pensamiento tiene que aprender para su propio desarrollo y avance. Es aquí también donde los 
pensamientos se desenmarañan y comienzan a ordenarse; lo pueden hacer por la convivencia 
con otros pensamientos que los ayudan en el arduo trabajo. 

El psicoanálisis no pueden hacerlo solos: necesitan el ámbito adecuado donde el pensamiento 
resuelva su condición primaria, instintiva y sensitiva, para convertirla en intuitiva y sensible.  

Para desenmarañar las energías-pensamientos, el cuarto plano necesita un autoconocimiento 
profundo de la condición humana; sin este requisito, es imposible esperar que el autoanálisis 
tenga un resultado positivo. 

La humanidad es la clave esencial del conocimiento; a partir de ella, se puede comenzar a 
clasificar, ordenar y distribuir la energía-pensamiento que se encuentra estancada en sus 
propios desenlaces. Para conocer a la humanidad, el ser tiene que conocerse a sí mismo desde 
su origen, y para ello precisa la ayuda simultánea de otros pensamientos que lo induzcan a la 
realización. El intercambio cognoscitivo es muy importante, por eso decimos que, sin 
conocimiento y entendimiento, el ser no logrará deshacerse de las carencias y lastres que lleva 
consigo.  

Para lograr el autoconocimiento se necesitan muchas reencarnaciones, muchas experiencias y 
vivencias. Deben despertar y, luego de ello, la sed de conocimiento y entendimiento no acabará 
nunca.  
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Ustedes tienen que beber el agua en la fuente de la sabiduría, llegar a lo más íntimo de su 
interior e indagar curiosamente sobre ustedes mismos. Obtener la sabiduría no es posible en 
una sola vida, en un solo grado o en un solo plano. La energía-pensamiento tiene un camino por 
recorrer; es un proceso de especie y de creación que está en perfecto orden de secuencia.  

Por eso decimos que el tercer plano preparará a la energía-pensamiento para que pueda 
afrontar lo que le espera en el cuarto plano. El ser se enfrentará consigo mismo, se verá cara a 
cara y no podrá negar absolutamente nada de lo que está grabado. Él lo escribió de su puño y 
letra, es el libro de su vida, y así lo va a entender y así lo va a trabajar. Cuando ha cumplido 
todos los grados del tercer plano y se prepara para pasar al cuarto, entonces el ser se dispone a 
afrontar todas las consecuencias de sus actos. De esta manera, el cuarto plano le ofrecerá la 
capacidad de continuar existiendo conscientemente. A pesar de tener la conciencia de él mismo 
y saber que sus energías-pensamientos necesitan curarse, él no sufrirá por ello, porque lo 
entenderá; la paz y armonía reinarán en su corazón. El cuarto plano ofrece al ser la rectificación 
consciente de la energía-pensamiento, y lo hará con la plena facultad del entendimiento.  

El sufrimiento existe por la falta de entendimiento, y esa falta de comprensión permite que las 
energías-pensamientos se enreden cada vez más en su propia ignorancia.  

La libertad consiste en salir de la ignorancia; la apertura de una mente se realiza por la 
capacidad que tiene para absorber energías-pensamientos elevadas que lo conduzcan a la 
plenitud del suceso y realización, lo que va más allá de una simple vida.  

Cuando, a través del trabajo interno y profundo, el ser se descubre a sí mismo y penetra al 
interior de su mundo antimateria, se va a encontrar con un universo increíble, donde él es el 
mentor de su propia existencia. Este universo, intangible al principio, se convertirá en una 
realidad, y al hacerlo, estará construyendo su próxima existencia, que será el cuarto plano. 

Curarse significa corregir la distorsión, y para hacerlo necesita corregir el magnetismo oblicuo de 
su cerebro. 

275. ¿Cómo se corrige el magnetismo oblicuo? 

El magnetismo oblicuo es una faja en el universo mental que no está correctamente 
posesionada. Queremos decir que en el cerebro del Ser Uno había una falla energética 
pequeña, y todas las energías-pensamientos que se encontraban dentro de ella terminaron 
distorsionándose.  

Para salir de la falla se necesitaría corregir y transmutar las energías-pensamientos densas en 
sutiles, para así poder enderezar la inclinación y contrarrestar el peso de los elementos. Aquel 
que lo logre, podrá salir y entrar a una realidad diferente que le ofrezca una posición diferente 
de aquella a la que estuvo acostumbrado. 

276. ¿En qué consistía esa falla? 

El Ser Uno que nos alberga posee una pequeña falla en su cerebro. Esta se encuentra en su 
realidad subconsciente. Su mundo interior no estaba lo suficientemente analizado. En lo más 
profundo de su ser existían aún remanencias densas y negativas que provenían de la 
creatividad. Cuando el Principio Único se expandió, aparentemente creyó que lo hizo con 
perfección, mas no fue así. Al crearse la faja del magnetismo oblicuo, él tuvo que reconocer que 
no era perfecto, tanto así que continúa procurando esa perfección. 

277. ¿Quieren decir que el Ser Uno, el Principio Único no es perfecto? 

No es perfecto, porque el hecho de haber creado realidades inferiores comprueba su 
imperfección. Ustedes son la prueba de ello, son el espejo de esa verdad. Cuando ustedes se 
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ven a sí mismos, están mirando la imperfección del Principio Único, mas cuando miren al 
Principio Único, estarán mirando la propia perfección sin principio ni fin. 

278. ¿En qué consistía la imperfección del magnetismo oblicuo? 

El núcleo del Ser Uno que fue escogido en el laboratorio y colocado en una burbuja-esfera para 
crear un universo fue seleccionado del mejor Ser Uno que existía, el de mayor evolución y 
elevación, perfecto. Eso es lo que creyeron, pero no era así, y lo descubrieron en la creatividad.  

Ese núcleo, aparentemente perfecto, contenía aún imperfecciones que estaban escondidas tan 
profundamente que no se podían detectar. El Ser Uno tuvo que desglosarse en miles de 
millones de realidades para poder llegar a lo más profundo de su ser, y solo así se pudo 
descubrir a sí mismo. Al hacerlo, se confrontó con su propia imperfección y descubrió que aún 
quedaban resquicios de una falta de elevación. Ustedes son esos resquicios que él está 
descubriendo poco a poco; ustedes son aquellos que le recuerdan su verdad escondida debajo 
de millones y millones de energías-pensamientos aparentemente perfectas. Ahí, en ese fondo, 
aún existen la omnipotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la posesión, el 
engrandecimiento, la ignorancia, y todo lo que ustedes representan para él y para el planeta 
Tierra.  

La faja magnética oblicua es la prueba viva de su imperfección y distorsión. Existe y él no lo 
puede negar. 

279. ¿La imperfección se encontraba en el cerebro o en la mente del Ser Uno? 

En los dos. Cuando el cerebro del Ser Uno se completó con toda la sabiduría universal y con 
sus zonas respectivas, no repararon que se había formado una pequeña falla en la unión de las 
dos partes del cerebro: derecho e izquierdo, mejor dicho, entre las dimensiones superiores 
(cerebro derecho) e inferiores (cerebro izquierdo).  

Mientras que el primero estaba constituido por antimateria (hacia adentro), el segundo se volteó 
hacia afuera, condensándose de tal forma que se bloqueó la comunicación entre ambos. Sus 
elementos se rechazaban por la fuerza gravitacional que existía entre ellos. La falla se 
encontraba entre ellos dos, y consistía en la falta de comunicación. Al producirse esta falla, el 
lado izquierdo —o sea, el más débil— se distorsionó, pues no sabía lo que le sucedía.  

El magnetismo oblicuo se produjo por el peso y el volumen de la masa encefálica izquierda; al 
condensarse, automáticamente se hundió en sí mismo, alejándose del lado derecho. El lado 
izquierdo quedó pesado, hacia abajo, y el lado derecho quedó mucho más liviano, hacia arriba. 
Las dos partes del cerebro no se encontraban en la misma altura; ese desfase se llamó 
magnetismo oblicuo porque así se encontraban: el izquierdo jalando al derecho oblicuamente.  

Hasta la Dimensión Regular, el cerebro del Ser Uno se encuentra algo inclinado oblicuamente; 
en la dimensión en que nosotros nos encontramos no se percibe este detalle, porque la falla 
está totalmente reparada. 

280. ¿Existen otros Seres Uno con la misma falla? 

Existen y están diseminados en los miles de millones de Seres Uno del universo. 
Desgraciadamente, el que ustedes llaman Dios no es perfecto y nunca lo fue: él también está en 
proceso de perfección. Claro que debemos entender que, si esta falla no hubiera existido, 
entonces ni él mismo estaría consciente de su imperfección y tampoco la podría corregir. 

281. Nosotros somos Seres Uno de nuestro mundo antimateria. ¿Cómo lidan ellos con 
nuestro magnetismo oblicuo? 

El mundo antimateria imaginativo dentro de ustedes es exactamente como el exterior, por eso el 
cerebro de la mayoría de ustedes tiene el lado derecho separado del izquierdo. Imagínense su 
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lado izquierdo inclinado hacia abajo y el derecho hacia arriba; el desfase en ustedes es terrible, 
puesto que la densidad del izquierdo ha hecho que ustedes vivan para la materia y solo para 
ella. Ustedes viven para el exterior y se comportan siempre a través de los sentidos exteriores.  

282. ¿Cuál sería entonces la cura para nivelar esas dos partes y encontrar el equilibrio?  

Como ustedes trabajan continuamente con el lado izquierdo, han colocado el peso y el volumen 
del conocimiento material hacia ese lado; por este motivo la densidad ha hecho que el lado 
izquierdo sea más pesado aún. 

¿Cómo compensar este peso y volumen? Nosotros respondemos: Se podría realizar, solo 
absorbiendo mucho conocimiento positivo hacia el lado derecho y haciéndolo producir energías-
pensamientos elevadas; de esta manera conseguirán que las energías-pensamientos densas —
o sea, el peso y el volumen del lado izquierdo— se compensen con la circunferencia y la 
profundidad del lado derecho. Así también el equilibrio entre los dos lados sería perfecto y 
conseguirían cerrar la falla; la visión ya no sería oblicua sino derecha, tal cual es y con verdad 
absoluta. 

Al adquirir el conocimiento universal y llenar esa parte derecha con energías-pensamientos 
útiles, sabias, justas y armónicas, ustedes están transformando la densidad en ligereza, porque 
al cerrar la falla oblicua, automáticamente la comunicación entre las dos partes continuará. El 
lado derecho alimentará y nutrirá al lado izquierdo, y con ello elevará a las energías-
pensamientos densas, convirtiéndolas en energías-pensamientos leves, diáfanas, claras y 
llenas de conocimiento, entendimiento y amor. La falla del magnetismo oblicuo ustedes la 
conocen como pecado original. Es una marca, un estigma que todos los seres humanos llevan 
consigo desde el principio de la creación. 

283. ¿La falla del magnetismo oblicuo llega hasta el Principio Único? 

En forma global llega hasta nuestro Principio Único, puesto que todos formamos un solo cuerpo 
y una sola burbuja-esfera; es nuestro todo y nuestra realidad. Sabemos que existen miles de 
millones de burbujas-esferas, todas con sus respectivos problemas, tal vez hasta muy diferentes 
de los nuestros. Nuestra burbuja-esfera se encuentra, en forma general, en el consciente del 
Ser Uno. Nosotros hemos llegado a conocer y sabemos que, después del consciente, existen 
otras realidades superiores mucho más elevadas y más evolucionadas que nosotros. Si 
nosotros hemos llegado al consciente, ellos se encuentran en: 

 Consciente activo 

 Consciente supremo 

 Consciente interactivo 

 Consciente superlativo 

Son realidades que se encuentran en sus propias burbujas-esferas. Son mundos antimateria de 
los Seres Uno en su máxima expresión y elevación. 

284. Así como existen clasificaciones en el consciente, ¿existen también en el 
subconsciente? 

Así es, el subconsciente también se clasifica en diferentes grados de densidad: 

 Subconsciente infrahumano 

 Subconsciente subvertido 

 Subconsciente subyugado 
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 Subconsciente revulsivo 

 Subconsciente propiciatorio 

 Subconsciente generativo 

 Subconsciente funcional 

 Subconsciente transmutador 

 Subconsciente activo 

Las diferencias en el contenido mental de energías-pensamientos harán que los habitantes del 
planeta Tierra sean unos más densos y otros más sutiles. 

Subconsciente subvertido 

Significa trastornar, invertir, revolver o destruir. Esta filosofía opina que, si se subvierten los 
conceptos del bien y del mal, reinará la confusión. 

Subconsciente subyugado 

Significa someter o dominar poderosa o violentamente. 

Subconsciente revulsivo 

Es el que produce un cambio brusco, generalmente para bien. 

Subconsciente propiciatorio 

Es el que tiene la capacidad de convertir algo propicio en favorable. 

Subconsciente generativo 

Es el que es capaz de generar, engendrar u originar. 

Subconsciente funcional 

Son las funciones espirituales, biológicas o psíquicas, o relacionadas con ellas. Ha sido 
concebido atendiendo principalmente a la utilidad, a la facilidad de uso o a la adecuación del fin. 
Conjunto de características como la utilidad, la comodidad o la facilidad de manejo, que hacen 
que algo sea funcional. 

Subconsciente transmutador 

Significa cambio o conversión de algo a una cosa distinta. 

Subconsciente activo 

Es el que actúa o que tiene la posibilidad de actuar. Diligente, eficaz o con gran capacidad de 
acción, produce un efecto inmediato. 

El camino del subconsciente es largo y penoso. Para salir de la falla magnética oblicua, la 
energía-pensamiento tiene que pasar por todos los grados del conocimiento de sí mismo; solo 
así estará preparada a entrar al cuarto plano. 

285. ¿Qué significa para nosotros entrar al cuarto plano? 

En los próximos 7 mil años, en la alineación cósmica, el humano-planeta Tierra depurará los 
grados que le faltan, y al entrar al sexto grado de elevación, se preparará para encarnar en la 
ciudad interna. 

286. ¿Qué sucederá con él en la ciudad interna?  
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En los cuatro grados restantes, transformará su energía-pensamiento de tal manera que será 
irreconocible, comenzando por su energía-materia, la cual regresará a sus orígenes para 
convertirse otra vez en un ayapliano. 

La ciudad interna del planeta Tierra se encuentra en el mundo antimateria, este mundo puede 
estar en el interior del planeta Tierra, de otro planeta similar, o de un mundo antimateria mental 
de algún Ser Uno que lo albergue. Lo importante es que la energía-pensamiento se ubicará 
según su necesidad y lo que le corresponde. 

Cuando la energía-pensamiento logra encarnar en su nueva realidad, es porque ya ha podido 
trabajar su subconsciente de energías-pensamientos de graduaciones bajas, y también porque 
se encuentra trabajando en el subconsciente funcional, trasmutador y activo. En la ciudad 
interna él trabajará los cuatro últimos, para obtener la transformación total y así poder entrar al 
cuarto plano. 

El cuerpo material que lo albergará poseerá cualidades extraordinarias que le permitirán la 
evolución y elevación que precisa. Este cuerpo poseerá un cerebro ágil, dinámico, y sobre todo 
de energías-pensamientos grabados. Esto significa que para ese ser terminó el suplicio de tener 
energías-pensamientos fluctuantes: sus pensamientos serán estables, el lado derecho estará 
nutrido y alimentado y, al estarlo, logrará el equilibrio. Con ello cerrará la falla magnética oblicua 
y se convertirá en una energía-pensamiento continuo, lo que se reflejará en el cuerpo físico, 
psíquico y mental.  

Las ciudades internas no se parecen a lo que ustedes conocen; son realidades mentales donde 
los seres se preocupan de sus propias realidades, las cuales serán también mentales.  

Mientras las energías-pensamientos se encuentren en estas condiciones de vida antimateria, no 
van a reencarnar en las realidades densas de la realidad exterior, porque se estarán preparando 
física, psíquica y mentalmente para su ingreso al cuarto plano. 

Con esta explicación estamos entendiendo que la ciudad interna es una realidad más sutil, más 
perfecta, sin problemas ni conflictos personales. Allí los seres se dedican a aprender el 
conocimiento interactivo energético. Las energías-pensamientos se ayudan, los trabajos se 
emprenden en grupos, la depuración energética se realiza a niveles altos de entendimiento, el 
conocimiento exige mucha sutileza y el ser profundiza en el interior de su propia naturaleza.  

En la ciudad interna, la energía-pensamiento es enseñada y guiada por los guardianes, quienes 
se convierten en maestros y transmisores de la sabiduría milenaria. 

287. ¿Quieren decir que las ciudades internas son invisibles para nosotros? 

Así es, ustedes están comparativamente en una ciudad externa. Las ciudades internas están 
localizadas en el mundo antimateria, son realidades mentales ubicadas en el mundo antimateria 
imaginativo. 

288. Si nosotros estamos dentro del mundo imaginativo de un Ser Uno, ¿no seríamos 
una ciudad interna para él? 

No, porque ustedes están en el lado izquierdo del cerebro del Ser Uno y, al estarlo, pertenecen 
a una realidad externa y no interna. Es el lado derecho que alberga a la ciudad interna, ya que 
ella es una realidad mucho más sutil. 

289. ¿El planeta Tierra tiene su ciudad interna dentro del planeta, o sea en el centro? 

Todo planeta habitado en el universo posee su ciudad interna. En el caso del planeta Tierra, es 
una realidad paralela, donde están las energías-pensamientos que elevaron y que están 
preparadas para continuar. 
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En la ciudad interna se encuentran los guardianes del planeta que se encargarán de la 
enseñanza y continuidad del ser humano. Estos seres encargados del planeta pertenecen a Las 
Pléyades, Alfa Centauri y Orión. Son ayaplianos que tienen como misión elevar a las realidades 
densas como ustedes. El planeta Tierra tiene en su centro su ciudad interna, que alberga a 
seres que vienen de otros planetas habitados. Son ciudades reales que le proporcionan 
albergue. 

Debemos entender que lo que nosotros llamamos universo es una realidad mezclada. Lo 
podríamos comparar con una cebolla, que está compuesta de capas sobre capas, tan finas que 
cuando se separan no tienen consistencia y son transparentes, pero cuando están juntas hacen 
que la cebolla se vuelva dura y adquiera un color determinado. Muchas veces las realidades no 
son como ustedes las imaginan, a menudo están una dentro de la otra, al lado, encima o abajo, 
de tal manera que al verlas globalmente, tienen un significado, pero cuando se perciben por 
separado no nos dicen nada.  

Por eso los mundos del lado izquierdo son más densos y los del lado derecho más sutiles; 
ambos tienden a entrelazarse, y eso crea una confusión en el entendimiento. 

290. ¿Cómo será nuestra entrada a la ciudad interna? 

En la realidad universal todo se determina por grados, planos, jerarquías, dimensiones, etcétera. 
Así también, la ciudad interna tiene sus grados jerárquicos. Cuando ustedes lleguen, 
encarnarán en el primer grado. ¿Cómo será? 

Primera graduación: análisis consciente (grados: 1.2.3) 

Esta realidad mental alberga a las energías-pensamientos que llegan a la ciudad interna aún en 
un estado de subconsciencia generativa. Esta energía está dispuesta a trabajar y conoce 
conscientemente su realidad. Su trabajo consistirá en desmenuzar detalladamente sus 
reencarnaciones paso a paso; su realidad será presentada a ella crudamente sin tapujos ni 
disimulos; podrá sopesar lo negativo y positivo con el único propósito de estudiarlo; afrontará 
todo sin conflicto ni sufrimiento, porque esta energía-pensamiento ya no se encuentra en una 
realidad ignorante: ella es totalmente consciente y, al serlo, está preparada para el análisis y el 
descubrimiento.  

Al desglosar sus propios pensamientos y entenderlos, podrá identificarlos, clasificarlos y darles 
una explicación coherente y verdadera. Nunca en toda su existencia vio delante de sus ojos 
algo tan claro, tan nítido y tan bien entendido. Por eso no existe la confusión, ni el sufrimiento, ni 
la tristeza en esta realidad: el conocimiento y el entendimiento están expresados en su máximo 
esplendor, y en esta realidad atemporal se quedará todo el tiempo que necesite. Así podrá 
pasar al segundo grado cuando se sienta preparado para ello. 

Segunda graduación: grabación energética (grados: 3.4.5) 

Después de todo el arduo trabajo realizado en el primer grado, esta energía-pensamiento 
comienza a grabar conscientemente su energía. El análisis profundo de su existencia ha 
producido en este ser una transformación energética que trasciende en la expresividad de sus 
pensamientos; la transformación profunda llega hasta el ADN de su propia existencia. Llegó 
como humano y su ADN se transformará en ayapliano-humano. Comenzará a prepararse para 
poder reencarnar en un cuerpo ayapliano de una realidad externa. 

La transformación se realiza primero mentalmente, o sea en el cuerpo energético, que la 
transmitirá al cuerpo astral, y este, a su vez, lo hará a su cuerpo material. Significa que, al 
encarnar en una realidad exterior, él lo hará en un cuerpo humano, mas su energía mental 
conservará sus rasgos ayaplianos. 

Tercera graduación: expresividad total (grados: 6.7.8.9) 
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Transformado en ayapliano-mental, la energía-pensamiento se prepara para encarnar en el 
cuarto plano. Llevará consigo la formación del cuerpo energético, y la irá desarrollando a 
medida que avance en las graduaciones universales. Ya no regresará al planeta Tierra, porque 
no le puede ofrecer la continuidad del avance; él encarnará en otras realidades y en otros 
planetas, donde encontrará todas las oportunidades que necesita; entrará al lado izquierdo o al 
lado derecho de algún Ser Uno que lo albergará y le proporcionará mejores condiciones de 
existencia. 

291. ¿Cómo se realiza la cura interior? ¿Cómo podemos saber que nos estamos 
curando? 

El proceso de la cura comienza cuando el deseo creador es activado, y para ello, tiene que 
realizarse conjuntamente con el entendimiento. Siempre hemos dicho que el camino de la 
elevación se logra a través del conocimiento, entendimiento y amor. Definitivamente, querer y 
poder son dos cosas diferentes: todos quieren, mas no todos tienen la misma voluntad de 
realizarlo. Despertar no es tan difícil: lo difícil es mantenerse despierto y activar el deseo 
creador. Es una consecuencia del trabajo profundo y del conocimiento de cada uno de ustedes.  

El deseo creador es un activador, mas quien va a realizar todo el trabajo son ustedes mismos, 
vida tras vida, grado encima de grado. Es un trabajo arduo, laborioso y a veces cansado, tanto 
que muchas veces ustedes desisten, porque no aguantan más. Así como los peces suben el río 
contra la corriente para desovar, muchos de ellos no llegan por todas las dificultades que 
encuentran en el camino y solo llegarán aquellos que son fuertes constantes y decididos. Así es 
la vida, solo las energías-pensamientos de gran fortaleza energética lograrán el avance y la 
supremacía universal. 

Todo este conocimiento dado hasta ahora ha servido como una introducción para que ustedes 
puedan entender las próximas enseñanzas. Todo lo que leyeron hasta el momento les ha dado 
la capacidad de expandir su imaginación, y en todo este tiempo ustedes, tal vez sin notarlo, han 
ido cincelando las energías-pensamientos de sus mentes. Los cristales se han ordenado y 
clasificado. Ustedes están más seguros de sí mismos y saben que sus actos, acciones y 
pensamientos están surtiendo un efecto positivo en sus corazones y mentes. Así es el 
conocimiento, entendimiento y amor: van penetrando en sus energías sin que ustedes lo noten y 
van realizando su trabajo. Estas tres cualidades trabajan entre los dos lados del cerebro, abre 
canales insospechados y eso produce el ambiente propicio para el mejoramiento de sus vidas. 
Ustedes no son los mismos de un tiempo atrás, están más conscientes de su realidad en 
armonía y en paz. Sus mentes se han modificado, porque ya no están trabajando tanto con el 
peso y volumen: están abarcando la circunferencia. El entendimiento se expande en sus mentes 
y abarca grados y planos diferentes; sus mentes se encuentran en grados fluctuantes de 
capacidad cognoscitiva, porque ya están trabajando con energías especiales, las cuales se 
encargarán de transportarlos a otras realidades de existencia. Para realizarlo, deberán entrar a 
su propia humanidad, y para ello necesitarán penetrar en el conocimiento del humano y de su 
propia humanidad: necesitarán conocerse a sí mismos. 

Humanidad 

Conjunto de todos los seres humanos. Sensibilidad, comprensión hacia los demás, unión de 
disciplinas que giran alrededor del hombre y que no tienen aplicación práctica e inmediata. 
Consideración del hombre por todas las cosas y por la defensa de un ideal de formación integral 
apoyada en el conocimiento, entendimiento y amor. Estudio obtenido a partir de la potencia y 
desarrollo de las cualidades esenciales del hombre, bondadoso, caritativo, compasivo y 
comprensivo hacia los demás; menos cruel y menos duro. Manifiesta buenos sentimientos y se 
muestra solidario y altruista.  
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Leyendo esta definición, estamos frente a un ser que trabajó duramente por su recuperación y la 
consiguió, vida tras vida. El primer entendimiento y la primera recuperación al regreso se llama 
humanidad; sensibilizar la energía-pensamiento es una tarea enorme, pero no imposible.  

Cuando el ser llega a la expansión máxima de conciencia, entonces estará preparado para 
afrontar su realidad interna y comenzar a conocerse. Será compasivo consigo mismo, y a través 
de esa comprensión y humanidad, podrá curarse de todos sus males, porque su examen de 
conciencia lo hará con humanidad y el amor lo acompañará en el juzgamiento de sí mismo. 
Deberá ser sincero y abierto para entenderse y entender a los demás. Si le falta la humanidad le 
faltará la compasión y el amor, consecuentemente no entenderá lo que sucede, no tiene la 
capacidad de hacerlo. Podrá tener la técnica, mas nunca la comprensión, y al no tener 
entendimiento, no podrá ayudarse ni a sí mismo ni a los demás. 

La humanidad y la comprensión deberán estar acompañadas de ciertas herramientas que lo 
ayudarán en el camino llamado descubrimiento. El ser tendrá que activar vívidamente los 
sentidos internos. Estas son las herramientas que necesitará para poder aprovechar la facultad 
del análisis; sin ellas es imposible llegar al conocimiento de sí mismo. Lo primero que deberán 
descubrir son los sentidos internos, porque con ellos ustedes van a trabajar de ahora en 
adelante. 

Percepción 

Apreciación de la realidad a través de los sentidos-internos. Comprensión o conocimiento por 
medio de la inteligencia. 

Captación 

Percepción por medio de los sentidos-internos o de la inteligencia. Atracción o logro de nuevos 
partidarios o de su voluntad o su afecto. Referido a una actitud o a un sentimiento ajeno, 
lograrlos o conseguirlos. 

Intuición 

Conocimiento claro y directo de una idea o de una realidad sin necesidad de razonamiento. 
Capacidad de comprender algo rápidamente o de darse cuenta de ello antes que los demás. 
Persona llevada más por la intuición que por el razonamiento. 

Clarividencia 

Capacidad o perspicacia para comprender y distinguir claramente. Facultad sobrenatural de 
percibir o adivinar lo que no se ha visto o no ha sucedido.  

Adivinación 

Predicción o descubrimiento de algo por arte de magia, por conjeturas o por azar. Algo oculto 
que se descubre por conjeturas o intuiciones. 

Así como los sentidos materiales les permiten a ustedes la captación de una realidad aparente, 
los sentidos internos harán que esa realidad captada no se distorsione en absoluto. Estas 
herramientas ayudarán mucho al ser que se dispone a trabajar en sí mismo; la visión será 
totalmente clara y, al serlo, estará representando a la energía-pensamiento tal cual es. La 
verdadera humanidad tiene que estar apoyada en el conocimiento y entendimiento de los 
verdaderos sentidos; de esta forma, los seres del planeta Tierra no se engañarían unos a los 
otros ni vivirían de las apariencias. 

Por ejemplo, vemos a un ser aparentemente lleno de caridad por sus semejantes. Los sentidos 
exteriores captarán a una persona bondadosa, inclinada a ayudar a los otros seres y totalmente 
abocada a ese menester. Todos pensarán lo extraordinaria que esa persona es, y así la 
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juzgarán. Podría ser cierto, siempre y cuando esa persona sea sincera con su trabajo y 
realización. Si no lo es, entonces los sentidos interiores estarían captando a una persona llena 
de vanidad, de apariencias, de orgullo, porque el trabajo que ella está haciendo no nace del 
corazón sino de una imagen aparente que ella quiere transmitir a los demás. Solo aquel que 
tiene sus sentidos internos despiertos se dará cuenta de la verdad y no se dejará engañar. 

El cerebro del hombre-planeta Tierra está lleno de energías-pensamientos de este tipo: sus 
pensamientos no concuerdan con sus actos y acciones. Él piensa una cosa y realiza otra, no es 
congruente, su realidad no concuerda con él mismo.  

Ustedes, con sus pensamientos distorsionados y enfermos, han creado formas horribles, 
deshumanas. Las enfermedades que constantemente aparecen son el resultado de energías-
pensamientos que fluctúan en el ambiente y que atacan los cerebros; estos mandan las órdenes 
equivocadas a los sistemas, los cuales van a trabajar conforme las órdenes que reciban. Es un 
círculo vicioso que no termina. 

La verdadera humanidad consiste en existir de acuerdo con los mundos interiores y que estos 
puedan ser expresados en el exterior de la existencia; en pocas palabras, lado izquierdo 
congruente con el lado derecho. 

La verdadera cura se encuentra dentro de ustedes: es la transmutación voluntaria de sus 
energías-pensamientos. Créanlo, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, fueron programados 
para ello. Solo les falta el Conocimiento para realizarlo. 

Les estamos mandando mucho conocimiento a través de miles de mensajes. Ustedes tienen 
que romper con los viejos y obsoletos esquemas que no los dejan avanzar. Hagan un esfuerzo y 
abran su mente, que aquí estamos. 

Para realizar la cura, deberán primero conocerse a sí mismos. Si decimos que la enfermedad 
comienza primero por las energías-pensamientos psíquicas, entonces deberemos analizarlas, 
clasificarlas y entenderlas, para poder erradicarlas. Ustedes conocen estas energías como 
emociones y sentimientos. 

Emoción: Agitación del ánimo producida por impresiones, ideas o sentimientos intensos. Estado 
anímico que se deja llevar por las impresiones. Conmoverse por la sensibilidad y emotividad de 
la emoción. 

Sentimiento: Impresión que producen las cosas o los hechos en el ánimo. Parte afectiva y 
emocional de una persona. 

 El sentimiento es una causa y la emoción un efecto. 

 El sentimiento es una acción y la emoción una reacción. 

 El sentimiento es una secuencia y la emoción una consecuencia. 

 El sentimiento es ayapliano y la emoción es humana. 

Si ustedes realmente desean curarse, deberán psicoanalizarse a través de los sentimientos y 
emociones. Este estudio los hará profundizar en su mundo interior, y los sentidos internos los 
ayudarán a hacerlo. Ellos captarán la verdad de los hechos y no lo que ustedes pretenden o 
desean entender. 

Cuando nos referimos a los sentidos, la misma palabra lo dice. Sentir significa opinión, juicio o 
sentimiento por algo. Percibir a través de los sentidos. Referido a algo que no ha ocurrido: 
presentirlo o tener la impresión de que va a ocurrir. Referido a un estado o situación: 
Encontrarse en medio de ellos. Percibir por los sentidos. Darse cuenta, pensar, opinar. 
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El sentimiento no es un estado del ser, es un sentir del ser. Por eso estamos explicando que el 
psicoanálisis se debe basar en el sentir y no en la emoción de sentir.  

El hombre-planeta Tierra ha vivido siempre de acuerdo con sus emociones y se ha dejado 
arrastrar por las consecuencias del proceso equivocado, y como no ha parado para pensar, se 
ha dejado llevar por emociones equivocadas. Nosotros les damos el nombre de pasiones. Estas 
son emociones distorsionadas que no tienen nada que ver con los verdaderos sentimientos 
universales. Cuando escribamos el segundo libro, El Ser Uno-Planeta Tera, les explicaremos 
todo lo referente a las emociones y sentimientos para que puedan ayudarse a sí mismos y que 
logren salir de la oscuridad en que se encuentran.  

292. Ustedes, Dimensión Etérea, nos dicen que estamos en una realidad subconsciente, 
que lo que vemos no es la realidad y que lo que respiramos es basura. ¿Nos pueden 
explicar realmente dónde estamos? 

En un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno. Ustedes se encuentran dentro de él, en el universo 
son considerados microorganismos que viven y se alimentan de él. Ustedes son 
microorganismos inteligentes, son los censores que transmiten todos los datos positivos y 
negativos al cerebro del Ser Uno. Además de ser censores, ustedes hacen también un trabajo 
de limpieza. Son microorganismos que fueron creados con el único propósito de mantener al 
Ser Uno sano, activo y sin ninguna interferencia que lo pueda dañar. 

293. ¿El hombre es un censor? 

Censor: Persona encargada por la autoridad gubernamental o competente a supervisar las 
obras o someterlas a modificaciones convenientes para que se ajusten a dicha autoridad. 
Evaluación general y estimativa. Examen y crítica. 

Veámoslo desde otro punto de vista: el hombre es un Ser Uno. Los millones y millones de 
energías-pensamientos diseminados en el universo forman al Ser Uno, el cual se ha dividido en 
infinitos censores para supervisarse a sí mismo constantemente. La única manera de conocerse 
fue creando minúsculos censores; de esta manera, él está en el todo y nada se le escapará. 

294. ¿Nosotros también tenemos censores dentro de nosotros? 

Así es, sus censores son llamados emociones y sentimientos. A través de ellos, ustedes 
perciben la vida; sin ellos serían una materia con vida, pero sin consciencia. 

295. ¿Podríamos llamar a las emociones y sentimientos de hombres? 

No podríamos; su nombre verdadero es energías-pensamientos. La palabra hombre se refiere a 
la forma genérica que ustedes tienen como microorganismos que son. 

296. ¿Cómo es nuestra vida como microorganismos? 

Ustedes son microorganismos cuyas características preponderantes son captar la existencia y 
mantenerla libre de toda interferencia.  

Existen dentro del cuerpo del Ser Uno millones de microorganismos diferentes que se encargan 
de mantenerlo sano y vivo; fueron creados y grabados para este menester. La mente del Ser 
Uno los emana y los coloca en el lugar que les corresponde. Estos microorganismos realizan un 
trabajo mecánico y repetitivo miles de millones de veces, hasta perfeccionar esta función. 
Vamos a explicar al microorganismo-hombre, porque es el que les interesa conocer y estudiar. 

La función del hombre es ser un censor; él fue creado para ello, es el trabajo que le tocará 
realizar en toda su existencia. Para realizar el trabajo, él tuvo que ser creado con las 
herramientas que lo ayudarían en esta labor. Una de las herramientas es la energía inteligente. 
Él tuvo que ser creado para existir dentro de ella y formar parte de ella. Esto significa que el 
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hombre-censor posee una inteligencia natural, y esta inteligencia es la que mantiene vivo al Ser 
Uno. 

Los microorganismos ordenan, clasifican, expanden, transmiten, mantienen y crean todo lo 
existente. Veámoslo así: 

El Ser Uno es un hombre-energía dividido en miles de millones de micro-organismo que juntos 
forman al Ser Uno; mejor dicho, los miles de millones de hombres-energías forman al Ser Uno. 
Llegamos a la siguiente conclusión: los microorganismos son el hombre-energía-Ser Uno, que 
se mantiene vivo en sí mismo eternamente. En conclusión, todos nosotros trabajamos para 
nosotros mismos. Los censores existentes en el todo cumplen diferentes trabajos; en el caso de 
ustedes, planeta Tierra, tercer grado de la Dimensión Primaria, tienen un trabajo de 
transmutación y de limpieza, absorben el combustible (la basura) y la convierten en combustión. 
Ustedes son los transmutadores de energía. Esta materia prima es absorbida por las 
dimensiones superiores y es grabada para mantener el sustento del todo. Así como la abeja se 
alimenta del polen y lo convierte en miel, así ustedes comen basura y la convierten en 
combustión. 

297. ¿Para qué sirve esta combustión? 

La combustión es importantísima, es lo que mantiene al Ser Uno vivo. Cuando el Principio Único 
explotó en millones de fragmentos, lo que emanó a distancias increíbles fue el combustible 
básico, que luego mantendría al todo funcionando. Sin este combustible, el todo no existiría, 
porque todo proceso creativo se mantiene por combustión. Cuando hablamos de combustible, 
nos estamos refiriendo al origen de las causas; es el mantenimiento de estas causas 
determinantes, las cuales nacen de un origen, pero se mantienen por los efectos repetitivos y 
consecuentes. 

298. ¿Cómo nosotros, que somos microorganismos, producimos la combustión? 

Los mundos de creación, inferiores y primarios, son comparados en el universo con una gran 
caldera que mantiene al todo en funcionamiento sin parar nunca; si parara, el todo dejaría de 
existir, consecuentemente todos desapareceríamos y seríamos nada. Los microorganismos-
hombres producen por su propia naturaleza —ya que son energía inteligente— descargas 
eléctricas constantes. Estas permiten la comunicación entre los microorganismos y, al hacerlo, 
la vida se expande en el todo produciendo la continuidad, o sea, la vida eterna. 

299. ¿Quieren decir que los mundos inferiores mantienen al todo vivo? ¿No es al 
contrario, que los mundos superiores lo mantienen vivo? 

Los mundos inferiores le dan la vida, y los mundos superiores le dan la existencia.  

300. ¿Quieren decir que el Principio Único es el combustible y la creatividad la 
combustión? 

Así es.  

301. ¿De dónde proviene el combustible universal? 

Para poder obtener la respuesta, tenemos que saber el origen del Principio Único y después 
desglosarlo hasta llegar al origen de su formación. Luego, estudiar y conocer otros Principios 
Únicos. Solo así obtendremos las respuestas ciertas. 

302. ¿Qué es lo que ustedes llaman basura? 

Cuando decimos que ustedes se retroalimentan unos a otros, es cierto. Lo que ustedes llaman 
respiración, nosotros lo llamamos alimentación colectiva, y así como funciona colectivamente, 
así todos ustedes tienen una vida colectiva también. La percepción del mundo de las ilusiones 
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también es de la misma manera. Todos ustedes ven lo que quieren ver, son los deseos que 
toman formas y se reproducen, alimentando a todos ustedes, que sienten las emociones 
globalmente. 

Lo que ustedes llaman aire, nosotros lo vemos como un gel denso lleno de nutrientes. Ustedes 
se alimentan de él, lo comen, lo emanan y lo vuelven a comer. El planeta Tierra se encuentra 
dentro de una burbuja-esfera. Lo podríamos comparar al útero de la madre que alberga la 
formación de su hijo. Este gel sería el líquido amniótico de la placenta, de la cual el hijo absorbe 
los nutrientes para alimentarse y desarrollarse. La basura sería todo aquello que el hijo no 
puede aprovechar para su alimentación, desechos orgánicos que están dentro de la placenta. 

Todos los hijos del planeta Tierra están unidos a su burbuja-esfera por cordones umbilicales, 
alimentándose de los mismos nutrientes. Todos soñando con lo mismo, pensando en lo mismo, 
comiendo lo mismo. Esto se llama pensamiento colectivo. Todos verán y entenderán lo que 
quieren, porque han formado colectivamente un deseo general de vida: desean lo mismo, viven 
igual, visten igual, usan lo mismo. Cuando alguno de los microorganismos despierta y ve su 
realidad, entonces corta el cordón umbilical y comienza a desarrollarse unilateralmente para 
transformarse de microorganismo a macroorganismo. 

El macroorganismo es un ser individual, que ya no se alimenta de lo que los otros comen. Él 
producirá su propio alimento nutritivo y personalizado, alrededor de él tejerá una malla 
protectora llamada campo gravitacional, y el oxígeno o aire que lo alimentará pasará por esa 
malla, que filtrará el gel impuro protegiéndolo de la basura antes mencionada. 

303. ¿Cómo es un macroorganismo? 

Después de haber sido un microorganismo sucio e impuro, el macroorganismo se ha limpiado 
de toda impureza. Este organismo se alimenta de la esencia filtrada, o sea de lo mejor que la 
placenta le puede ofrecer, porque su alimentación será con los mejores nutrientes del cuerpo. Al 
convertirse en un macroorganismo puro, estará en condiciones de entrar a otra realidad y poder 
moverse por el cuerpo universal del Ser Uno: entrará en el sistema circulatorio del ser y, con 
ello, llegará a los confines del todo.  

El macroorganismo se compara con una plaqueta, cuyo trabajo consiste en llevar el oxígeno al 
universo. Mejor dicho, se convierte en la vida para ese cuerpo universal. Comparativamente 
significa que él es la vida. 

304. Entonces, cuando la dimensión regular creó la forma hombre, ¿lo hizo con el único 
propósito de limpiar lo inservible? 

Cuando el Principio Único explotó, emanó a los confines del universo los compuestos orgánicos 
antimateria. Muchos de estos compuestos llegaron a distancias increíbles, tanto que el Principio 
Único no podía estar en contacto: tenía que crear algún medio que le permitiera no perder su 
creación, puesto que todo ello era parte de su cuerpo. Sabemos que, por la lejanía en que se 
encontraban, muchos de los compuestos se distorsionaron, solidificaron y petrificaron. 

La Dimensión Regular creó la forma-hombre, con el único propósito de ayudar a las 
dimensiones superiores a encarnar en esos cuerpos y, con ellos, poder descender en las 
dimensiones inferiores para poder trabajar y mantener viva a las otras dimensiones. Con ello se 
impidió que los elementos densificados enfermasen al Ser Uno. Las dimensiones superiores 
descendieron a los infiernos, encarnadas en los microorganismos, para conocer esas 
realidades. Cuando las estudiaron y conocieron, comenzaron a aprovechar todo elemento para 
convertirlo en combustión. De esta forma lo mantuvieron incólume, vivo, dinámico, activo y 
creativo. La maquinaria no paró nunca, porque jamás le faltó la combustión generada por las 
dimensiones inferiores. 



 

 202 

Sin esta combustión, las dimensiones superiores hubiesen perecido, pues no tendrían la materia 
prima para generar las ideas, o mejor dicho, la creatividad. 

305. ¿Cómo son esas calderas donde nosotros producimos la combustión? 

Cuando hablamos de combustión, nos referimos a los desechos orgánicos, y cuando aludimos a 
ellos, estamos clasificando a la energía mental y densa que los forma. ¿Recuerdan cuando el 
Principio Único creaba y creaba, y en medio de esa emanación se generaba energía negativa 
que era comprimida y guardada porque no sabían que hacer con ella? Cuando llegó el 
momento, la Dimensión Regular la supo aprovechar muy bien y le dio un fin para la creatividad: 
la convirtió en combustión, porque la realidad antimateria, que estaba hecha por un fuego frío, al 
convertirse en materia-densa —o sea, al comprimirse—, se había formado por un fuego 
caliente. Descubrieron que podían transformar los desechos orgánicos y mentales en una 
combustión caliente que mantendría a la energía, en forma general, en buenas condiciones. 

306. ¿Quieren decir que la creación nuestra de energía negativa es necesaria para el 
todo? 

Cuando hablamos de energía negativa, estamos hablando de una energía sana, fuerte y 
normal. Nos referimos a la energía antagónica de fuerzas contrarias que existen en el universo. 
No nos estamos refiriendo a la energía negativa enferma: sabemos que esta energía dañina es 
creada y enfermada por mentes distorsionadas. 

La energía negativa normal es aquella que mantiene al universo en perfectas condiciones de 
creatividad. Por ejemplo: 

 Liviano-Pesado 

 Claro-Oscuro 

 Blanco-Negro 

 Delgado-Grueso 

 Femenino-Masculino 

Simplemente son dos fuerzas contrarias, no son negativas enfermas. Estas fuerzas solo existen 
en las dimensiones bajas y fueron aprovechas totalmente por la creatividad de la Dimensión 
Regular, que les dio una razón de ser. Crearon los microorganismos-hombres para trabajar y 
generar la combustión. 

Cuando decimos la palabra basura, nos referimos a la energía negativa. Nosotros, Dimensión 
Divina, así la vemos y así la entendemos. Para nosotros sería una energía totalmente 
perjudicial; solo la podemos aprovechar cuando los microorganismos la transmutan en positiva y 
la emanan. De esa manera, nosotros la captamos y la grabamos con ideas para alimentar al 
universo. 

Ustedes, mundos primarios, trabajan transmutando la basura para convertirla en abono, o sea, 
en materia prima. 

307. ¿Cómo funciona un censor? 

Ustedes son microorganismos censores y transmutadores. El trabajo de un censor es la 
transmisión energética, y esta consiste básicamente en la comunicación. Cuando ustedes 
fueron creados en laboratorio, la dimensión regular les otorgó todo lo necesario para ese 
trabajo. 

308. ¿Nosotros somos robots? 
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Al principio fueron como robots; luego, ustedes se independizaron de sus creadores. 

309. ¿Cómo así? 

Cuando la Dimensión Regular creó la forma-hombre para que pudiera vivir en la densidad—, 
usó todos los medios que estaban a su alcance. Proyectó una energía condensada que pudiese 
albergar a las energías-pensamientos elevadas para que lograra sobrevivir en ella, con el único 
propósito de estudiarla e investigarla. Esto se logró sobre la base de mucho esfuerzo e 
investigación.  

Al principio la creación era un desastre, pero poco a poco en el laboratorio externo fueron 
sofisticando lo creado, hasta llegar a crear un ser-hombre con facultades especiales. Para 
hacerlo, fueron ayudados por los mundos antimateria que trabajaban en el laboratorio interno, y 
conjuntamente con ellos, pudieron plasmar tamaña hazaña. 

Al principio el hombre fue como un robot, porque su comportamiento era rígido y mecánico. 
Recuerden que fueron los sentidos externos de sensación e instinto lo primero que percibieron, 
luego fueron alimentando sus cerebros con más conocimiento hasta llegar a lo que son hoy en 
día en el universo. 

310. ¿Somos entonces lo que llaman inteligencia artificial? 

No, ustedes no son inteligencia artificial, ustedes son inteligencia natural, porque su origen es el 
Principio Único y este no es artificial. 

La Dimensión Regular creó una forma adaptable a la realidad densa para que la inteligencia 
natural pudiera bajar a la existencia y poder investigarla, para continuar su propia subsistencia.  

311. ¿Quieren decir que todos los que nos encontramos aquí en este planeta Tierra 
somos investigadores que descendimos para estudiar esta realidad? 

Fue un grupo de voluntarios que descendieron para investigar y estudiar la realidad densa; 
todos los demás son descendientes de ellos. Como ustedes son los descendientes, tienen 
cristales grabados de sus padres originarios, por eso harán la misma labor que ellos: estudiar e 
investigar, porque así están programados.  

Los seres del planeta Tierra serán investigadores, estudiosos, transmutadores, censores, 
transmisores y limpiadores. Como pueden ver, los microorganismos-hombres son mucho más 
completos que otros organismos simples. El hombre es la creación más completa del universo. 

312. ¿La inteligencia artificial existe en el universo? 

Existen planetas mucho más avanzados que ustedes en tecnología y ciencia, ellos poseen 
máquinas-robots muy sofisticadas, pero nunca se podrán comparar al hombre, no podremos 
nunca llamarlas inteligencia artificial, no tienen voluntad propia, siempre estarán supeditadas a 
su creador. 

313. ¿Y de cierta forma nosotros no estamos supeditados a nuestro creador? 

De cierta forma existe una simbiosis: la mente no existiría sin pensamientos y los pensamientos 
no existirían sin mente. Cuando el Principio Único expandió sus energías-pensamientos en el 
universo de su cuerpo material, psíquico y mental, estaba creando el contexto de su mente, y si 
esta existió, fue porque las energías-pensamiento le dieron forma y corroboraron su existencia. 
En el principio del todo, las energías-pensamientos no tenían conciencia de ello, y al no tener 
conciencia, aparentemente no existían, mas estaban ahí. Lo que sí debe estar muy claro para 
ustedes es lo siguiente: 

Para la mente universal, quedarse sin un pensamiento no tiene importancia, pero si un 
pensamiento se queda sin la mente, no existe pero está. 
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Esta es la gran diferencia entre nosotros, seres-pensamientos, y nuestro creador. Por eso no lo 
podemos llamar inteligencia artificial, porque los pensamientos no fueron creados: ellos ya 
formaban parte importante de la mente universal. 

314. ¿Por qué ahora ustedes, mundos superiores, quieren que nosotros despertemos? 
¿Cuál es el verdadero motivo de este despertar? 

Como mundo primario y como realidad subconsciente, ustedes llegaron ya a un determinado 
desarrollo que les permite continuar grabando en su energía la calidad de nimeos que van a 
necesitar para levantar el voltaje y poder desenvolverse para lo que fueron creados y para el 
trabajo a realizar. 

Podemos compararlo con el desarrollo del feto en el vientre de la madre: a partir del cuarto mes, 
el bebé comienza a mostrar otras características que le permitirán pasar de la realidad-feto a la 
realidad-bebé: los rasgos se delinean, la cantidad de materia gris se determina y la herencia se 
afianza. 

315. ¿Así nos ven ustedes a nosotros? 

Así es, no literalmente, pero sí comparativamente. 

316. ¿Cómo podemos hacer para ver conscientemente nuestra realidad? 

Primero deberán sentirla en sí mismos; cuando lo logren, lo verán conscientemente. ¿Qué 
significa sentirlo en sí mismos?  

A través del conocimiento y del entendimiento de la realidad en que viven, ustedes descubrirán 
que mucho de lo que los rodea es fantasía, no es real, y esa fantasía los hace entrar en una 
vorágine de emociones fluctuantes que no les permiten percibir la realidad del entorno en que 
se encuentran. Por ejemplo: cuando ustedes asisten a un lugar donde se congregan muchas 
personas, lo primero que percibirán es el ambiente de la reunión; luego, comenzarán a 
caracterizar el lugar, las personas y todos los detalles que observarán y apreciarán a través de 
los sentidos. Dependiendo de los sentidos de cada uno de ustedes, obtendrán la percepción y la 
captación de la experiencia. Algunos interpretarán esa realidad con los sentidos densos; otros la 
captarán con los sentidos internos, y así sucesivamente. Por eso decimos que, dependiendo de 
la realidad interna, así será la vida de cada uno de ustedes: una superficial, otra percibiendo su 
entorno y otra profunda. 

Aquellos que existen en una realidad profunda son los que están despiertos, y percibirán en esa 
reunión mucho más de lo que los otros ven. Él descubrirá al lobo vestido de cordero, al 
mentiroso, al engañador, a aquel que vive de la apariencia, al que demuestra una fase y es otra 
por dentro; percibirá también a los seres de buena voluntad, y a través de su percepción aguda 
y profunda, él estará viendo, escuchando, palpando, intuyendo una realidad que los otros no 
perciben, porque están dormidos. 

317. ¿Qué sucede cuándo nosotros podemos percibir la realidad subconsciente con los 
sentidos internos? 

Una vez percibida, vivirán en dos realidades y tendrán que tener el equilibrio necesario para no 
confundirlas en su diario vivir. El ser que es consciente y posee la visión interna y externa es 
aquel que llegó a una madurez energética de percepción, captación y conocimiento de lo que le 
acontece. Para ello, él debió prepararse en el transcurso de muchas vidas. Se encontrará en 
dos realidades al mismo tiempo y en el mismo momento: estas dos realidades serán el mundo 
subconsciente y el mundo consciente. ‗¿Cómo —se estarán preguntando— una energía-
pensamiento puede existir en dos realidades sin perder la razón?‘ No es fácil: ese ser es muy 
especial. 
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318. ¿Cómo una energía-pensamiento existe en dos realidades o más? 

Cuando el despertar acontece en las realidades inferiores, el ser captará dos realidades al 
mismo tiempo como máximo, pues su capacidad cerebral y cognoscitiva no le permite para más. 
Sin embargo, hay realidades superiores, que existen en varias percepciones al mismo tiempo: 
ellas captan realidades sobre realidades con percepción instantánea y sin necesidad de pensar. 

Las realidades superiores poseen cerebros cuneiformes. Debido a su forma, su capacidad de 
reconocimiento es global, por eso poseen la cualidad de percibir alternadamente y desde varios 
ángulos. La existencia de estos seres no se limita a vivir una realidad plana: su captación 
cerebral es plana, con altura, con circunferencia y con profundidad. 

319. ¿Cómo sería una captación plana?  

Por ejemplo, una hormiga. Cuando ella se desplaza caminando de un lugar a otro —sea un 
piso, una pared, algo redondo o curvo— para ella siempre será plano, pues no tiene la noción 
de lo recto o curvo, de lo bajo o alto.  

Con ustedes sucedería algo parecido: ustedes viven en lo plano, con la única diferencia de que 
perciben y tienen la noción del ámbito en que se mueven. No obstante, podemos decirles que 
su realidad es igual que la de una hormiga; cuando despiertan, entonces activan en sus 
cerebros una ligación especial llamada conexión frecuencial. Esta les permite observar en dos 
frecuencias al mismo tiempo, con el lado izquierdo y con el derecho, uniendo el entendimiento 
frecuencial y el explicativo, en secuencias numerales tan parecidas que son entendidas 
instantáneamente. 

320. ¿Podrían darnos un ejemplo?  

Generalmente esta unión de frecuencias se establece cuando hay una secuencia de imágenes. 
Cuando se capta una imagen y esta representa una secuencia explicativa de otras imágenes, 
entonces la captación secuencial se convierte en entendimiento por percepción inmediata. 
Significa que, sin necesidad de pensar, analizar o desglosar, existe un entendimiento profundo 
de lo que se captó, porque es muy parecido a las otras imágenes ya conocidas. 

El ser despierto tiende a trabajar de esta forma, porque la conexión frecuencial es activada por 
los sentidos internos. 

321. Si somos microorganismos, ¿cómo es nuestra realidad en el sistema digestivo del 
Ser Uno? 

Vamos a explicar primero cuál es la función del sistema digestivo. Este sistema fue creado para 
digerir, esa es su función. ¿Cómo lo hace? 

El sistema digestivo posee los elementos necesarios para hacer la digestión. Para ello, precisa 
de mucha ayuda que le aportan los aminoácidos, la flora intestinal, los jugos gástricos, la bilis, el 
jugo pancreático, etcétera. 

Digerir: Referido a un alimento, convertirlo en el aparato digestivo, en sustancias que puedan 
ser asimiladas y absorbidas por el organismo. Referido a una desgracia o a una ofensa, sufrirlas 
con paciencia o superarlas, sentir. Este sistema está compuesto por: 

 La boca 

 El esófago 

 El estómago 

 El hígado 
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 El páncreas 

 Los intestinos 

 El recto 

 El ano 

Cuando nosotros les decimos que ustedes viven en el sistema digestivo, es porque la realidad 
de sus vidas y mentes funciona exactamente igual a este sistema. Hemos dicho anteriormente 
que ustedes absorben el combustible y lo convierten en combustión. Es el sistema digestivo que 
lo realiza, pues al alimentarse de una energía-elemento que entró de una forma, ella sale 
completamente transformada y con sus elementos transmutados. El sistema digestivo separa, 
absorbe, canaliza y transforma toda alimentación, sea energía-material o energía-mental. Con 
esta explicación queremos que entiendan que son ustedes quienes sustentan al todo.  

La materia prima puede ser comparada con el reciclaje molecular de las sustancias y elementos 
que componen la diversidad compleja de la manutención. Significa alear los compuestos 
dinámicos del todo. La combustión se genera cuando los compuestos-energía-elementos se 
mezclan, creando diversos fundamentos creativos. Estos, a su vez, perciben diferentes grados, 
puesto que tienen infinidad de matices; ellos se distribuyen cadenciosamente, penetrando en los 
canales de la creatividad. Para que la combustión se creara, tuvo que existir primero el 
combustible. La creatividad ya poseía el combustible, mejor dicho la energía. El hombre 
transformó la energía y, al hacerlo, la convirtió en combustión: puso la máquina de la vida en 
movimiento y con ello le dio infinitas formas inimaginables.  

Podemos también suponer que fue la Dimensión Regular la que se encargó de transformar el 
combustible en combustión. Ustedes, mundos primarios, captan esta energía transformada y la 
aplican en sus vidas.  

El trabajo del planeta Tierra consiste en recibir la basura y transformarla a tal punto que el Ser 
Uno pueda digerirla y nutrirse de ella. El verdadero trabajo del planeta Tierra es eliminar lo 
menos posible de la basura; queremos decir que, si él tiene la capacidad de transformarla, 
entonces hasta lo inservible se convertirá en servible para el universo. Universalmente la 
digestión funciona así: 

La Dimensión Regular se alimenta mentalmente de la idea, y al digerirla la convierte en miles de 
millones de pensamientos. Una vez que están analizados, desglosados y canalizados, estos 
pensamientos pasan por todos los grados y planos que existen en el universo, hasta llegar a la 
Dimensión Primaria, pasando también por todos los grados de esa realidad.  

Todo lo inservible, lo que el cuerpo universal no puede absorber, lo elimina a través de la 
Dimensión Primaria, que se encarga de alimentarse con ella; al hacerlo, deberá transmutarla. Si 
la realidad primaria no existiera, el cuerpo universal moriría, porque esta dimensión se encarga 
de producir a través de la basura, la combustión que mantiene vivo a la materia, le da la vida y 
permite que los otros sistemas se mantengan funcionando. 

Cuando los cristales descienden en sus formas claras, diáfanas, cristalinas, ellos se van 
opacando y conforme van descendiendo, están totalmente carbonizados y oscuros. Cuando 
decimos que estos cristales son la combustión del mundo primario, es cierto: esta realidad pone 
fuego a esa energía, y con ello le da el calor de la vida al Ser Uno. Cuando se produce lo que 
ustedes llaman muerte, es porque el fuego terminó, se acabó, y al no tener el calor de la vida, el 
cuerpo material deja de vivir. 

322. ¿Cómo la realidad primaria les pone fuego a los cristales-carbones? 
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Son reacciones químicas. Cuando el alimento llega a los intestinos, ellos están candentes y 
abrasivos. Producen una combustión automática; de esta manera, el calor se expande y todos 
los sistemas funcionan. 

323. ¿Por qué se produce lo que llamamos muerte, si ese ser se alimenta 
adecuadamente? 

Cuando hablamos de alimentación, no nos referimos a la basura que ustedes comen: esta 
corroe, oxida y aniquila. La verdadera combustión deriva de una buena alimentación-energética 
que genere un buen combustible. Para ello se necesitan filtros especiales que le permitan una 
excelente alimentación. 

324. ¿Cuáles son los filtros especiales? 

Cuando hablamos de los procesos y mezclas químicas, nos referimos a una buena carburación 
de los elementos. Todos los elementos se mezclan; la combinación de ellos no basta para 
generar una buena combustión. Lo importante no es la mezcla, sino el producto que se obtiene 
de ello. Se necesita que la absorción de elementos sea de la mayor calidad posible, para que la 
combustión tenga el mejor resultado. Esto es lo que sucedió en otras realidades superiores: 
ellos comprendieron y estudiaron la absorción de los elementos y filtraron, a través del 
entendimiento, los mejores elementos, con los cuales se comenzaron a alimentar. Con ello 
pudieron eliminar lo inservible, y al hacerlo, consiguieron una combustión excelente: elevaron su 
vibración a tal punto que sus cuerpos físicos viven casi eternamente. 

325. ¿Este fuego es lo que ustedes llaman de caldera y que mantiene el todo 
funcionando? 

Así es. Una caldera universal sería el Sol. Este astro es una caldera que mantiene a muchos 
planetas vivos y funcionando. EL Sol brilla y da calor, porque sus elementos químicos así lo 
permiten. Dentro de ustedes existen millones de pequeños soles que les dan calor, mantienen 
vivo a sus planetas internos y a su universo. Es lo que llamamos combustión. Las dimensiones 
inferiores a diferencia de las superiores necesitan calor. 

Calor: Energía que, al ponerse en contacto dos cuerpos, pasa del cuerpo con mayor 
temperatura al otro, cuya temperatura es más baja, hasta que dichas temperaturas se 
equilibran. El calor produce cambios de estado y de volumen en los cuerpos. Cantidad de 
energía calorífica que se necesita para elevar en un grado centígrado la temperatura de un 
kilogramo masa de una sustancia. Afecto, simpatía, adhesión, entusiasmo o apasionamiento. 

Explicado de esta manera, entendemos que el calor es necesario para mantener vivo al Ser Uno 
y a la mente. Significa que el calor generará la combustión y que esta producirá la dinámica 
activa, mejor dicho la vida. 

326. Como microorganismos que somos, ¿cómo podemos alimentarnos de lo mejor del 
cuerpo universal? 

Primeramente, si ya están conscientes, entonces dependerá de cada uno de ustedes el saber 
de lo que se alimentan energéticamente. Cumplir con lo encomendado significa que deberán 
producir una combustión de la más alta calidad para que el sistema digestivo del Ser Uno 
funcione perfectamente, y al hacerlo, todas las dimensiones se beneficien. Trabajar con altos 
elementos vibratorios les proporcionará el avance a otras realidades más elevadas y la 
transformación energética de ustedes mismos: pasarán de ser microorganismos a ser 
macroorganismos, y el trabajo se sofisticará para poder realizar mayores realizaciones. 

Macro: Compositivo que significa ‗grande‘. Si nos referimos a la palabra organismo, significa que 
el ser-energía-pensamiento forma parte del todo, o sea, que sube, baja, entra y sale en la 
realidad de su todo. 



 

 208 

327. ¿Es posible que nuestros cuerpos materiales sean hospederos para que la energía 
antimateria se mantenga viva? 

La Dimensión Regular definitivamente creó a la energía-materia para ser un hospedero de ellos 
mismos. Primero se clonaron y después crearon cuerpos independientes que se pudieron 
reproducir, con el único propósito de continuar el avance.  

Cuando ustedes se distorsionaron, la energía-pensamiento de los mundos regulares quedó 
prisionera de su propia creación, descendió a los infiernos, el creador fue dominado por su 
criatura. 

La Dimensión Primaria tiene su origen desde el Principio Único y su función es digerir. En el 
universo todo se realizó correctamente, los sistemas funcionan maravillosamente en forma 
general. Son ustedes, mundos distorsionados, los que complicaron la buena digestión del Ser 
Uno, porque desgraciadamente la faja oblicua donde ustedes se encuentran no permite que la 
energía universal fluya adecuadamente. Dentro del Ser Uno hay una pequeña complicación 
digestiva. 

328. ¿En qué consiste esta pequeña complicación digestiva? 

En forma general, el Ser Uno funciona perfectamente: él no percibe esa pequeña falla casi 
imperceptible, solo que los grados más elevados que ustedes, que se encuentran más cerca de 
ella, sí la notan y les molesta. Cuando algún órgano del cuerpo físico no está funcionando bien, 
tiende a deteriorar la buena comunicación y funcionamiento con el resto del cuerpo. Esto 
produce un malestar que muchas veces se generaliza, dependiendo de la gravedad del 
proceso. 

Ustedes, como planeta-célula, pertenecen a Orión y están en un sistema-órgano de Alfa 
Centauri. Es este último el que está haciendo lo posible para que ustedes, como célula-Tierra, 
funcionen adecuadamente para no producir un cierto malestar vibratorio que está redundando 
en los órganos más cercanos a ustedes, como Las Pléyades, Andrómeda, Antares, etcétera. 

Igual sucede en su cuerpo físico, si el hígado no funciona es porque las células de ese órgano 
no realizan adecuadamente su trabajo, o tal vez porque los jugos gástricos no llegan a digerir el 
alimento. Esta mala digestión deteriorará el alimento produciendo bilis, y ocasionará un pésimo 
funcionamiento de la vesícula, que al final se convierte en una disfunción de consecuencia 
inactiva que redundará negativamente, y el malestar se distribuirá en todo el cuerpo. 

El cuerpo universal Ser Uno está atento hasta en el más mínimo detalle de sí mismo; él no 
puede permitirse ninguna disfunción: hasta el trabajo de una célula es tan importante como el 
mismo órgano y sistema. El cuerpo es uno solo, y si él permitiera un mal funcionamiento, se 
estaría aniquilando a sí mismo. 

329. ¿Cuál es el verdadero motivo del despertar? 

Hay muchos motivos por los cuales nosotros los estamos ayudando a despertar: 

 Para ayudarlos en su evolución 

 Para ayudarlos en la elevación  

 Para que su energía se depure 

 Para que su alimentación se sofistique 

 Para producir una buena combustión 

 Para que sanen y vivan más 
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 Para que vibren cosmogónicamente 

 Para que se unan a la confederación cósmica 

 Para recuperarlos, porque son nuestros hermanos 

 Para subsistir eternamente y no desaparecer 

 Para inclinar la balanza positivamente 

Todos somos el Ser Uno. Tenemos que existir para él, porque él somos nosotros mismos. 

 Somos él y parte de él. 

 Somos aquel que nos formó. 

 Somos la realidad que tomó forma igual a la que nos dio. 

 Somos los que somos. 

 Somos uno. 

 Somos todos. 

330. ¿Cuál es el origen del Principio Único? 

El todo, la realidad, la existencia, la vida, el nacimiento, los grados, los planos, el conocimiento, 
el entendimiento y más son principios únicos. 

El creador creaba y acumulaba tanta imaginación, hasta que al final todo explotó y el todo se 
formó. ¿Qué fue lo que se formó? ¿Las dimensiones? ¿El hombre energético? ¿El hombre 
material? ¿Las vibraciones? ¿El ritmo? ¿La necesidad?  

Nosotros respondemos: se formó todo en el mismo momento y en el mismo instante. Todo ya 
estaba creado en la imaginación del Principio Único; la fórmula ya existía y siempre existió. 
Cada vez que termina, comienza todo de nuevo. El universo está lleno de principios únicos; la 
fórmula principal existe, mas está plena de variantes, tantas que no existe una igual a la otra. 

331. ¿Cuál es la fórmula base? 

El Ser Uno. 

332. ¿Y las fórmulas variantes? 

Miles de millones de Seres Uno diseminados en el universo tangible e intangible. 

333. Ustedes siempre giran alrededor del hombre. ¿Él es el centro del todo? 

La mente universal es el centro del todo, y como el hombre es una partícula de ese todo, 
entonces él es parte del centro, mas no es el centro. El centro estaría ubicado en la mente del 
Ser Uno de la dimensión sublime. El centro principal se multiplica por sí mismo en millones de 
centros más, que serían llamados núcleos en la mente universal. Cada dimensión, cada plano, 
cada grado, cada existencia tiene su Principio Único. Esta fórmula se repite millones de veces, y 
cada una de ellos se desarrolla según el entendimiento que se tenga de su todo. Por ejemplo, la 
procreación en la Dimensión Primaria es un Principio Único.  

334. ¿Quieren decir que nuestra memoria de todo lo que hemos escrito fue cuando 
nuestro Ser Uno se formó? 

Así es: primero tuvimos que enseñarles su propio Principio Único para que pudieran entender al 
Principio Único universal. Todo se repite en el universo, sin principio ni fin. 
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Así se formó el todo y así también se formó el primer Ser Uno. Cuando él se formó, lo hizo 
primero en el mundo antimateria mental, y luego creó sus infinitos cuerpos, millones de Seres 
Uno, y todos ellos juntos lo vuelven a formar. 

335. ¿Cómo lo volvemos a formar? 

Lo formamos, porque nunca salimos de él, y al no salir, lo estamos reformulando eternamente. 

336. Si nosotros somos un Ser Uno y nos encontramos en otro Ser Uno, ¿cómo es 
posible? Si aquí, en esta realidad, existen seres que tienen la glándula pineal 
activada grado 5, ¿por qué entonces pertenecen al sistema digestivo del otro Ser 
Uno grado 3?  

Aquellos que pertenecen al grado 5 de elevación y se encuentran en el grado 3 de evolución, 
efectivamente están desfasados de su realidad. Como ya explicamos, ellos se encuentran en un 
lugar que no les corresponde por muchos motivos. Podría ser una misión voluntaria de 
donación, o un karma que él deberá trabajar y entender. Tal vez sea una investigación, una 
enseñanza o un aprendizaje. Entendemos que este ser, por el grado 5 de elevación al que 
pertenece, se encuentra existiendo en la ciudad interna, por lo tanto, si él salió, es por algún 
motivo importante. Una de las razones podría ser que se está preparando para ser un 
mensajero, y la ciudad interna lo manda para realizar pequeños trabajos de práctica, para ver si 
él sirve para dicho trabajo. 

El sistema digestivo comprende muchas fases y muchas realidades también. Ustedes, planeta 
Tierra, se encuentran a la altura del ombligo; pertenecen al intestino grueso. Reciben lo 
inservible de la digestión universal, y su trabajo consiste en transmutar lo inservible en servible.  

Los microorganismos-hombre de la realidad primaria fueron creados con el propósito de digerir, 
sus órganos y sistemas fueron adaptados para la densidad y para ello se les colocó en el 
cerebro cuatro chips, distribuidos de la siguiente forma: 

 Chip de la restauración 

 Chip de la concordancia 

 Chip de la veracidad 

 Chip de la depuración 

Estos cuatro chips-elementos fueron colocados por los mundos regulares en el núcleo del 
cerebro del ser primario-planeta Tierra, para protegerlo y ayudarlo a despertar. Estos chips lo 
ayudarían a cumplir con el trabajo universal, y para lo que fue encomendado. Aunque él no se 
elevase, estos chips lo ayudarían en su desarrollo evolutivo para que se adaptase al desarrollo 
universal.  

El resultado traería el beneficio evolutivo y elevativo que redundaría para el universo y para él 
mismo. 

El trabajo evolutivo consistiría en transmutar la basura-pensamiento a través de los chips-
elementos. 

1. Restauraría la energía distorsionada, puliéndola a través del sufrimiento. 

2. Concordaría esta restauración, anexando las energías-pensamientos a la restauración 
energética basada en códigos matemáticos que estarían grabados en ellas. 

3. La veracidad se comprobaría a través de su psiquis, o sea, de la glándula pituitaria. Su 
creencia no se realizaría por convicción de un conocimiento elevado, sino por modos y 
ejemplos de vida. 
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4. La depuración se haría realidad porque ese ser, a pesar de no estar despierto 
conscientemente, dispone de una energía cuya emanación contribuiría al bienestar del 
planeta. Su trabajo se haría filtrando sus energías-pensamientos a través de creencias 
depuradas, como la religión, el esoterismo, la filosofía, etcétera. 

Aunque su línea de vida no se ajustaría a una real forma de existir, y a pesar de que dentro de 
esa forma la fantasía crearía maneras de vivir, el ser contribuiría al bienestar social y planetario. 
Queremos decir con esta explicación que la energía-pensamiento no se ajustaría a los cánones 
universales, pero sí a los cánones planetarios, y a pesar de su distorsión, no la podemos 
considerar una energía-pensamiento enferma. Se le llamará en el universo energía-
pensamiento bilar. 

Bilar: Referido a algo con dos lados o partes, que afecta a ambos. 

Cuando el hombre-planeta Tierra se distorsionó, la Dimensión Regular hizo todo lo posible para 
restaurarlo, y tuvo que implantar en el hombre-bestia una serie de circuitos adicionales para 
ayudarlo y, por último, rescatarlo. Este hombre, a pesar de estar desprovisto de lo esencial —o 
sea, de la elevación—podía en esas condiciones aportar su grano de arena y cumplir a 
cabalidad su trabajo de digerir. Esta anómala digestión incompleta produce una combustión de 
bajo rendimiento y calidad para el universo, por ello muchas veces esta combustión tiende a 
corroer los elementos por los que pasa, generando el reflujo de energías-pensamientos.  

Reflujo: Movimiento descendente, retroceder, volver hacia atrás. 

Es por este motivo que el hombre-planeta Tierra no avanza como debería; cada cierto tiempo 
tiende a retroceder en su avance, repite sus fallas, y a pesar de que el conocimiento se presenta 
frente a él, tiende a caer constantemente. El reflujo de sus energías-pensamientos lo invade y, 
al hacerlo, entupe los circuitos, dejándolos en pésimas condiciones de vida. Veamos aquellos 
que sí producen una combustión de alta calidad. 

En todos los seres-planeta Tierra que se distorsionaron se colocaron los chips; todas las 
generaciones posteriores nacieron con ellos impresos en su ADN energético. El hombre-planeta 
Tierra estuvo trabajando con sus chips durante muchas vidas, hasta que llegó un día en que, 
por merecimiento y trabajo, él despertó. Cuando esto sucedió, puso en actividad las tres 
glándulas —pituitaria, rima y pineal— trabajando juntas. Fue entonces cuando activó el circuito 
lid, que comenzó a comunicarse automáticamente con los núcleos de cada zona. El lado 
izquierdo y derecho del cerebro se unieron y realizaron una labor conjunta. La restauración, la 
concordancia, la veracidad y la depuración se convirtieron en parte del trabajo, pues al unirse a 
las otras zonas se transformaron: 

 La restauración en: Método 

 La concordancia en: Continuidad 

 La veracidad en: Creencia 

 La depuración en: Realidad  

Esto sucedió porque él comenzó a trabajar con el lado derecho del cerebro, y al hacerlo, la 
energía-pensamiento de ese lado emanó la más alta calidad energética, por lo tanto la 
combustión generada por él pudo alimentar a las dimensiones superiores. ¿Por qué? 

Una célula del sistema digestivo no puede pasar a formar parte de un sistema circulatorio: si ello 
sucediera, se envenenaría el sistema. Comprendemos que la combustión —o sea, la energía de 
un sistema denso, como el digestivo— no podría alimentar a un sistema circulatorio: los 
elementos no estarían depurados con realidad de existencia. Para que esa energía pueda 
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pasar, deberá tomar la forma adecuada y filtrarse a través de la malla universal: solo así podrá 
alimentar al plano o dimensión que le sigue. 

Siempre hemos dicho que el triángulo (3) se convertirá en cuadrado (4). Significa que los cuatro 
ángulos hipotenusas se abren en cuatro ángulos obtusos, formando la equidad numérica del 
cuadrado. 

Este cuadrado invierte sus ángulos hasta formar el hexágono (6); lo puede lograr siempre y 
cuando las puntas de sus ángulos difieran entre sí. Al diferir sus puntas, entonces las pulirá a tal 
punto que se formará un octágono (8). Este cristal girará a tal velocidad que pulirá las puntas, 
formando el círculo (9). La continuación numérica es la siguiente: 

3 x 4 = 12; 12 x 6 = 72; 72 x 8 = 576; 576 x 9 = 5.184; 5 + 1 + 8 + 4 = 18; 1 + 8 = 9 

3 x 4 = 12 Dimensión Primaria 1 + 2 = 3 

12 x 6 = 72 Dimensión Secundaria 7 + 2 = 9 

72 x 8 = 576 Dimensión Regular 5 + 7 + 6 = 18; 1 + 8 = 9 

576 x 9 = 5.184 Dimensión Perfecta 5 + 1 + 8 + 4 = 18; 1 + 8 = 9  

3 + 9 + 18 + 18 = 48 ; 4 + 8 = 12; 1 + 2 = 3 

 

Esta numeración matemática nos indica que, hagamos lo que hagamos, siempre llegaremos al 
3 o a los múltiplos de 3. El universo tiene un código numeral que parte siempre del número 3, y 
todo lo que se convierte en su múltiplo es su continuación. Nos referimos a los grados, planos y 
dimensiones, que siempre llegan al número 9. Este número se refiere siempre a la energía-
pensamiento. Cuando un ciclo se cierra para comenzar un nuevo Principio Único, entonces llega 
al número 10.  

Al despertar y activar la glándula pineal, el hombre-planeta Tierra ha comenzado la conexión 
frecuencial. EL circuito lid funciona por una secuencia matemática, elaborando esquemas de 
frecuencias repetitivas que redundan en la suma de los cristales-pensamientos. Al hacerlo, 
activa los núcleos de cada zona, y estos a la vez emanan cristales-nimeos de alta calidad. De 
esta manera, el ser energético se comienza a formar, porque se activó la fórmula para el 
nacimiento del ser. 

Todas las fórmulas universales están basadas en la matemática correlativa. Cuando la 
maquinaria se activa, jamás parará. La secuencia numeral es infinita, así como la creación. 

337. ¿Cómo son los chips? 

Decimos la palabra chip para que ustedes nos entiendan; en realidad son códigos numerales 
que se activan en el momento propicio y con la necesidad del deseo creador. 

El hombre en el universo es una máquina, un hospedero de los mundos regulares, los cuales 
también hospedan a las realidades superiores. Todos hospedan a todos. El único real y 
existente es el Ser Uno. 

338. ¿Cómo trabajan con nosotros los mundos antimateria, si nosotros somos códigos 
numerales? 

El mundo antimateria son energías-pensamientos de cristales grabados con sus respectivos 
nimeos. Cuando decimos que estas energías están grabadas, ustedes imaginan que la 
grabación consiste en palabras, experiencias, hechos, vivencias, idiomas e imágenes. No es 
así: la grabación que contienen los cristales son códigos y, a partir de los códigos, el idioma 
universal se expresa.  
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Ustedes aún no comprenden los códigos universales; están trabajando todavía con símbolos. 
Es un lenguaje que se sustenta en los códigos de la expresión visual. Los códigos universales 
se basan en la expresión numérica, y para descifrarlos y entenderlos, ustedes tendrían que 
penetrar al lenguaje cooperativo universal. Cuando pertenezcan a la Confederación Cósmica, 
serán enseñados y preparados para que puedan utilizar el lenguaje numérico. 

Los mundos antimateria trabajarán según su elevación, su conocimiento, entendimiento y el 
grado al que pertenecen. Cuando entren a la Ciudad Interna, comenzará la preparación en el 
conocimiento del lenguaje universal, para que puedan trascender hacia realidades elevadas. 

339. ¿Cómo podemos nosotros, planeta Tierra, transmutar todo lo inservible para 
desperdiciar lo menos posible? 

 Primero: Por la alimentación de sus energías-pensamientos. 

 Segundo: Por la alimentación que ingieren por la boca. 

 Tercero: Por la alimentación que ingieren por el sistema sexual. 

 Cuarto: Por la alimentación que ingieren por los sentidos. 

 Quinto: Por la alimentación que ingieren por el plexo solar. 

 Sexto: Por la alimentación que ingieren por la glándula pineal. 

 Séptimo: Por la alimentación de los canales frecuenciales. 

 Octavo: Por la alimentación vibratoria. 

Todo dependerá del tipo de energías-pensamientos con las el cerebro trabajará. Este tema ya 
está explicado: sabemos lo que sucede si la masa encefálica trabaja con cristales negativos-
enfermos o con cristales positivos. La alimentación energética es lo más importante; todo lo 
demás se acoplará al alimento. Si es positivo, desperdiciará lo menos posible, porque estará 
transmutando toda la energía-pensamiento, para nutrir y redundar en el bienestar universal. Si 
la alimentación es negativa, no podrá transmutar esa energía y quedará girando en un círculo 
vicioso alrededor del planeta, contaminando y enfermando todo lo que encuentra a su paso. 

340. ¿Qué significa alimentarse por el sistema sexual? 

Cuando hablamos de la alimentación sexual, por los sentidos, por el plexo solar, por los canales 
frecuenciales, por vibración y por flujo energético, nos referimos a la energía que entra y sale 
del cuerpo-hombre. Ustedes los conocen como centros energéticos.  

Los centros trabajan conjuntamente con las zonas; cuando son alimentadas con energía 
negativa, distorsionada y enferma, se podrán imaginar qué tipo de energía fluye a través de 
ellos. Aquí entramos en el tema de la combustión: producirá una combustión de muy baja 
calidad, totalmente contaminada y de poca duración y se evaporará lo más rápido posible, 
porque al contaminar al cuerpo-energía material, este se deteriorará rápidamente y vivirá 
menos.  

341. ¿Cómo la basura-combustión mantiene vivo al universo? 

Es una reacción química en cadena. Permite que la combustión energética mantenga al 
universo en temperaturas adecuadas, para que los sistemas no se solidifiquen.  

Tenemos que entender que los mundos antimateria químicamente son fríos; su energía fue 
creada con elementos que producen un fuego frío. Es una combustión que en el universo se 
denomina combustión alciática. Esta combustión trabaja exclusivamente en el ámbito cerebral y 
mental y permite el funcionamiento total del cerebro, a diferencia del resto del cuerpo. La 
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combustión del cuerpo-materia es una combustión calorífica, cuyo trabajo consiste en mantener 
al cuerpo-materia caliente, para que la energía antimateria no la enfríe. 

342. ¿Estas dos combustiones no chocan entre sí? 

No chocan entre sí ni tampoco pueden mezclarse. El mundo antimateria vive en el cerebro; los 
elementos fríos de este mundo no se mezclan con el otro, porque los elementos no se atraen, ni 
se frotan, ni se adaptan: ellos solo conviven y se comunican telepáticamente  

343. ¿Cómo entonces el lado derecho del cerebro puede alimentar al izquierdo, si sus 
elementos no se pueden mezclar? 

Es el ser energético, que vive paralelamente con el cuerpo-materia.  

Mientras que la glándula pineal no se active, entendemos que el cuerpo-materia vivió con su 
propia combustión calorífica. Cuando la glándula pineal despierta, entonces comienza a atraer 
cristales-nimeos antimateria, los cuales se albergan en el lado derecho del cerebro, es ahí 
donde el hombre-humano, comienza a nutrirse de una energía-pensamiento especial, esta 
energía alimentará al lado izquierdo a través de la telepatía o mediumnidad.  

Los seres-energías-pensamientos que están albergados en el lado derecho del cerebro no 
pueden descender y encarnar en la materia; ellos se mantienen existiendo y encarnados en el 
lado elevado del hombre-humano-ser, o sea en el ser energético (el espíritu)  

Cuando desencarna la energía-pensamiento del hombre cuyo alimento siempre y 
exclusivamente fue la combustión calorífica, la materia no podrá mantenerse viva porque le falta 
el calor de la vida, mejor dicho, la combustión calorífica que lo mantenía vivo. 

Si hablamos de las dimensiones superiores, podemos entender por qué estas realidades viven 
eternamente: sus cuerpos se alimentan de la combustión alciática. Significa: 

Alcista: adj. Del alza de los valores. 

Es una combustión especial que solo trabaja con determinados elementos y estos tienen que 
ser de la mejor calidad. Es una electricidad de alto voltaje y muy sofisticada, que permite que la 
energía no se disgregue ni se separe eternamente. 

344. Teniendo esta explicación, ¿es posible que nuestro cerebro viva independiente del 
resto del cuerpo-materia? 

Para ello, ustedes necesitarían una maquinaria mental tan sofisticada como el cuerpo-materia. 
Existen realidades más avanzadas tecnológicamente que ya lo han logrado. Cuando se conoce 
la realidad universal plenamente y entendemos como funciona la energía, no es necesario 
desear que el cerebro sea independiente de la materia, puesto que saber que existe el albergue 
y la reencarnación es suficiente para no anhelarlo. 

En las realidades superiores, ellos existen totalmente en mente, no necesitan los cuerpos-
materia. 

345. Ustedes nos dicen que nuestro planeta Tierra se encuentra a la altura del ombligo. 
¿Qué sucede con aquellos planetas que están cerca del ano y con aquellos que 
salen del ano? 

Comparativamente, en el universo externo, son las realidades que conocemos como los 
solidificados y los petrificados. Estas realidades se encuentran totalmente en la oscuridad; están 
evolucionando lentamente. Serían comparados con las zonas 1-2 del Ser Uno. 
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Cuando el Principio Único se expandió, él ya tenía el conocimiento de su propia realidad, 
conocía su Principio Único, no era ignorante a todo ello, mas a pesar de saberlo no podía 
rectificarlo, porque su legado era así.  

Cuando las energías-pensamientos se encontraban dentro del Principio Único, antes de la 
explosión y de la expansión, se confrontaron con un serio problema que no supieron resolver: la 
energía negativa. Simplemente la comprimieron y la archivaron sin entenderla ni estudiarla. 
Ellos, en su ignorancia, no sabían que se estaba formando y creando el sistema digestivo del 
Ser Uno. 

Estos primeros hijos del Principio Único eran puros, diáfanos, cristalinos; no tenían noción del 
conocimiento ni de las fórmulas; las conocieron a través de las experiencias y vivencias. Hoy en 
día estos hijos son expertos y sabios, porque se han preocupado por investigar las fórmulas y 
todo lo que deriva de ellas. Ya no hay muchos secretos vedados para ellos: conocen al creador 
y cada Principio Único existente en el universo. 

La densidad, la solidificación y la petrificación están constantemente en estudio. Estas 
realidades cambian y se transforman a una velocidad increíble. La Dimensión Regular es la 
única que puede acompañar a la dinámica activa. 

Cuando hablamos del desecho inservible y negativo no es lo que ustedes piensan. En el 
universo no existen estas palabras, puesto que todo es reciclable. Lo que nosotros llamamos 
desecho son energías que servirán para las nuevas creaciones. Todo se recicla en el universo, 
nada se pierde, todo es aprovechado, nada es eliminado; es un círculo sin principio ni fin. 
Cuando vemos en el universo externo a aquellos planetas que no cumplieron su cometido y 
para lo que fueron creados, entonces son considerados por el universo como el desecho de la 
creación. Ellos son expulsados del órgano o sistema universal al que pertenecen, son 
absorbidos y mandados a nuevas creaciones.  

Lo que ustedes conocen como huecos negros, simplemente son realidades que absorben todo 
lo inservible del universo y lo llevan dentro de ellos, donde se cocina en fuegos químicos 
abrasadores que funden y amalgaman los elementos. Con ello se prepara la formación de 
nuevas creaciones. Una vez realizado, se convertirán en súper novas que luego serán los 
nuevos Principios Únicos del universo. 

346. ¿Cuál sería la parte comparativa de los huecos negros con nuestros sistemas 
cuerpo material y cuerpo mental? 

Los huecos negros, en sus cuerpos materiales, podrían ser comparados a los canales 
digestivos que se encargan de pasar los nutrientes, vitaminas, sales, minerales, etcétera, de un 
sistema a otro o al lugar que les corresponde. Cuando terminan de hacerlo, lo inservible, lo que 
no se puede aprovechar, lo mandan al intestino, que se encargará de desecharlo. 

En la parte mental, podría compararse con el sistema digestivo: serían los canales donde la 
mente filtra las energías-pensamientos inservibles, pasándolas por los huecos negros, que los 
reciclan para formar nuevos pensamientos e ideas. 

347. ¿Qué es realmente un hueco negro? 

Si sabemos que todos nos encontramos en un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno, entonces 
este cuerpo funciona de modo muy parecido al de ustedes. Cada pasaje de los nutrientes, 
vitaminas, sales y minerales que el universo tiene es considerado por ustedes como huecos 
negros. Lo único que ustedes observan es que todo lo que entra en ellos desaparece, pero no 
es así: entra, mas no desaparece, simplemente es transformado en nuevas creaciones. Dentro 
de los huecos negros existe una gama de elementos químicos. Estos producen un calor tan 
intenso, que todo aquello que entró se licuará, se mezclarán todos sus elementos y serán 
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mandados a nuevas creaciones. Lo mismo se repite en el universo de los pensamientos, 
también con las ideas, con el encarne y desencarne de energías que no elevaron, con el 
cuerpo-material, con la mente, y así infinitamente. 

Cuando decimos que se convertirán en súper novas, podemos compararlo con la creación de 
una idea cuando es entendida, o cuando nacen las células en el cuerpo material, o con aquellas 
células que mueren y son absorbidas por los huecos negros del cuerpo material, que las envía a 
otros sistemas que la absorben, como en el caso del sistema óseo. 

Los huecos negros tienen como finalidad absorber y reciclar, para que nada se pierda en el 
universo. Lo que llamamos inservible, tal vez no sirva para determinada creación, grado, plano o 
dimensión. El universo siempre va a encontrar el lugar que le corresponde y para lo que pueda 
servir al universo. 

348. ¿El sol es una combustión calorífica? 

Ustedes están localizados en el sistema digestivo; el sol significa para ustedes la unión de 
elementos que producen calor y, con ello, la vida. Los miles de millones de soles que existen en 
el universo forman una caldera que producirá la combustión necesaria para que el universo viva. 
Si el sol dejara de emitir la combustión calorífica en su sistema, ustedes morirían congelados; 
no existiría la vida, o por lo menos, no como ustedes la conocen. 

Cuando el Principio Único creaba, él estaba formando los elementos-energías que le darían la 
vida-material. Podríamos decir que el Principio Único es un compendio químico de elementos 
que en determinado momento redundó en múltiples e infinitas creaciones.  

En el principio de la creación, los elementos que él creaba se encontraban en estado 
antimateria, o sea, dentro de una luz blanca y fría. Cuando los elementos se distanciaron de su 
eje, se creó una nueva realidad densa y, paralelamente surgió el calor dinámico, o sea, un fuego 
con llama roja y caliente, ambos con los mismos elementos, pero invertidos.  

Por esta razón, las dimensiones inferiores que se encontraban lejos del eje pasaron a vivir con 
el calor rojo y no con la luz blanca. Para entenderlo a escala mental diríamos que estas 
dimensiones pasaron a vivir con las pasiones y no con claridad de la mente. 

349. ¿Qué podríamos comparar en el universo externo con una combustión alciática? 

Como la combustión alciática existe en los mundos antimateria, para ustedes materialmente 
sería invisible, pero la hemos estado estudiando constantemente a través de este conocimiento. 
Por ejemplo: el cerebro, los pensamientos, las zonas, los centros energéticos, el ser energético, 
las glándulas pituitaria, rima y pineal, y todo lo referente al conocimiento de la mente, vive y 
existe gracias a la combustión alciática.  

En la mente universal se repite lo mismo: ustedes no pueden ver esta combustión, pero sí la 
pueden sentir. 

350. ¿Dónde se genera? 

En la glándula pineal. 

351. ¿Cuáles son sus elementos? 

Éter, helio (gran cantidad), oxígeno, carbono, H2O, compuestos binarios, etcétera. 

352. ¿En la Dimensión Sublime tienen glándula pineal? 

La Dimensión Sublime está formada por seres mentales. La glándula pineal existe hasta la 
Dimensión Regular; al pasar a los mundos superiores, esta glándula se transforma en un 
Principio Único de creatividad. Es un centro, un eje de ideas. Aquí el ser mental ya no está 
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compuesto de los mismos órganos o sistemas que tenía cuando estaba en la realidad inferior; 
cuando eleva a la máxima realidad antimateria, sus tres glándulas y todo lo que compone su 
mente se une y forma una sola esencia que se llama esencia bilateral. Esto significa que el ser 
ya no trabajará con sus sistemas-materiales: él es mente pura, y es una esencia del todo. 

353. ¿Quieren decir que todos los seres de los mundos superiores han bajado a las 
realidades inferiores? 

Somos todos nosotros, que nos encontramos en realidades diferentes. Somos todos, somos 
uno; formamos al todo y él nos forma a nosotros. Es lo mismo en diferentes graduaciones, 
planos y dimensiones. 

El Ser Uno es el todo por el todo, la realidad misma. 

354. ¿La combustión calorífica producida por la Dimensión Primaria sustenta todos los 
demás sistemas del Ser Uno? 

Esta combustión se genera en la realidad primaria y activa, en una reacción en cadena, la vida 
para los demás sistemas. 

Decimos que el corazón es el motor de una realidad primaria, mas este motor no trabajaría si no 
tuviera la combustión que lo impulsa a trabajar. 

Sabemos que en la realidad inferior existe una caldera de fuego caliente permanente y que 
nunca se acaba. Esta caldera es constantemente alimentada de combustible, el cual produce el 
calor y las temperaturas necesarias para el sustento del todo. Esas temperaturas permiten que 
el todo no se enferme o perezca. 

355. ¿De dónde se extrae el combustible? 

Lo que ustedes llaman huecos negros nosotros lo llamamos calderas. Todo lo inservible, toda 
energía reciclada, toda energía que no cumplió lo cometido se convierte en combustible, 
alimentando las grandes calderas y produciendo la combustión calorífica. Estas grandes 
calderas producen temperaturas elevadísimas, las cuales emanan el calor que el todo necesita 
para no solidificarse o petrificarse. 

Dijimos que las súper novas eran el resultado de las concentraciones energéticas. Son también 
el resultado de todo lo que sus ojos ven: nuevos planetas, soles, estrellas, constelaciones, 
etcétera. Todo lo que sus ojos perciben es la emanación de las calderas, incluso el planeta 
Tierra. Por eso el universo exterior de la realidad primaria da la impresión de estar siempre 
creando y creando. Ustedes constantemente están percibiendo movimientos en su universo, y 
no saben el porqué de estas mutaciones y cambios. La vida se genera y se cocina en las 
calderas. 

356. ¿Por qué usan la palabra cocinar? 

Cuando se elaboran las grandes ideas en la mente universal, nosotros decimos que se están 
cocinando las ideas, porque químicamente es un proceso alquímico, donde los elementos se 
funden y se mezclan dando resultados diferentes. En realidad la palabra correcta sería 
cocimiento. 

Ustedes están en el sistema digestivo del Ser Uno. Para entenderlo deberán conocer 
exactamente el funcionamiento de ustedes mismos; solo así entenderán al universo exterior 
donde ustedes se encuentran. 

357. Si ustedes nos enseñan a transmutar lo inservible en servible, ¿nos quedaremos sin 
combustión en algún momento? 
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Sabemos que la combustión calorífica da vida a la realidad inferior, y sabemos también que esta 
realidad avanzará, evolucionará y se elevará por la vida que recibe. Esto significa que 
necesitará cada vez menos de la combustión calorífica y se inclinará cada vez más a 
alimentarse de la combustión alciática. Detrás de la realidad primaria existen aún dos 
creaciones más, que son, las dimensiones solidificada y petrificada. Ellas continuarán 
alimentando al todo con la combustión calorífica. En algún momento, la combustión calorífica 
terminará; cuando eso suceda, significará que nuestra burbuja esfera se elevó, porque se nutrirá 
solamente con la combustión alciática. 

358. ¿Qué significa?  

Significa que las nueve dimensiones se unieron en una sola y que nuestra realidad será 
totalmente antimateria, o sea mental, y al serlo, regresaremos a nuestro Principio Único, nos 
acogerá y naceremos de nuevo en una nueva burbuja-esfera más elevada y sutil. 

Tenemos que entender que el universo se encuentra en realidades diferentes. Las nueve 
dimensiones donde todos nosotros nos encontramos consisten en una burbuja-esfera que se 
encuentra repartida en las nueve zonas y centros del Ser Uno. Cada una de ellas representa las 
nueve dimensiones de nuestra burbuja-esfera, las cuales trabajan con energía mental y 
material, dando la vida y la existencia al cuerpo gigantesco. Existen infinitas burbujas esferas 
que también realizan sus trabajos al igual que nosotros. Queremos decir que el sistema 
digestivo del Ser Uno jamás acabará, porque existirán miles de millones de burbujas-esferas 
que harán el trabajo de un sistema digestivo sin principio ni fin. 

359. ¿Cómo funcionan universalmente los otros sistemas del Ser Uno? 

Dijimos anteriormente que de microorganismos ustedes pasarían a convertirse en 
macroorganismos. ¿Qué significa? 

Cuando una energía-pensamiento cumple a cabalidad su función, pulirá, transformará, 
transmutará y se elevará, formando su ser energético. Cuando el ser nace y se realiza, estará 
pronto para pasar a otra dimensión, que le ofrecerá un mayor avance y desarrollo. Al llegar a la 
Dimensión Secundaria, las energías-pensamientos que estuvieron en el sistema digestivo 
pasarán a formar parte del sistema circulatorio, ya que este sistema representa a la Dimensión 
Secundaria. 

Para realizar la trascendencia y el avance energético, la energía-pensamiento primaria deberá 
tomar la forma del triángulo. Esto significa que tendrá que abrir sus puntas (el entendimiento) y 
formar el cuadrado, el cual se encajará perfectamente con los elementos que pertenecen a la 
sangre, o mejor dicho, al fluido universal. Se les conoce como plaquetas, tienen formas 
cuadradas que giran. La energía cuadrada se une al hexágono (sistema respiratorio-oxígeno) y 
juntos forman el torrente sanguíneo. Las plaquetas se trasladan y viajan por el todo, llegando 
hasta lo más recóndito del Ser Uno. En el universo, estas energías-pensamientos son conocidas 
como los viajantes, y ustedes los conocen como extraterrestres que viajan en sus ovnis. Estas 
naves son plaquetas que se trasladan girando por el todo a través del oxígeno, y al girar, 
permiten que la sangre fluya. Dependiendo de su grado vibratorio, emitirán diferentes tipos de 
colores. 

Si decimos que la Dimensión Inferior produce la combustión calorífica, en la Dimensión 
Secundaria su combustión son las plaquetas. 

360. ¿Cómo es el fluido universal? 

Son torrentes de energía que corren por los canales universales. Este fluido se asemeja al 
sistema circulatorio. Las dimensiones regular y secundaria ya tienen el conocimiento de cómo 
utilizar los canales de energía que fluyen por el todo. Las realidades superiores a ustedes tienen 
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el mapeo universal. Ellas aprovechan la fluidez, el oxígeno y las plaquetas para viajar y 
trasladarse por todo el universo.  

Los seres energía-materia y antimateria usan el oxígeno y las plaquetas como vehículos de 
transporte. Estas realidades no necesitan el combustible para transportarse de un lugar a otro: 
simplemente suben a sus naves-plaquetas y, con el deseo de sus mentes, más el conocimiento 
total de la realidad universal suben, bajan, entran y salen por el universo entero 

361. ¿Las energías-pensamientos viven en las plaquetas dónde están sus mundos? 

Sus mundos, como ustedes los llaman, se encuentran en el sistema circulatorio del Ser Uno, 
diseminado en constelaciones, sistemas y más. Ellos son las plaquetas dentro del sistema 
circulatorio, como ustedes son la digestión dentro de un sistema digestivo. 

362. ¿Cómo pueden viajar en las plaquetas si ellos son las plaquetas? 

Cada uno de ellos es una plaqueta; la unión de muchos de ellos construye la nave: el ovni. 
Queremos decir que ellos son la nave y esta la dirigen solo con el deseo del pensamiento. Así 
como ustedes juntos realizan el trabajo de digerir, así ellos realizan el trabajo de transportar en 
el todo las plaquetas y el oxígeno. 

363. ¿Qué función tienen las plaquetas para el Ser Uno o para el fluido universal? 

Es una simbiosis entre la dimensión Secundaria y Regular; las plaquetas son el vehículo que 
permite la circulación de la sangre por el sistema circulatorio (el fluido energético). Al mismo 
tiempo que trasporta la sangre, también transporta el oxígeno a la Dimensión Regular, porque 
esta dimensión pertenece al sistema respiratorio y sabemos que los dos sistemas trabajan 
conjuntamente.  

De esta forma, tanto la dimensión secundaria como la regular pueden trasladarse por el 
universo, aprovechando el fluido energético y los canales universales. 

364. ¿Cómo son las plaquetas-ovnis? 

Es una energía orgánica, comprimida y muy leve; se parece mucho a las esponjas porosas. 
Cuando los seres-pensamientos se trasladan a través de distancias enormes, ellos se alimentan 
de la misma nave, porque ella contiene en sí misma los nutrientes que ellos necesitan. La nave 
les proporciona el alimento, el oxígeno y el agua (suero); no necesitan más. Lo que ustedes ven 
como naves espaciales son energías-plaquetas comprimidas, las cuales dan la apariencia de 
ser un metal blanco y brillante. En realidad, son naves que viajan a velocidades increíbles por la 
adaptación que ellas tienen al flujo y reflujo del sistema circulatorio. 

365. ¿No tienen naves construidas como nosotros? 

No las necesitan; la realidad de ellos es diferente de la de ustedes. 

366. ¿Entonces nunca podremos viajar por el universo? 

El sistema digestivo, al igual que los otros, tiene sus canales de entrada y salida. Es un sistema 
muy accidentado y, por este motivo, no está en condiciones de hacer viajes espaciales de largo 
alcance. Solo a partir del cuarto plano, los seres-pensamientos pueden aprovechar una 
tecnología avanzada para poder viajar en las naves-plaquetas. Ustedes lo lograrán en el futuro, 
cuando tengan el conocimiento total de la energía. 

367. ¿Cómo los seres-pensamientos manejan esas naves? 

Esas naves no son manejadas: ellas se adaptan al flujo universal, los canales universales son 
infinitos y los seres–pensamientos tienen el conocimiento de esas realidades, las ―manejan‖ y 
las conocen muy bien. 
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368. ¿Por qué brillan con muchos colores? 

Las plaquetas son así, coloridas y brillantes, tenemos que diferenciar el tipo de plaquetas que 
existen en el universo. 

 Plaquetas del sistema digestivo: Azul, amarillo, rojo, verde. 

 Plaquetas del sistema circulatorio: Rojo, blanco, amarillo, turquesa. 

 Plaquetas del sistema respiratorio: Blanco, beige, azul claro, amarillo claro. 

 Plaquetas del sistema endocrino: Blanco, gris muy claro. 

 Plaquetas del sistema inmunológico: Blanco, gris plata. 

 Plaquetas del sistema nervioso: Blanco, lila. 

 Plaquetas del cerebro: Blanco brillante y dorado claro. 

369. ¿Qué sucede comparativamente con los glóbulos blancos? ¿Qué representan en el 
universo? 

Los glóbulos blancos representan en el universo al sistema inmunológico. Los seres-
pensamientos trabajan para proteger al Ser Uno de cualquier agresión o invasión. El Ser Uno 
creó a sus hijos hombres para que lo protegieran y, sobre todo, para no permitir el caos y 
mantener al todo en perfecto orden. Ellos pertenecen a los mundos superiores. 

370. ¿Qué de equivocado tienen nuestras naves? ¿O están bien construidas? 

Las naves del planeta Tierra están construidas equivocadamente y son muy limitadas en su 
estructura.  

En primer lugar, la forma no es correcta: deberían ser redondas, porque de esa manera fluirían 
mejor a través de la membrana universal. Al ser puntiagudas, rasgan la malla que se encuentra 
alrededor del planeta, por eso necesitan mucha combustión para levantar el vuelo. En segundo 
lugar, la combustión usada no es la adecuada. Ustedes deberán aprender usar la energía, 
extraerla de la atmósfera y transformarla en combustión. Y tercero, el material usado se 
disgregaría en largas distancias, no aguantaría la presión. El planeta Tierra aún no ha 
descubierto el material que puede usarse para los viajes interplanetarios. 

371. ¿Cuál sería el material correcto? 

Es una aleación del cinc, metaleno, petróleo, acero, bronce, plata, carbono y compuestos 
orgánicos que deberán ser transformados químicamente como si fueran los elementos de una 
plaqueta. 

Esta aleación produce un material resistente y maleable, el cual les permitirá viajar solo y 
exclusivamente parte del sistema digestivo, porque para hacerlo totalmente necesitarían otras 
naves, como las plaquetas. 

372. ¿Las plaquetas se encuentran en nuestra atmósfera? 

Se encuentran en la ionosfera. Son una masa gaseosa acumulada y aparentemente 
comprimida. Ustedes la conocen con el nombre de quásar. Nosotros comprimimos los quásares 
y los convertimos en ovnis; de esa manera, viajamos por el universo entero. El universo es el 
cuerpo del Ser Uno, y nosotros lo conocemos muy bien, hemos aprendido a aprovechar todo lo 
que podemos sin causarle daño. 

373. ¿Comprimir las plaquetas no sería ir en contra de la naturaleza? 
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Nosotros no comprimimos las plaquetas jóvenes ni a las que están cumpliendo su cometido: 
aprovechamos las plaquetas que están en proceso de extinción. Extraemos la energía que se 
encuentra aún en buenas condiciones dentro de ellas y la reciclamos para uso propio.  

La energía en el universo es una ciencia; conocerla y saber todo lo que se puede hacer con ella 
es un avance extraordinario. Cuando ustedes lo descubran, comenzarán el cambio evolutivo 
que los ayudará al avance elevativo. 

374. ¿Pueden darnos ejemplos de lo qué podemos hacer con la energía? 

 Viajes interplanetarios  

 Alimento  

 Medicinas, tecnología, ciencia 

 Vestimenta 

 Vivienda 

 Conocimiento 

 Prolongación de la vida 

Y todo lo que se puedan imaginar. La energía es todo, somos energía. Ella abre las puertas del 
conocimiento. 

375. ¿Los seres-pensamientos que formaron el cuadrado son llamados plaquetas? 

Los seres-pensamientos que formaron su energía-cuadrado-mental no son plaquetas, o mejor 
dicho quasares. Ellos están encarnados en su forma-hombre, pero mentalmente hacen el 
trabajo de las plaquetas. Están encargados de llevar el conocimiento al universo entero y viven 
en planetas-órganos que se denominan plaquetas, porque se encuentran en realidades que las 
forman. 

Cuando hablamos del universo y comparamos al hombre en su trabajo universal, siempre 
vamos a colocarlo en un comparativo material y antimateria. Así como ustedes viven en el 
sistema digestivo, no necesariamente tienen un trabajo explícito en este sentido, al igual que  
los seres-pensamientos que viven en  el sistema circulatorio, respiratorio, glandular, metabólico, 
etcétera, todos realizan trabajos-mentales comparativos al funcionamiento del cuerpo-material. 
Por ejemplo: 

Hemos dicho que los seres-pensamientos que se encuentran en el sistema circulatorio viajan en 
plaquetas y viven en realidades que son plaquetas. Al pertenecer a la energía-pensamiento de 
cristales en forma cuadrada, pertenecen al sistema circulatorio y viven en planetas que se 
encuentran agrupados, formando comparativamente los órganos de ese sistema, como las 
venas, arterias, vasos capilares, sangre, glóbulos rojos, oxígeno, etcétera. Dentro del sistema 
circulatorio existen diferentes graduaciones. Estos seres-pensamientos están encarnados en 
infinidad de planetas con marcadas diferencias evolutivas y de elevación. Existe un factor 
común entre ellos, y es que todos están alimentados del fluido universal. Es a este último al que 
estuvimos refiriéndonos constantemente cuando hablábamos de las plaquetas, puesto que ellas 
viven en el fluido del universo. Comparativamente sería la sangre del Ser Uno.  

376. ¿Qué es lo que un sistema digestivo puede aprovechar para sí mismo? 

Así como el sistema circulatorio aprovecha las plaquetas para su propio beneficio, el sistema 
digestivo puede aprovechar la basura también. Algún día reciclarán la energía-basura y la 
transformarán a beneficio propio. 
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377. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? 

La mejor combustión que ustedes hayan imaginado. Dijimos que mezclando cinc, carbono, otros 
elementos y compuestos orgánicos, ustedes podrían construir naves espaciales. Cuando 
descubran la verdadera transformación de la energía-basura, entonces podrán avanzar en la 
ciencia y tecnología, y acabarán con la pobreza, el hambre y la miseria.  

En los próximos doscientos años esta fórmula será descubierta y aprovechada al máximo, pero 
como siempre sucede en el planeta Tierra, estará en manos de aquellos que la aprovecharán a 
propio beneficio y no será distribuida para aquellos que podrían beneficiarse de ella. En pocas 
palabras, no será para todos. 

378. ¿Quién descubrirá esta fórmula? 

Será descubierta en una acción conjunta de los siguientes países: 

 Estados Unidos 

 Francia 

 Reino Unido 

 Suecia 

 Australia 

 Alemania 

379. ¿Cuál es el trabajo de un sistema respiratorio? 

Sabemos que el sistema circulatorio trabaja en conjunto con el sistema respiratorio. Cuando la 
sangre circula, el oxígeno es distribuido también por el todo. Para que estos dos sistemas 
trabajen unidos, se necesita organización y mucho orden interplanetario. Muchas energías-
pensamientos distribuidas en sus respectivos planetas intervienen, realizando un trabajo 
universal bajo el mando de las constelaciones principales: 

 Cabeza: Orión-Alfa Centauri  

 Terminales superiores: Andrómeda, Las pléyades, la Cruz del Sur, Libra y Virgo 

 Terminales inferiores: Calixto, Centurión, Sirius, Centauros, Escorpión, Sagitarius 

Dentro de estas constelaciones, existen muchos planetas que están habitados, pertenecen a 
confederaciones totalmente organizadas y con trabajos y responsabilidades plenamente 
distribuidas.  

Existe una profunda comunicación entre ellas, y también mucho intercambio cultural. 

Si decimos que el sistema circulatorio (mundo secundario) transporta en el universo la sangre —
o sea el fluido energético o el alma—, el sistema respiratorio (mundo regular) transporta la 
energía del alma, o sea, la vida.  

Los mundos regulares son la vida; ellos nutren al universo de nuevas ideas y mantienen al todo 
siempre con su fórmula base: energética-antimateria, y en su forma material-densa. Ustedes 
son dimensión primaria, dependen totalmente de la dimensión regular, porque ellas son la 
cabeza de la realidad en que ustedes existen y viven.  

380. ¿El sistema inmunológico universal es la Dimensión Sublime? 

Para la realidad antimateria, los mundos sublimes son el sistema inmunológico del universo, 
porque ellos no dejan que ninguna energía-pensamiento pueda contaminar a la mente universal. 
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Para la realidad densa-materia, serían los mundos regulares, los cuales tienen como misión 
perfeccionar a la energía densa para que el Ser Uno tenga un cuerpo material perfecto. 

381. ¿El Ser Uno no tiene un cuerpo material perfecto? 

Aún no; a pesar de que los mundos regulares tienen cuerpos eternos, ellos todavía no llegaron 
a perfeccionar cien por ciento la materia para hacerlo. Primero tienen que perfeccionar las 
realidades más densas, para que esta mejoría redunde en beneficio de ellos.  

El todo es un cuerpo gigantesco: el Ser Uno. Si un plano o grado no trabaja correctamente, 
entonces el problema será para todos; por lo tanto, el cuerpo universal aún no está totalmente 
perfecto. Recordemos que aún están las realidades solidificadas y petrificadas; mientras ellas 
existan, tenemos que aceptar que en nuestra burbuja-esfera, la perfección no existe: estamos 
camino de ella. 

382. ¿Cuál es la combustión de un sistema circulatorio y del respiratorio? 

Al generar la Dimensión Primaria la combustión-calorífica, dio movimiento al todo y, con ello, se 
activó la maquinaria universal que jamás parará. Si lo queremos comparar a una combustión, 
podríamos decir que el fluido universal emanado por las dimensión primaria sería la combustión 
que estos dos sistemas necesitan para mantenerse en actividad. 

383. ¿Por qué la energía de las plaquetas sirve para la construcción de los ovnis? 

Las plaquetas están formadas de una energía especial que se adapta a diferentes realidades, 
porque es una energía que recorre el todo. Ella está formada de elementos múltiples y 
combinados con el único propósito de poder desplazarse por el todo. Esta energía se llama 
conducción múltiple. Son elementos universales que tienen la capacidad de servir al todo, 
porque se adaptan a cualquier dimensión, plano y grado en que se encuentran. 

Podríamos compararlo con el magnesio. Este elemento se caracteriza por su adaptación 
química para poder mezclarse con otros. También tenemos el magnetismo: son elementos que 
se atraen con otros permitiendo la absorción magnética y, con ello, los viajes a través del todo. 

384. Nosotros pensamos que el todo es etéreo, sutil, espiritual, energético, pero estoy 
llegando a la conclusión de que todos es químico. ¿Es cierto? 

Sí, todo es químico y matemático. 

385. ¿Dónde radica la espiritualidad? 

La espiritualidad es un sentimiento que deriva del sentir. Ustedes lo colocan frente a 
determinados acontecimientos. Para nosotros, mundos superiores, no existe esta palabra: es 
positivo o negativo, y la consecuencia de ello es la profundidad del sentimiento, que determina a 
qué lado de la balanza se inclina. Lo que ustedes llaman espiritualidad nosotros lo llamamos 
positivo, porque es el resultado positivo del sentimiento. 

386. ¿Lo mental también es químico? 

También. Recordemos cuando el Ser Uno se comenzó a formar: él era totalmente energía-
antimateria, y podemos decir que lo único que él tenía formado en ese estado era la 
imaginación; no poseía el cerebro-pensamiento que le permitía formar pensamientos 
correlativos de conocimiento y entendimiento. Esa imaginación ya había planificado 
absolutamente todo lo que vendría posteriormente, para poder ordenar, clasificar y distribuir 
toda la creación imaginativa y que esta, a su vez, pudiera plasmarse y ejecutarse conforme lo 
creado e imaginado.  

Para tomar la forma correcta, la imaginación se valió primeramente de todos los elementos que 
estaban a su alcance. Al hacerlo, esos elementos se contrajeron de tal manera que plasmaron 
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la forma y, con ello, la imaginación se albergó y se plasmó hasta ejecutar lo que había deseado. 
En pocas palabras, la imaginación se encarnó en la forma. Este proceso continúa realizándose 
y se produce cuando un Principio Único se encarna, o cuando ustedes se encarnan en la forma-
hombre, o cada vez que una idea se materializa. Siempre será lo mismo, una y otra vez, 
eternamente. 

387. ¿Cómo la imaginación podía crear ideas, si ella no poseía un cerebro para 
pensarlas? 

Las ideas son producidas solo por elementos mente-antimateria, por eso pueden ser creadas 
por la imaginación. Recuerden que el Ser Uno es un ser antimateria de pura energía mental, 
compuesto de todo lo necesario para crear ideas. Lo que él no poseía en su condición 
antimateria eran los elementos densos para ejecutarlas. Por eso creó el cerebro-forma-denso: 
para poder plasmarlas. 

Nosotros, Dimensión Etérea, somos el entendimiento, y a través de él, queremos que ustedes 
comprendan la realidad de sus vidas. Es importante que analicen y comparen las estructuras 
universales. Siempre dijimos que conociéndose a ustedes mismos conocerían al creador.  

Todo conocimiento es maravilloso, mas debe ir siempre acompañado con el entendimiento, y 
debe grabarse en la existencia con amor.  

388. ¿Por qué debe grabarse con amor? 

Siempre hemos unido las tres palabras: conocimiento, entendimiento y amor. No se puede amar 
lo que no se conoce o no se entiende. No podemos conocer sin entender. No podemos 
entender sin conocer. Solo podemos amar lo que conocemos y entendemos. Jamás podremos 
separar estos tres conceptos: fueron creados en el mismo momento y en el mismo instante del 
deseo creador, y como tales serán conocidos, entendidos y amados. 

La supervivencia eterna es un acto de amor, y nosotros, dimensiones superiores, consideramos 
el amor como un placebo que mantiene al universo activo, dinámico, actualizado y joven. El 
amor es un elemento químico que produce la revitalización del universo; sus elementos vibran a 
tal frecuencia, que logra la reestructuración anabólica del Ser Uno, y él, al reestructurar todos 
sus elementos, revitaliza su todo y, consecuentemente, a todos nosotros, o sea a nuestra 
burbuja-esfera. 

389. ¿El amor son también elementos químicos? 

Así es, el amor posee componentes aditivos que inyectan elementos nuevos al todo. Estos 
elementos se mezclan con los otros y todos llegan a rejuvenecer. 

390. ¿El amor es la fuente de la juventud? 

Si así lo quieren llamar, así es.  

391. ¿Cuáles son los elementos que rejuvenecen? 

Químicamente llegamos a la siguiente conclusión: 

 electrón – conocimiento – materia - negativo 

 protón – entendimiento – psiquis - positivo 

 quark – amor – mente - neutro 

Sabemos que la electricidad se produce cuando estos tres elementos trabajan juntos, por eso 
estamos explicando que no se pueden separar jamás. Cuando decimos la palabra electricidad, 
nos estamos refiriendo a la vida. 
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El elemento quark es neutro: equilibra los otros dos elementos, y al hacerlo los estabiliza. Al 
encontrarse estabilizados, ellos se renuevan por la misma sensación de bienestar, alegría, alto 
astral y amor. El elemento de equilibrio se produce por la vibración alta y aguda; la experiencia 
se nivela y otorga una sensación ecuánime de estabilidad. La consecuencia de esta realidad se 
llama amor. 

392. ¿Cuál sería la definición química del amor? 

Ustedes lo llaman serotonina, sustancia que el cerebro segrega cuando se encuentra 
estimulado y produce bienestar y excitación. Cuando esta sustancia falta, entonces se produce 
tristeza, dolores físicos y psíquicos, melancolía, bajo astral y pena, causando muchas veces 
depresión. Cuando el cerebro se encuentra en estas condiciones de baja vibración, entonces se 
protege emanando las endorfinas, las cuales adormecen el dolor, la tristeza, etcétera. De esta 
manera el cerebro se autoprotege para no seguir causando estragos que puedan derivar en una 
depresión profunda o, por último, en locura. 

393. ¿Esta falta de serotonina la podemos curar con mucho amor? 

Pueden curarla con mucho amor, paciencia y dedicación, siempre y cuando vaya acompañada 
con la energía del conocimiento, del entendimiento y de la fuerte voluntad del ser. Si todo esto 
no produce el resultado que se quiere, entonces el ser deberá ser medicado, hasta poder 
ayudarlo a entender lo que le está sucediendo. Si él lo acepta y lo trabaja, superará la 
problemática de su vida y de su entorno. 

394. ¿Ayudaría en este problema la activación de los núcleos de las zonas? 

Definitivamente: la falta de amor es una problemática del cerebro en sí. Es un conjunto de 
elementos que se produjeron en el mismo momento y en el mismo instante, encauzando el 
desvío de las energías-pensamientos por canales que no les corresponden y causando cortos 
circuitos energéticos que redundan en la elaboración de energías-pensamientos equivocadas y 
de elementos negativos para esos circuitos. 

Si decimos que el amor son los quarks y que estos son neutros, al faltar en las energías-
pensamientos la neutralidad, entonces se pierde el equilibrio. El negativo entra en una lucha 
desencarnada y fatal para prevalecer, las entidades que viven en el cerebro quieren tomar 
posesión de ese reinado e invadir la glándula pituitaria para dominarla. Si los núcleos de las 
zonas se encuentran funcionando correctamente, no tiene por qué producirse el desequilibrio: 
este solo se presenta cuando las zonas no tienen coordinación. Estas coordinaciones son: 

 coordinación motora 

 coordinación electro-magnética 

 coordinación energía-psíquica 

 coordinación energía-circuitos 

 coordinación energía-filamentos 

 coordinación energía-mente 

Si alguna de estas coordinaciones no funciona, entonces se produce una incomunicación 
energética. Ello redundará en el desequilibrio y, consecuentemente, producirá la enfermedad. 

395. ¿Ha sucedido alguna vez que la combustión alciática se ha mezclado con la 
combustión calorífica? 

Sí ha sucedido, y cuando eso acontece, se produce lo que llamamos combustión instantánea. 
Han acontecido algunos casos en el planeta Tierra que ustedes no han sabido explicar. Han 
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encontrado seres totalmente quemados, y sin haber un motivo para ello. Este fenómeno se 
produce cuando el cerebro capta como una antena energías-pensamientos de alta vibración, y 
al entrar en la energía-materia que no está preparada a recibirla, produce una descarga tan 
fuerte como un rayo, quemando la materia, que no resiste la descarga.  

Se produce también porque la glándula pineal capta una energía elevada en un momento y en 
un lugar equivocado. Sucede cuando la atmósfera estaba muy cargada de iones y ese ser 
estaba en ese momento en estado negativo, o sea, muy cargado de electrones. La poca 
cantidad de protones y la falta total de quarks ocasionó la atracción de iones, produciendo la 
descarga eléctrica. El desequilibrio marcante del ser produjo el fenómeno. 

396. ¿Qué significa el flujo y reflujo en el universo? 

Es la vida, la sangre, el alma, la energía, y todo lo que compone esa existencia.  

Es el latido, el bajar y subir, entrar y salir, denso y sutil, oscuro y claro, ideas y pensamientos, y 
todo lo que alimenta al todo. Es materia y antimateria, y todo lo que compone al Ser Uno. Es el 
todo por el todo, la realidad misma. 

397. ¿Qué es lo que forman todas las burbujas-esferas juntas? 

Ellas forman el ADN universal. 

398. ¿El ADN universal es igual en todas las dimensiones? 

El ADN universal-hombre es igual en todas las dimensiones, planos y grados. Es un código 
genético que nunca cambiará: solo se transformará adaptándose en una metamorfosis y en el 
medio ambiente en que se desarrolla. 

399. ¿Por qué el ADN tiene forma de espiral? 

Es la escala geométrica de medición donde se encajan los ángulos perimétricos de una 
secuencia numérica de acción y correlación. 

400. ¿Dónde se encuentra el ADN del universo? 

Los nimeos son el ADN del universo: todo está grabado y, consecuentemente, rige la 
correlación universal. 

401. Si el sol es una combustión calorífica, ¿existe dentro de él una ciudad interna? 

Todo lo existente está compuesto de las dos combustiones paralelas. El planeta Tierra vive en 
la combustión calorífica y también en la combustión alciática. Con esta explicación queremos 
decir que también el sol posee las dos combustiones, y estas se encuentran en su centro, o sea 
en su núcleo. Al existir estas dos combustiones, no necesariamente tiene que haber una ciudad 
interna. Eso es relativo: depende si ese sol está habitado o no. 

402. ¿Existen seres-hombres que habitan en el sol? 

Existen, son seres que se han adaptando a vivir en la combustión calorífica o alciática, 
dependiendo si es un sol caliente o frío. 

403. ¿Viven igual que nosotros, planeta Tierra? 

Son considerados energía-hombre, solo que en un estado químico diferente del de ustedes. Su 
proceso energético difiere, porque mientras ellos viven en un estado de energía suspendida, 
ustedes viven en un estado de energía compuesta. 

Energía suspendida 
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Compuesto que resulta de mezclar determinadas sustancias en un fluido, de forma que estas 
parecen disueltas por la extrema pequeñez de sus partículas. Sustancias o partículas 
suspendidas o flotando en un fluido. 

Energía compuesta 

Sustancia o cuerpo formado por la combinación de dos o más elementos. Estos seres poseen 
una energía-hombre alciática, pero viven en una combustión calorífica. 

404. ¿Cómo pueden soportar altas temperaturas? 

Cuando hablamos de combustión calorífica, no siempre nos referimos al fuego: este es un tipo 
de combustión calorífica. El sol es un compendio de elementos químicos que producen calor, 
luz y nutrientes que se necesitan para la vida. Aunque aparentemente ustedes vean un sol de 
fuego, él no tiene fuego; lo que ustedes ven son las emanaciones energéticas del astro, que 
condensó sus elementos cocinándolos, mezclándolos con otros elementos químicos, y 
produciendo una energía que se llama energía centralizada. 

Centralizar: Diversidad de cosas de diferentes procedencias, reunirlas o concentrarlas en un 
centro común. 

El sol tiene un movimiento centrífugo que atrae miles de millones de elementos universales y los 
condensa en sí mismo. Todos aquellos planetas que lo circundan viven y se alimentan de él, 
porque los elementos que lo forman son nutrientes que el todo necesita. 

405. ¿En nuestros cuerpos materiales cuales serían comparativamente los soles que nos 
mantienen vivos? 

Todas las células del cuerpo poseen energía eléctrica y combustión calorífica. Muchas de ellas 
retienen más energía que otras, dependiendo del sistema al cual pertenecen. Por ejemplo, las 
células de un sistema digestivo son las que más retienen a la energía calorífica y son las más 
energéticamente condensadas. 

Las células se nutren de la combustión, y al hacerlo, emanan una energía luminosa que da luz y 
calor, y todas las demás se nutren de esa energía. Comparativamente serían los soles que 
ustedes necesitan para mantener su todo caliente y que no se congele. La unión de millones de 
células es lo que nosotros llamamos caldera, y en esa caldera es que se cocina toda energía 
inservible. Recordemos que, en el universo exterior, una célula puede ser comparada a un 
planeta. 

406. ¿El sol exterior de nuestro sistema es una célula del Ser Uno? 

Así es. Este tipo de células se llaman universalmente células fotónicas. Son células que, por su 
estructura química, retienen la luz y el calor en sí mismas. Transmiten la electricidad a través de 
los electrones y protones, los cuales también forman parte de sus elementos. 

407. ¿Cómo podríamos comparar los quarks con el universo externo? 

Los quarks son minúsculas partículas que se encuentran neutralmente entre los protones y 
electrones, mejor dicho, se encuentran en la luz y en la electricidad. 

El trabajo que les corresponde es neutralizar la carga eléctrica del negativo y positivo; es un 
catalizador de voltaje entre la materia y la antimateria. Estas partículas evitan el choque entre 
las dos realidades y mantienen al todo en equilibrio.  

Cuando los protones y electrones se inclinan en la balanza, entonces el todo tiende a 
desequilibrarse. Ustedes lo llaman falta de amor. En realidad, lo que está sucediendo es que 
químicamente al todo le están faltando las partículas de quarks, y al faltarle, la carga negativa 
tiende a adueñarse de él.  
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Veámoslo así: Dijimos que los electrones son una carga negativa y que pertenecen a la materia. 
Si esta se inclina en la balanza al negativo, su materia se hará más densa, consecuentemente 
sus energías-pensamientos se abocarán solamente al conocimiento material. Si son los 
protones con carga positiva que se inclinan en la balanza, entonces las energías-pensamientos 
del ser se abocarán totalmente al entendimiento, o sea, a la energía psíquica. Las dos energías 
son excelentes cuando avanzan juntas; si ellas caminan por separado, no encontrarán el 
equilibrio.  

Ustedes dirían que aquel que vive totalmente abocado al conocimiento es una persona 
materialista y aquella que vive abocada al entendimiento, es una persona espiritual. Ambos, 
separados, están desequilibrados. Es aquí donde las partículas de quarks intervienen, ya que 
ellas son el equilibrio y el amor. Llegamos a la conclusión de que es el amor el que equilibrará a 
las dos fuerzas. 

Las herramientas del amor son: 

 La frecuencia 

 La grabación  

 La comparación 

 El bienestar 

 La utilidad 

 El ánimo 

 El resultado 

Nosotros, Dimensión Etérea, queremos que ustedes se preparen bien para poder enseñarles 
cómo pasar al cuarto plano de existencia.  

El planeta Tierra se prepara para grandes cambios. Sus cerebros están siendo activados por 
nosotros: los estamos ayudando a unir los circuitos del lado derecho con el izquierdo. Muchos 
de ustedes tal vez lo están sintiendo. Esta reestructuración les está ocasionando sufrimiento, 
pero queremos que ustedes entiendan que nosotros los amamos mucho, y que el dolor que 
ustedes sufren ahora redundará en grandes alegrías. Sabemos que muchos de ustedes están 
percibiendo cambios en sus vidas, cambios radicales o sutiles. El planeta está en ebullición 
constante con movimientos culturales, sociales, dinámicos, psíquicos y mentales. Los hombres 
se preparan para ser humanos, no perciben la grandeza del universo, no entienden el porqué de 
la vida. Muchos intuyen, mas no lo aceptan todavía. 

Nosotros amamos al planeta Tierra; lo hemos visto crecer, desarrollar, evolucionar y elevarse. 
Cuando decimos que ustedes están sintiendo cambios, queremos que no sientan temor y que 
dejen la energía de sus corazones fluir. No cierren sus mentes a nuevas enseñanzas y a nuevas 
aberturas. Abran sus mentes a nuevos conceptos y rompan con los esquemas viejos y 
obsoletos que no los dejan avanzar y que los mantienen en la oscuridad de sus vidas. 
Sufrimiento, angustia, dolor y tristeza los envuelven, porque ustedes no dejan entrar el amor en 
sus corazones, se niegan a entender, les asusta todo lo que va en contra de sus creencias 
antiguas, las cuales fueron cimentadas en falsas promesas y en mentiras construidas. 

Indaguen, busquen, analicen, proyecten, duden, cuestionen. Solo así podrán encontrar, la 
verdad y las respuestas. Entrarán a la dimensión perfecta: el amor, y a través de él encontrarán 
las respuestas que siempre quisieron entender. Basta de mentiras y de ilusiones: la fantasía ya 
ha causado muchos estragos en sus vidas. Han vivido dentro de ella por miedo e inseguridad, 
por olvido e ignorancia, por orfandad y falta de amor. Cuanto más esconden una verdad, el 
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universo se encargará de revelarla, y son los seres justos que la transmitirán. Ellos han sido 
enviados por nosotros para cumplir diferentes misiones, llevando la palabra, el conocimiento, 
entendimiento y amor. 

Y todo comenzó cuando el Principio Único creaba y creaba... 
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Somos la luz, el conocimiento y el entendimiento, realizado con amor. 

Estábamos tan lejos y tan cerca de nuestro centro, así lo sentíamos. El Principio Único nos 
había lanzado al infinito de nuestra realidad. Al principio, la desesperación y la tristeza nos 
embargaron; sin embargo intuíamos que no estábamos solos: un manto de protección nos 
envolvía. Sentíamos una sensación maravillosa y, a pesar de que sabíamos que todo había 
cambiado, que ya no éramos los mismos y que nunca lo seríamos, teníamos la seguridad de 
que esa protección era la clave de lo que nos estaba sucediendo. 
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Cuando el Principio Único creaba y creaba, nosotros sabíamos que todo estaba planificado en 
su imaginación. Todos éramos parte de ello y no podíamos sentir que seríamos diferentes, pero 
queríamos saber: ¿Cuál era nuestro entorno? ¿Para qué servíamos? ¿Cuál era nuestra 
función? ¿Por qué habíamos sido creados? 

¡Cuántas dudas y sufrimiento! ¡Cuánta soledad! A pesar de que nuestra realidad era nutrida por 
el conocimiento y el entendimiento, no era suficiente. Queríamos llenar el vacío que el 
alejamiento significaba. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes o qué éramos nosotros?  

Lo primero que teníamos que entender era que debíamos aceptarnos a nosotros mismos; no 
queríamos reconocer que no éramos ni conocimiento ni entendimiento. Nosotros teníamos que 
definirnos, porque si no lo hacíamos, corríamos el peligro de perdernos, de hundirnos en el 
olvido de la creatividad. Para no perdernos, lo primero que hicimos fue aferrarnos a la vida muy 
fuertemente. No queríamos perecer, no deseábamos desaparecer en el todo. Teníamos que dar 
un sentido a nuestra existencia. Si el conocimiento nutría al universo y el entendimiento le daba 
una explicación, ¿qué podíamos nosotros aportar al todo, cuál era nuestra misión para poder 
comprender que éramos necesarios?  

Así, a través del conocimiento y entendimiento de nuestra realidad, llegamos a comprender que, 
para seguir existiendo y para que el universo no acabara nunca y se mantuviese joven, 
dinámico y activo, necesitábamos darle todo lo necesario para que fuera eterno, y para que lo 
fuera teníamos que amarlo. 

Solo así entendimos que, al amarlo a él, nos amaríamos a nosotros mismos, y al amarnos a 
nosotros, comprendimos que existiríamos eternamente. Nosotros dimos la vida eterna al Ser 
Uno, porque lo amamos tanto que no dejamos que nada le sucediera o lo deteriorase, y este 
amor es tan grande y tan profundo que nos dio una razón para existir. Así pudimos llenar el 
vacío que nos inundaba: teníamos una misión, un trabajo eterno y lleno de amor. 

Somos el amor. Así nos creó el Principio Único, y nos hizo así porque éramos los hijos 
amados: los hijos del amor. Él había creado el conocimiento y le había infundido toda la 
sabiduría del universo; creó el entendimiento y le inculcó toda la comprensión de la sabiduría, y 
a nosotros nos dio todo lo anterior y algo más: nosotros somos la magnificencia. 

Magnificencia: Grandiosidad, ostentación o abundancia de lujo. Generosidad o buena 
disposición para realizar grandes obras o prestarse a grandes empresas. Tratamiento 
honorífico. 

Les vamos a contar nuestra historia: 

Retrocedamos y comencemos a recordar cuando el Principio Único se dividió en miles de 
millones de partículas para crear su cuerpo, su Ser Uno. Él ya tenía la fórmula, sabía lo que 
sucedería. Nosotros éramos ignorantes de la realidad: tuvimos que aprender, estudiar, analizar, 
clasificar la realidad de nuestra existencia, y al final, después de todo el proceso, llegamos a 
entender que nosotros éramos el Ser Uno.  

¡Cuánto trabajo! ¡Cuánta investigación! ¿Para qué? Para conocernos a nosotros mismos. 
Comprendimos que todo lo que hicimos fue para nosotros mismos. Creíamos que estábamos 
conociendo a un ser supremo, a un algo inalcanzable que se encontraba muy lejos de nosotros, 
a un creador distante, insuperable y magnánimo. En medio de esa ignorancia, levantamos 
nuestros cabezales y nuestros terminales al universo, clamando porque pensábamos que 
nuestro eje, nuestro centro, nos había abandonado.  

Éramos seres llenos de conocimiento y de entendimiento, pero sentíamos un vacío inexplicable. 
Sabíamos que éramos una dimensión llena de sabiduría y plena de entendimiento; teníamos la 
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seguridad de ser los Seres Uno, hijos del Principio Único, pero aún no entendíamos la razón de 
nuestra creación y cuál sería nuestro fin. No lo sabíamos, pero lo intuíamos. 

Continuemos con la historia.  

Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas sabían que eran los Seres Uno, pero existían 
encerrados en sí mismos dentro del egoísmo, la indiferencia y la superioridad. Eran los Seres 
Uno, no había nadie mejor ni superior a ellos. Eran los hijos predilectos; todo lo demás que se 
encontraba alrededor debía servirlos y agradecerles, puesto que los hacían sentir parte de ellos 
y, por serlo, el agradecimiento tenía que ser eterno.  

¡Qué vanidad! ¡Qué soberbia! Sus ideas se basaban en estos conceptos tan intelectuales, tan 
elevados, que ellos se sentían muy por encima de la creatividad.  

La perfección era su lema principal; nada ni nadie sería tan perfecto como ellos. Así se sentían: 
perfectos, porque sabían que habían sido creados a imagen y semejanza del creador. Eran él, 
eran el todo, por lo tanto ellos eran el Ser Uno. Entonces nos preguntamos: si ellos eran el todo, 
¿entonces quién era él? 

Aquí comenzó realmente el verdadero dilema: era tanta su vanidad y soberbia, que las 
dimensiones superiores dejaron de reconocer su origen y su realidad; no querían saber de los 
mundos inferiores: ellos se sentían dioses, y los demás eran criaturas inferiores.  

Esta manera de ser, de creer y de analizar los hizo culpables y causantes del desastre 
universal, porque al comportarse con indiferencia hacia los mundos inferiores, habían renegado 
de sus hermanos que se encontraban en los mundos de la desesperación. 

Ellos los abandonaron; eso no lo olvidarán nunca en su existencia eterna, y existirán en la vida 
eterna para rectificarlo y para recuperarlos. Ni el perdón eterno podrá hacerles sentir el inmenso 
vacío de sus actos.  

Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas, estaban tan preocupadas en realizar lo 
encomendado con perfección absoluta que iban olvidando a sus hermanos, que habían sido 
lanzados al infinito del olvido. Nunca se imaginaron que esos hermanos, esas energías-
pensamientos que se encontraban en la densidad, sufrían y clamaban al Principio Único el 
retorno a sus hogares y realidades. 

¡Cuánta indiferencia! Así transcurrían sus existencias: acumulaban mucho conocimiento y 
entendimiento, sin preocuparse del universo inferior. Era tanta su comodidad que no querían ver 
ni entender que se habían convertido en seres solitarios, indiferentes, melancólicos, tristes, 
vacíos, y no sabían el porqué. El conocimiento y el entendimiento no eran suficientes para llegar 
a entender lo que les estaba aconteciendo: se fueron apagando, ya no trabajaban con alegría, 
ánimo y dinamismo; todo era igual. Las ideas de la creatividad no tenían la misma continuidad; 
repetían las ideas y no se daban cuenta de ello. La creatividad se fue durmiendo; no tenían el 
empuje de realizar lo que ideaban. Pensaban: ―¿Para qué continuar creando si todo ya está 
creado?‖. Esos eran los pensamientos que de ellos emanaban; giraban en un círculo vicioso de 
falta de dinamismo y creatividad.  

El todo, el Ser Uno, comenzó a percibir que su mente se adormecía envuelta en miles de 
millones de ideas que fluían, pero que no producían ninguna fuerza motora: estaban 
estancadas. La dinámica se había convertido en una técnica motora que reciclaba la energía, 
pero no producía una energía nueva, joven y creadora. 

El Ser Uno comenzó a percibir que su mente estaba perdiendo la rapidez en la creación de 
ideas. Su imaginación, que antes había sido la dinámica motora, se estaba convirtiendo en una 
imaginación insulsa, cansativa y repetitiva. No había tema: si ya todo estaba creado, si ya todo 
estaba imaginado, ¿para qué seguir creando? 
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Cuando el Ser Uno comenzó a percibir que sus hijos-pensamientos se iban alejando de su 
centro, sentía que, a pesar de que ellos realizaban su trabajo, ya no era con la misma afición ni 
con la misma realización creativa.  

El Ser Uno comenzó a entender que estaba perdiendo a sus hijos-pensamientos. Ellos ya no 
querían plasmar ni ejecutar para su Principio Único: querían su independencia. Habían crecido 
en el conocimiento y en el entendimiento, habían creado la sabiduría, trabajaron en ella 
clasificándola y ordenándola, ellos habían realizado todo el trabajo. ¿Quién era el Principio 
Único, que no había realizado nada? Fue entonces cuando todos los hijos del Principio 
comenzaron, desde la Dimensión Sublime hasta la Dimensión Etérea, a querer formar ideas y 
pensamientos. ¿Qué significaba? 

Cuando el Principio Único creaba sus ideas, los hijos las captaban y las trabajaban con 
precisión absoluta, realizando el trabajo encomendado. Pero, a diferencia del trabajo anterior, 
en que las distribuían, canalizaban, estudiaban y entendían para luego colocarlas en el lugar 
que les correspondía, esta vez los hijos se rebelaron. Ellos ya no quisieron hacer lo que el 
Principio Único les pedía, y entonces, invadidos por la soberbia y la vanidad de creerse iguales 
que su creador, decidieron crear sus propias ideas y pensamientos, eliminando al Principio 
Único. Embebidos en su soberbia, eran ignorantes de lo que les podía acontecer. Con esta 
pretendida ruptura, ellos no repararon en que, al querer independizarse del centro, romperían 
también el lazo energético que los nutría. Estaban seguros de que, como ellos eran tan 
creadores como el centro y como habían sido creados a imagen y semejanza, estaban 
totalmente protegidos y amparados por ellos mismos. 

A pesar de sus estudios y del gran conocimiento que tenían del todo, no sabían que el Principio 
Único —que había sido creado por otro Principio Único— contenía en sí mismo las defensas 
necesarias para su supervivencia. Él había sido grabado de tal forma que nunca podría ser 
eliminado. Él podía eliminar a sus pensamientos, pero sus pensamientos jamás podrían eliminar 
a su mente. Esta fórmula quedó establecida en la eternidad de la creación, sin principio ni fin, 
eterno por siempre jamás. 

Todo lo que estamos relatando sucedió en el transcurso de la evolución y elevación de las 
dimensiones superiores. En ese lapso vibratorio, las realidades se habían preocupado muy poco 
por las energías-pensamientos que se encontraban lejos de su eje. Ellas transmitían el 
conocimiento y el entendimiento, y a pesar de que las enseñanzas llegaban a los confines del 
universo, no les preocupaba si estas habían sido entendidas o no. Estaban tan inmersas en sus 
propias necesidades fluctuantes de idolatría que no reparaban en lo que sucedía con el resto de 
la creación, hasta que comenzaron a sentir las consecuencias negativas de esa indiferencia. 
Por el proceso de reflujo, las energías-pensamientos regresaban a sus creadores enfermas y 
desnutridas de experiencias y vivencias. 

Mientras ellas captaban las ideas del Principio Único y las procesaban para mandarlas 
desglosadas y entendidas a las otras dimensiones, estaban recibiendo al mismo tiempo el 
retorno de energías-pensamientos de pésima calidad. Comenzaron a entender que sus ideas 
emanadas y mandadas al universo eran débiles y sin consistencia; el producto de su esfuerzo 
no regresaba a nutrir al Principio Único para que pudiera formar las ideas geniales. Así, pues, 
descubrieron que se encontraban en un círculo vicioso de falta de creatividad. Como estaban 
inmersos en su vanidad y soberbia, pensaron que ellos no necesitaban al Principio Único para 
crear ideas geniales: ellos las crearían y las mandarían al universo infinito; así, la existencia 
continuaría y se convertirían en los creadores de todos los Principios Únicos del universo. 
¡Ilusos! 

El Principio Único creaba y creaba; ellos captaban la energía, la transformaban en lo que ellos 
consideraban conveniente, y la mandaban donde la necesidad era requerida. Gran 
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equivocación, porque al no tener el verdadero conocimiento de su universo y al estar alejados 
de las dimensiones inferiores, habían perdido el contacto con la realidad de su cuerpo, o mejor 
dicho, del Ser Uno al que pertenecían. 

La criatura quiso ser más que el creador. Las burbujas-esferas se comunicaron entre sí y 
comenzaron a construir el gran laboratorio alquímico de experiencias. Muchas de las burbujas-
esferas se opusieron a la transformación de la energía original. Mientras algunas defendían la 
hipótesis de que ellos debían ser los generadores de ideas eliminando al Principio Único, otras 
sostenían la teoría de que el Principio Único no se podía eliminar, puesto que era el eje, el 
centro y la creatividad del todo. Afirmaban también que no era el Principio Único el que estaba 
emanando ideas débiles, sino que eran los pensamientos —o sea, ellos mismos— quienes 
estaban canalizando mal las ideas. 

El Principio Único observaba esas diferencias entre sus hijos-pensamientos. 

¿Por qué —se preguntaba— si los había creado con igualdad de pensamientos, estaban 
aconteciendo estas divergencias? Comenzó a sentirse dividido, al igual que sus pensamientos: 
él los había creado con unión, armonía, relación, conocimiento y entendimiento. Se sentía 
confuso y desorientado; lo que él creaba ya no estaba siendo canalizado como antes. Todo 
había cambiado. 

Queremos que ustedes entiendan que nosotros, Dimensión Perfecta, estamos contando la 
historia de nuestra burbuja-esfera y de otras que, al igual que nosotros, se unieron en esta 
confusión. Si decimos que las burbujas-esferas forman el ADN del Ser Uno, entonces había una 
parte del Ser Uno que no estaba funcionando bien: algo estaba sucediendo en el desarrollo de 
su cuerpo. 

Así como ustedes se habían distorsionado por pertenecer a una faja oblicua, así nuestra esfera 
se encontraba en una disfunción etérea en su dinámica alternativa de genes adversos o 
alearios. Significaba que había alguna falla en el lugar donde nos encontrábamos. 
Comprendimos después que la falla nos había ocasionado una separación tan profunda, que 
nuestro Principio Único se había convertido en dos partes iguales y diferentes. Les pusimos 
como nombre lado izquierdo y lado derecho; o mejor dicho, dimensiones inferiores y 
dimensiones superiores.  

La lucha había comenzado; había esferas que querían eliminar al Principio Único y otras que no 
lo deseaban. Las primeras burbujas-esferas —a las que nombraremos pensamientos 
adversos— crearon grandes laboratorios donde comenzaron a mezclar las energías para darles 
diferentes expresiones. Toda energía que no pudieran encauzar hacia expresiones de mayor 
realce la archivaban, con el propósito de usarla posteriormente. A esta energía la llamaron 
negativa. 

Las segundas esferas —a las que llamaremos pensamientos alearios—, que no querían 
eliminar al Principio Único, captaban la energía que el centro emanaba y la encauzaban 
correctamente, dirigiéndola a donde ella pertenecía, sin alterarla ni mezclarla y colocándola en 
el lugar correspondiente. Esta energía fue llamada positiva. 

¿Qué sucedía, entonces, con la energía-idea que los pensamientos adversos mandaban al 
universo? ¿Cómo era la nutrición que las otras dimensiones absorbían? Si esa energía-idea era 
manipulada por los pensamientos adversos, ¿tenían estos la verdadera pureza de su origen? 
¿Cuáles eran los resultados de esa nutrición?  

Definitivamente, las energías-ideas fueron tergiversadas, manipuladas y transformadas por los 
pensamientos adversos, porque ya no poseían la pureza de su origen, puesto que no era el 
Principio Único el que las emanaba. Desgraciadamente, eran muchos Principios Únicos, 
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muchos cabezales que variaban las fórmulas, haciendo que las ideas perdieran su originalidad y 
su principio. Las fórmulas básicas habían sido trasgredidas por los hijos-pensamientos. 

Indudablemente, una parte pequeña del universo-burbuja-esfera comenzó a sentir los estragos 
de la mala nutrición, porque al alimentar esa parte del universo inadecuadamente, la energía 
que regresaba a ellos era de pésima calidad, de cristales oscuros y de vibración distorsionada. 
Por lo tanto, cuando estos se retroalimentaban de ella para continuar elaborando ideas, 
descubrieron que esa energía era inservible, de baja calidad y desnutrida. 

Los pensamientos adversos, cuyos cristales ya estaban llenos de vanidad y soberbia y 
retroalimentados con una energía desnutrida, comenzaron a elaborar ideas que no se 
adaptaban a la realidad que ellos conocían. Eran ideas extrañas, raras y de difícil ejecución. 
Una pequeña parte de las burbujas esferas estaba enferma, y si nosotros sabíamos que esas 
esferas-enfermas formaban el ADN del universo, entonces debíamos tomar serias providencias, 
porque si no, la disfunción etérea iba a causarnos un enorme problema. Fue demasiado tarde: 
la enfermedad se estaba apoderando poco a poco de todos ellos, y nosotros, los que estamos 
contando esta historia, fuimos testigos de esa anomalía. Para salvarnos de la disfunción, 
tuvimos que tomar profundas decisiones. Estudiamos caso por caso y llegamos a la siguiente 
conclusión: 

Las energías-pensamientos enfermas debían separarse de las sanas. Para ello, 
teníamos que dividir nuestra realidad en dos: lado izquierdo las adversas y lado derecho 
las alearias (nosotros). De esta forma las mantendríamos en cuarentena hasta que 
pudiéramos salvarlas. Esta decisión causó en nosotros una gran preocupación, porque 
significaba una separación, y nosotros no sabíamos qué efectos colaterales produciría 
aquella en nuestra energía. Las adversas se rebelaron, se negaron, se opusieron, y en 
ese momento comenzó la guerra entre ellas y nosotras. 

El Principio Único, preocupado por el avance de los acontecimientos, aunque no quería activar 
los elementos de sobrevivencia, se vio obligado a hacerlo. Para comenzar el proceso de cura de 
sus hijos-pensamientos adversos, y por el desequilibrio que estaban ocasionando, el Principio 
Único y sus hijos-pensamientos alearios hicieron estudios profundos para revertir la falla 
causada por la disfunción etérea. Para ello, tuvieron que descubrir cómo los pensamientos se 
habían enfermado. ¿Cuál había sido la causa principal? ¿Cómo se habían generado la vanidad 
y la soberbia? ¿Cuáles eran los códigos que no habían resultado? ¿Cómo, estando alrededor 
del eje, del centro, ellos habían podido enfermarse? ¿No era suficiente para estar protegidos? Si 
tenían la sabiduría y la perfección, ¿cómo pudo haber sucedido eso? 

Y así comenzaron los estudios de la mente. 

 

Causas del desequilibrio 

Cuando el Principio Único creaba, no reparaba en que, al hacerlo, las energías emanadas eran 
de diferente vibración, ritmo, calidad, frecuencia, signo y frecuencia. Él creaba solo con el deseo 
creador y para él todos sus hijos eran iguales, mas no era así. Esa diferencia en la creatividad 
ocasionó que en un mismo Principio Único cohabitaran diferentes energías que, al mezclarse 
unas con otras, formaron secuencias vibratorias. Al chocar unas con otras, estas emitieron 
descargas atenuantes y aleatorias. Queremos decir que las energías-pensamientos salían 
creadas con diferentes características, las cuales eran impulsadas para diversas finalidades, y 
esas diferencias fueron las que ocasionaron la disfunción. 

Cuando los hijos–pensamientos comenzaron a clasificar y ordenar la energía — cometieron 
también muchas fallas debido a que la clasificaron por calidad y no por secuencia—, 
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comprendieron que el pensamiento tenía que tener una secuencia correlativa, aunque se 
mezclara con diferentes energías.  

A partir de ese conocimiento equivocado, los hijos-pensamientos clasificaron la energía por 
semejanza y no por correlación, y con la unión de las secuencias también equivocadas, 
obtuvieron un resultado matemático que en el ámbito científico universal se conoce como 
matemática adversa. Esto significa que la matemática no tiene la secuencia numérica, pero sí 
tiene la tendencia numérica de la cantidad. Cuando los resultados no son precisos, estos 
tienden muchas veces a equivocar la matemática. La única manera de salvarla es alterándola 
matemáticamente también. Queremos decir que la podemos complementar con la lógica. 

Así, los positivos descubrieron que sus hermanos habían sido alterados en la disfunción 
matemática, porque al haber sido creados vibratoriamente desiguales por su Principio Único, y 
además habiendo sido creados por un deseo creador débil y de frecuencia baja, estas energías 
debilitadas no habían podido soportar la convivencia con las otras energías, que eran fuertes y 
de vibración alta. En lugar de fortalecerse nutriéndose de otras más fuertes, las energías débiles 
se habían debilitado más aún por su falta de secuencia y correlatividad de expresión y no 
poseían los elementos adecuados para protegerse. Fueron entonces absorbidas por las más 
fuertes. La enfermedad degeneró en debilitamiento, inercia y falta de creatividad. Las ideas eran 
débiles, insulsas y con poco contenido nutricional. 

Mientras los estudios continuaban y los positivos estudiaban la forma de recuperar a sus 
hermanos, la enfermedad iba avanzando hasta que la situación fue insoportable; los negativos 
se rebelaron y se creó una situación insostenible. Los adversos declararon la guerra a los 
alearios. 

El significado de esa guerra 

No fue una guerra como la que ustedes están imaginando. La guerra consistía en obtener la 
máxima energía del Principio Único y distribuirla adecuadamente en el vasto universo. Una, en 
esencia pura, creada por el Principio Único y mandada a los confines del universo, y otra, 
transformada por los hijos-pensamientos y distribuida también a los confines del universo. 

La primera, nutriendo. 

La segunda, alimentando. 

La primera energía que se mantenía pura en su esencia era distribuida por los hijos-
pensamientos, quienes no se atrevían a mezclarla. Ellos consideraban que la energía emanada 
por el eje, por el centro, no podía ser cambiada, ya que las fórmulas habían sido creadas desde 
el Principio Único, y por este motivo, debían mantenerse incólumes e inalterables. Estaban 
seguros, también, de que no podían ni debían alterar la secuencia matemática del todo: sería ir 
en contra de la creación y en contra del Principio Único, el creador. Continuaron trabajando 
como siempre, con conocimiento y entendimiento y basándose en las fórmulas inalterables de la 
creatividad. El Principio Único, complacido con sus hijos-pensamientos que se habían 
mantenido fieles a él, continuó acogiéndolos en sí mismo. 

Mientras tanto, los adversos habían alterado la secuencia matemática; la energía-pensamiento 
que emanaba de sus cabezales salía en estado alterado y sin secuencia. El Principio Único se 
vio obligado a separarlos de sus otros hijos alearios por temor al contagio; si no lo hubiese 
hecho, el caos habría reinado en su mente.  

Nosotros, la Dimensión Perfecta, nos habíamos mantenido como observadores neutrales. 
Continuábamos nutriéndonos del conocimiento y del entendimiento, alertados por los alearios. 
Tomamos todas las precauciones para no alimentarnos de una energía enferma y sin secuencia 
matemática. Lo primero que hicimos fue fortalecer nuestro Principio Único, o sea, nuestro 
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cabezal. Hasta el momento se había conservado diáfano, claro y sano, trabajaba con absoluta 
perfección, nada lo había contaminado. Lo logramos aislándolo de una posible contaminación. 

¿Cómo logramos mantener el cabezal intacto? 

Alertados por los alearios, hicimos absolutamente todo lo que ellos nos aconsejaron. 

Primero, nos unimos fuertemente y no dejamos entrar ninguna idea enferma de los adversos. 
Para ello, trabajamos con el orden. 

Segundo, el orden nos dio la seguridad de lo que estábamos realizando. Al estar seguros, 
sentimos paz y armonía dentro de nosotros. 

Tercero, teníamos que canalizar la paz y armonía con un propósito, y este consistía en evitar 
que el virus negativo nos alcanzara y pudiera enfermar nuestro cabezal. Al mantenernos en paz 
y armonía, las ondas vibratorias emanadas de nuestro cabezal sano y libre de todo mal 
ahuyentaban cualquier interferencia vibratoria. 

Cuarto, al lograr la descarga vibratoria de calma y sosiego, el virus no podía entrar, lo 
manteníamos alejado y en perfecto control. Así pudimos obtener resultados excelentes y 
mantener la secuencia matemática. Así, nuestros pensamientos se mantuvieron en una línea 
recta y consecuente. 

Quinto, esta secuencia fue maravillosa, porque al tener orden, paz y armonía, la secuencia no 
se alteró y pudo hacer su trabajo con perfecta causa. Así, su trabajo era correlativo: significaba 
pensamiento con pensamiento sin alteración. 

Sexto, habíamos formado alrededor de nuestros cabezales una protección tan fuerte que nada 
podía alterarnos. Así, pues, nosotros captábamos el conocimiento y entendimiento que nos 
transmitían las otras dimensiones, puros en su esencia. Solo así pudimos mantenernos sin 
ninguna alteración. 

Séptimo, los alearios, que habían estado al tanto de nuestro esfuerzo, sacrificio, constancia, 
voluntad, humildad, entendimiento, unión y más, aprendieron mucho. A través de nosotros 
comprendieron la importancia universal de la secuencia matemática y de la correlatividad del 
pensamiento. El producto de estos dos elementos significativos se llamó sabiduría. 

El Principio Único nos nombró como la Dimensión Perfecta. Aunque nosotros teníamos a 
nuestros hermanos —o sea, a las dimensiones mayores—, los cuales se encontraban mucho 
más cerca del centro, fuimos nosotros los nombrados por ellos como Dimensión Perfecta, 
porque nos habíamos mantenido inalterables. Esto tranquilizó mucho a las dimensiones 
superiores y al Principio Único. Por las cualidades que nos caracterizaban, nos dieron el trabajo 
de ser mediadores entre los mundos superiores e inferiores. Ninguna energía enferma pasaría 
entre las dos realidades sin nuestra supervisión. 

Como premio a nuestro esfuerzo, las dimensiones superiores nos encargaron el trabajo de 
recuperar a los hermanos enfermos que se encontraban en cuarentena, aislados y separados 
de los otros por el temor al contagio. Éramos los más indicados para esta labor. Sabíamos que 
no sería fácil, mas lo intentaríamos. Así lograríamos el conocimiento de la enfermedad y los 
estudiaríamos profundamente hasta lograr la cura. Para hacerlo con sabiduría, tuvimos que 
analizar profundamente el conocimiento de la energía y todo lo que se relacionaba con ella, 
sobre todo el conocimiento de la energía-pensamiento. 

Hasta el momento, nuestro conocimiento se refería a las dimensiones superiores y no sabíamos 
nada de las inferiores. Al haber sido abandonadas, ellas no habían aportado ninguna 
experiencia ni vivencia ni se habían desarrollado adecuadamente. Era para nosotros una 
realidad desnutrida y desconocida, hasta el momento. 



 

 238 

Conocimiento de las dimensiones inferiores 

Para comenzar el proceso de cura, primero tuvimos que conocer a las dimensiones inferiores. 
Nosotros éramos conscientes de que no podíamos descender a esos mundos: eran demasiado 
densos y desconocidos para nosotros; no sabíamos nada de ellos y este era el problema. 
Teníamos que ver la manera de adaptarnos y encontrar la forma de poder estudiar esas 
realidades: solo así descubriríamos la vacuna que permitiría la cura de los hermanos que se 
encontraban enfermos. Sabíamos que la disfunción etérea de la dinámica alternativa se había 
agravado en las dimensiones inferiores: no teníamos dudas al respecto.  

Todo comenzó cuando parte de las dimensiones superiores que se había separado de su 
Principio Único —o sea, los adversos— mandaban sus ideas a los confines del universo.  

Estas ideas, que no eran originales, se desglosaban en miles de millones de energías-
pensamientos, y las realidades densas las captaban y se retroalimentaban de ellas. Era un 
círculo vicioso que teníamos que parar, pues si continuábamos así, no sería lo mejor para todos 
nosotros.  

Intuíamos que las energías-pensamientos que se encontraban en las dimensiones densas 
estarían desesperadas y, lo peor de todo, alimentándose de energías-pensamientos ambiguas 
de los adversos y alearios. Sabíamos que los mundos inferiores, que se alimentaban 
simultáneamente de dos energías contrarias, indudablemente padecerían un terrible 
desequilibrio.  

Las energías-pensamientos de la realidad densa se encontraban bastante alteradas por la 
orfandad y el abandono. Estas energías-pensamientos de las dimensiones inferiores no 
comprendían el estado en que se encontraban. Después de haber sido energías-pensamientos 
antimateria, leves y diáfanas, se encontraban inexplicablemente en un estado más denso y 
sólido. Pululaban etéreamente sin poder albergarse, pues no existía un Principio Único que las 
alojara y les pudiera dar la energía adecuada para continuar existiendo. Muchas de ellas fueron 
absorbidas por el Ser Uno y recicladas a otras labores. Otras energías-pensamientos se 
pudieron mantener, porque descubrieron que uniéndose entre sí prolongaban la vibración de 
existencia. 

Nosotros, Dimensión Perfecta, al ver toda esta secuencia alterada de existencia, nos 
propusimos trabajar y recuperar a nuestros hermanos densificados. Nuestro desafío más grande 
fue crear una forma-hombre, una réplica de nosotros que tuviera una energía más densa para 
que pudiera sobrevivir en frecuencias bajas capaces de albergarlos, para que ellos continuasen 
su existencia y, de esta forma, también, poder estudiarlos. A través de todo este conocimiento 
adquirido descubrimos a la energía. Era indispensable conocerla profundamente para poder 
ayudarlos: ella nos daría las respuestas que estábamos buscando. 

Nuestra realidad: la Dimensión Perfecta 

Para continuar contándoles lo que sucedió, es preciso que ustedes nos conozcan primero. 
Deben saber cómo es nuestra existencia, cuál es nuestra realidad y cómo pudimos 
conservarnos intactos.  

A diferencia de las otras realidades, nosotros nos encontrábamos más alejados de nuestro 
centro. Por esta lejanía, nos habíamos densificado un poco más que las otras realidades, y esa 
pequeña diferencia nos permitió percibir un entorno diferente. La realidad se nos presentaba 
frente a nuestro entendimiento como una imagen vívida de formas y colores. Esta clara visión 
de las formas y colores nos dio las pautas que necesitábamos para comprender todo lo demás. 

Sabíamos que las otras dimensiones eran totalmente mentales y sutiles. Nosotros éramos 
mentales y un poco densos. Esta pequeña, sutil y leve diferencia hizo todo lo demás: nos dio 
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una visión global y real del universo, podíamos ver lo sutil y lo denso porque nosotros éramos 
así. Veíamos nuestros pensamientos y podíamos tocarlos, podíamos imaginar las formas y ellas 
aparecían frente a nosotros, podíamos plasmar lo que queríamos. Fuimos premiados por el 
Principio Único: todas las dimensiones poseían la creatividad, solo que en nuestro caso éramos 
los únicos con el don creativo. Esta cualidad nos ayudó mucho a conocer el universo para poder 
adaptarnos a él. No solo éramos energías-pensamientos: éramos también pensamientos con 
formas definidas, y podíamos existir en las dimensiones superiores o en las inferiores si 
queríamos. Para ello tuvimos que imaginar una forma-pensamiento que pudiera albergar a otras 
formas pensamientos y a nosotros mismos. Teníamos que crear nuestra propia forma-hombre, 
pero más densificada. 

¿Cómo nos veíamos a nosotros mismos? 

Nuestra forma-hombre estaba completa. Como éramos sutiles, la energía que nos formaba era 
transparente. Podíamos mirarnos tal cual éramos, signos, formas, colores, estaban delante de 
nuestra visión, tan clara que no podíamos esconder nada de nosotros mismos. 

En estas condiciones, nuestros cuerpos no nos servían para descender a las dimensiones 
inferiores. ¿Cómo podríamos lograrlo? Teníamos que densificar más la energía; debíamos crear 
un cuerpo especial y compacto para descender. Aquí comenzó una tarea ardua y difícil que se 
convirtió en un verdadero desafío. A través de él, nosotros aprendimos la importancia de las 
dimensiones inferiores. 

La Dimensión Superior había ignorado la mitad del cuerpo del Ser Uno, dedicándose solo a 
desarrollar la mente del Ser Uno. Con ello crearon un desequilibrio, porque dejaron la otra mitad 
débil y mal nutrida. Nosotros éramos conscientes de que las dimensiones inferiores eran parte 
importante del cuerpo del Ser Uno; sabíamos que si lográbamos el desarrollo total del todo, 
redundaría en beneficio de todas las dimensiones. La transparencia de nuestros cuerpos nos 
permitió crear en el laboratorio, un cuerpo igual que el nuestro, pero más denso. 

¿Qué significaba ‘más denso’? 

El cuerpo-hombre mental había sido creado por la imaginación del Ser Uno: todos éramos 
exactamente lo que él quería que fuésemos en cada una de las dimensiones.  

Para conocer la realidad densa, teníamos que bajar primero con nuestro cuerpo mental para 
saber cómo debíamos confrontar la densidad, y a partir de los estudios, crearíamos una forma-
hombre densa que se adaptaría.  

Tomando todas las precauciones, comenzamos a descender hacia la realidad desconocida. 
Cuando lo hicimos, nos encontramos con una creatividad tan diferente, adversa y hostil, que 
jamás hubiéramos imaginado. Era oscura, con una vibración casi imperceptible, sin ritmo ni 
formas definidas; los cristales estaban deformados y los nimeos desnutridos. Existía una 
gravedad aplastante y sabíamos que nuestra realidad no aguantaría. 

Teníamos frente a nosotros el mayor desafío de nuestra existencia. Cuando vimos y sentimos 
frente a nosotros todo ese horror, sentimos mucha preocupación, pero ninguna sorpresa: 
nuestra lógica nos indicaba que los descubrimientos serían infinitos, y así fue. 

¿Cómo pudimos descender a las realidades densas? 

Tenemos que entender que el reto que teníamos delante de nosotros nos impulsaba a la 
investigación analítica y concisa de todo lo que estábamos descubriendo. Así, pues, un grupo se 
ofreció de voluntarios. 
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Nuestros cuerpos eran eternos, nosotros los conservábamos perfectos. Vibraban en ritmos y 
frecuencias numéricas exactas; no conocíamos el proceso de encarnación, puesto que no 
desencarnábamos. Manteníamos nuestras energías-pensamientos estables y en perfecto orden. 

El primer paso fue crear un cuerpo de hombre que se adaptase a la densidad. Este cuerpo fue 
construido a través del conocimiento de nosotros mismos. Lo que hicimos fue plasmar un 
negativo de nuestra propia imagen: nos copiamos como una imagen invertida. ¿Qué 
significaba? 

Imagen invertida 

El estudio profundo de los cristales nos dio la clave para el descubrimiento y la realización del 
hombre denso. Llegamos a la siguiente conclusión: si nosotros existíamos en una realidad sutil 
era porque nuestros cristales externos se mantenían así, sutilmente.  

La cobertura de nuestros cristales parecía una esponja de finísimos hilos que se tejían alrededor 
del núcleo; eran fuertes, entrelazados y transparentes. Descubrimos que, a medida que estos 
hilos se iban hilando unos encima de otros, se hacían cada vez más fuertes y densos. 
Comprendimos que los cristales eran sutiles por fuera y densos por dentro, cosa que las otras 
realidades no tenían, porque eran totalmente sutiles. Lo que hicimos fue invertir los cristales, 
dejando lo sutil por dentro y lo denso por fuera: así conseguimos densificar la energía. Pero en 
este proceso surgió un problema: al invertir la energía se perdía totalmente al pensamiento, y al 
hacerlo, se anulaba al ser pensante. De esta manera, el hombre denso invertido se convertiría 
en un robot rígido y sin pensamientos. Surgió entonces otro desafío: ¿Cómo podíamos hacer 
para no perder a las energías-pensamientos? 

¿Por qué perdíamos a las energías-pensamientos? 

Porque al invertir el cristal perdíamos la numeración matemática de la continuidad: esta se 
alteraba y no procesaba la correlación. Estaba invertida, y al estarlo, el pensamiento no 
coordinaba. Tuvimos un trabajo profundo para realizar: debíamos mantener la continuidad. Fue 
lo más difícil, puesto que era un proceso matemático. No lo logramos.  

Pensamos en trasladar la energía-pensamiento intacta en el hombre denso invertido. Para ello, 
teníamos que introducir una mente sutil en un cuerpo denso, hacerlos convivir pero sin alterar el 
cauce de su existencia.  

Al invertir la energía, conseguimos la densidad en varias graduaciones, y cuando llegamos a la 
graduación más baja, esta se aplastó, se comprimió y se deformó a tal punto que su vibración, 
ritmo y frecuencia desaparecieron y se distorsionaron. En esta etapa de investigación, llegamos 
a la conclusión de que los grados más bajos de las dimensiones inferiores habían invertido su 
energía cuando se alejaron de su centro por una reacción química. Entonces, los elementos no 
pudieron mantenerse estables, y todo lo que existía en forma densa había pasado por un 
proceso alquímico semejante de deformación y distorsión. Ya sospechábamos lo que 
encontraríamos en las realidades densas: nos estábamos preparando científicamente para ello. 

La creación del hombre denso 

Sabíamos que no podíamos descender sin tener primero resultados positivos de nuestras 
investigaciones. Por las características que nos determinaban, conociendo cuáles eran los 
elementos del Principio Único y sabiendo también con qué elementos fuimos creados. 
Calificamos la energía, definiéndola en calidad y existencia, para determinar con ello las formas. 

Para crear al hombre denso, teníamos que experimentar en mente propia lo que significaba ser 
denso. Era un hecho que nosotros no podíamos descender, porque pereceríamos. Habíamos 
logrado invertir la energía, solo que, al invertir la energía-pensamiento, esta se perdía en la 
inversión.  



 

 241 

Después de muchos intentos, decidimos crear en laboratorio una realidad igual que las 
dimensiones inferiores: tener la visión global en el laboratorio era la única forma de conocerlas, 
entenderlas, estudiarlas e investigarlas, antes de intentar bajar a la realidad densa. Así, pues, 
creamos una burbuja-esfera que nos permitiría recrear el medio ambiente perfecto para 
desarrollar la energía invertida y ver los resultados científicos de nuestros experimentos.  

Todo se realizó con precisión absoluta: repetiríamos en la burbuja-esfera del laboratorio 
exactamente lo que sucedió con la creación de nuestro universo. Colocaríamos dentro de la 
burbuja-esfera un cristal puro y perfecto que contendría en sí mismo la sabiduría y perfección 
del Principio Único. Crearíamos artificialmente un big bang a imagen de nuestra creatividad, 
exactamente como nosotros fuimos creados.  

El cristal que se escogió era diáfano, claro y perfecto, sería colocado en el centro de la burbuja-
esfera y llevaría en sí mismo toda la información posible con respecto a las dimensiones 
inferiores. Fue tanta la información que le infundimos, que el cristal se vio obligado a explotar y 
dividirse, como aconteció con nuestro Principio Único. Se dividió delante de nuestros ojos, y las 
dimensiones se crearon exactamente igual que en nuestro universo. Era una réplica de nuestra 
burbuja-esfera con las mismas características: habíamos creado otro Principio Único. Todas las 
energías-cristales se diversificaron, duplicándose en energías-pensamientos que se colocaron 
en los lugares correspondientes. Estábamos observando la creación de nuestra propia realidad. 

La comprensión fue total: nos habíamos creado a imagen y semejanza. 

Las energías-pensamientos que se duplicaron en la burbuja-esfera del laboratorio tomaron 
rumbos diferentes, y dependiendo del deseo creador, se colocaron en las dimensiones 
correspondientes. Por primera vez, tuvimos plena conciencia y despertar de lo que había 
acontecido en nuestro universo. Fue terrible comprobar lo que había sucedido con nuestros 
hermanos que se alejaron de su centro: un gran dolor nos envolvió y pudimos observar, como 
espectadores neutrales, cómo nuestros hermanos-energías, al estar lejos de su centro, se 
invirtieron y densificaron, y al hacerlo, perdieron la continuidad y la correlación. Se encontraban 
en la oscuridad y en la ignorancia de su realidad. Cuando fuimos conscientes de la verdad, por 
primera vez tuvimos también conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo fuimos capaces de 
abandonar a nuestros hermanos-pensamientos? ¿Cómo en nuestra perfección dejamos que 
sucediera? Si decíamos que éramos perfectos, ¿en qué consistía la perfección? ¿Éramos 
realmente perfectos si no habíamos podido conocer ni entender nuestro entorno? Estábamos 
tan inmersos en nosotros mismos, en adquirir el conocimiento y el entendimiento, que no 
habíamos sido capaces de mirar un poco más allá de nuestras propias necesidades. 

Sabíamos que trabajaríamos mucho para recuperar a nuestros hermanos y lo haríamos con 
todo nuestro esfuerzo, dedicación y amor, no cejaríamos hasta lograr que la última energía-
pensamiento fuese recuperada. Esa sería nuestra meta y nuestro trabajo en la eternidad de 
nuestra existencia. 

Conciencia total de este trabajo 

Al comenzar a tener otro tipo de conciencia, nos dimos cuenta de que habíamos estado 
inmersos en una especie de existencia suspendida. Significaba que habíamos existido solo para 
nosotros mismos; éramos seres llenos de conocimiento y entendimiento, mas nos faltaba la 
comprensión de la profundidad. No éramos seres completos: ahora comprendíamos el inmenso 
vacío dentro de nosotros que no podíamos descifrar. Sabíamos que, después de descubrir otras 
realidades que sufrían el dolor del abandono, jamás seríamos los mismos. Nuestra mayor 
preocupación era saber cómo descenderíamos para ayudarlos. 

Teniendo la realidad cruda de la burbuja-esfera frente a nuestros ojos, pudimos completar el 
verdadero conocimiento y entendimiento. Al observarnos a nosotros mismos, nos dimos cuenta 
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de las profundas equivocaciones que habíamos cometido con ellos y con nosotros. Nuestra 
conciencia del todo no era real: estaba acomodada de acuerdo con nuestras experiencias, y 
ellas eran incompletas y relativamente ilusorias.  

El Principio Único no nos había creado perfectos. Él tampoco lo era. ¿Tendría todo esto un 
propósito? ¿Sería que él nos creó con algún fin? Ya lo entenderíamos. Comprendimos también 
que observándonos a nosotros mismos, podríamos ayudar a nuestros hermanos. 

La inversión 

La inversión de los cristales se había producido por un proceso químico llamado inversión 
causal. Si nosotros éramos densos por dentro y sutiles por fuera, los mundos inferiores se 
habían convertido en sutiles por dentro y densos por fuera. Esto significaba que la energía-
pensamiento se había quedado atrapada y escondida dentro de una densidad, jamás podrían 
salir de esa cárcel, de esa realidad. En pocas palabras, nuestros hermanos estaban dentro de 
burbujas-esferas densas, sin poder adquirir la libertad. Lo primero que tuvimos que hacer fue 
descubrir dónde se encontraban. Sabíamos que no los habíamos perdido, solo que estaban 
muy escondidos.  

Ese era nuestro problema principal: ¿Cómo podíamos comunicarnos con las energías-
pensamientos que estaban inmersas dentro de la densidad, cubiertas de capas y capas de 
oscuridad, sin vibración, sin ritmo, sin frecuencia y sin signo? Ellos se encontraban perdidos; 
nosotros no podíamos contactarnos con ellos y esa falta de contacto se llamaba falta de 
comunicación. 

Comenzamos a entender que, para salvarlos, no era necesario descender. Eran ellos los que 
tenían que subir y librarse de lo que los mantenía encarcelados y presos: la ignorancia. Ellos 
tenían que lograr su propia libertad rompiendo las amarras, eliminando las capas de la 
ignorancia, la ceguera, la falta de conocimiento y entendimiento de lo que les estaba 
sucediendo. Para ello, debíamos ayudarlos a romper las barreras y la comunicación tenía que 
ser a través del pensamiento. Desgraciadamente las ideas no llegarían a ellos en esas 
condiciones: teníamos que activar la energía de alguna forma, y solo lo podríamos lograr a 
través de corrientes eléctricas. 

La energía-pensamiento estaba densificada, solidificada y petrificada  

Mientras tanto, la burbuja-esfera de nuestro laboratorio se desarrollaba perfectamente y la 
evolución comenzaba a tomar forma. Todo lo que daba un buen resultado en ella, nosotros lo 
proyectábamos en nuestra realidad superior e inferior. 

El universo creado microscópicamente en la burbuja-esfera era observado, alimentado, y 
nutrido. Creamos la luz, el calor, el agua, el oxígeno. Nuevas realidades surgían: las energías-
pensamientos que giraban alrededor de su Principio Único se desarrollaban adecuadamente. 
No solo las alimentábamos y las nutríamos: también comenzamos a crear nuevas vidas y 
realidades diferentes. La burbuja-esfera se convirtió en un laboratorio de experiencias. Fue así 
como dimos nombres diferentes a toda esa creatividad: reino mineral, vegetal y animal.  

Cuando el ambiente ya era propicio para la vida del hombre, comenzamos a experimentar su 
creación. Teníamos que hacerlo a nuestra imagen y semejanza, debía ser perfecto, porque él 
albergaría a nuestros hermanos que aún se encontraban atrapados. Sabíamos que un día se 
liberarían, y cuando lo lograran, encontrarían el albergue para continuar y poder regresar a 
quien les dio la vida y la existencia.  

Las investigaciones constantes nos daban las respuestas que queríamos. Esas realidades 
estaban densificadas, solidificadas y petrificadas. Comenzaríamos las investigaciones primero 
por la realidad más cercana a nosotros: la Dimensión Regular. Ellos quedaron también 
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atrapados y densificados, mas para suerte, su densidad era mínima y las energías-
pensamientos se habían conservado claros, diáfanos y transparentes. Podíamos percibirlos, 
pero no sentirlos: la vibración que de ellos emanaba era tenue y de ritmo débil. 

408. ¿Qué significa cuando ustedes dicen la palabra „atrapados‟? 

Cuando las energías-pensamientos se encontraron en las realidades densas e invertidas, ellas, 
que habían sido diáfanas, claras y totalmente libres, se confrontaron con una realidad atrapada, 
densa, lenta, dura, envuelta, escondida e invertida. La energía-pensamiento perdió su libertad y 
se quedó encerrada, sin frecuencia ni ritmo que le permitiría la levedad del movimiento. Hasta 
hoy en día, ustedes continúan atrapados, sus energías pensamientos están encerradas dentro 
de una masa encefálica, funcionando con un cerebro y dentro de un cráneo. ¿No es acaso 
sentirse atrapado? 

El hombre 

Después de muchos estudios, experimentos e investigaciones, la forma-hombre fue creada en 
el laboratorio a imagen y semejanza de nosotros. El hombre se hizo a partir de nuestros 
patrones existenciales, invertido y proyectado como una fotografía negativa. Él poseía 
exactamente lo mismo que nosotros, solo que al contrario. Para llegar a la densidad primera que 
necesitábamos, o sea para la realidad más cercana a nosotros, tuvimos que realizar miles de 
experiencias primero. Infinidad de fórmulas fueron realizadas e implantadas en esos mundos. 
Muchas de ellas fracasaron, y otras se desarrollaron perfectamente. Nosotros tuvimos que 
clasificar las dimensiones para poder estudiarlas y ordenarlas, y lo hicimos basados en las 
características preponderantes de cada una de ellas.  

La expresión-hombre también tendría que adaptarse a esas realidades. No podíamos crear la 
forma-hombre igual, puesto que la densidad entre unas y otras eran muy diferentes. El hombre 
fue creado a partir de los cuatro conceptos universales que rigen al todo y a la realidad misma: 
el orden, la química, la matemática y la electricidad. Las graduaciones diferentes de los cuatro 
conceptos permitió que el hombre se adaptase en la realidad que fue implantado; para 
realizarlo, infinidad de experimentos fueron realizados. Hoy en día estos experimentos son 
llamados reino animal.  

Llegar a la perfección de lo que hoy puebla el universo significó una ardua labor que nos costó 
demasiados sacrificios, pero aprendimos mucho. Como somos científicos, muchos de nosotros 
nos ofrecimos como voluntarios, porque solo experimentando y viviendo en la realidad densa 
pudimos entenderla, evolucionarla y elevarla.  

Queremos aclarar que nosotros, Dimensión Perfecta, no conocemos el encarne y el 
desencarne, ni las enfermedades, ni nada que pueda ocasionar en nosotros emociones, 
desajustes, influencias, anomalías, etcétera. Nuestra existencia es perfecta, como nuestro 
nombre lo indica, para nosotros ha sido un trabajo profundo de análisis conceptual del ser. 
Llegar a las bases de la densidad nos costó demasiado, y adquirir el conocimiento del todo ha 
sido muy difícil. Para entenderlo tuvimos que vivirlo, porque nosotros estábamos muy lejos de 
esa realidad. 

El universo creado en el laboratorio se desarrollaba paralelamente al nuestro a velocidades 
increíbles. Podíamos ver el avance adelantado de todo lo que sucedería en la realidad externa, 
y como esta realidad era lenta, entonces todo se creaba primero en el universo del laboratorio, y 
enviábamos toda creación con resultados positivos al universo exterior. La primera forma-
hombre fue implantada primero en el laboratorio. Cuando desarrolló y evolucionó, pudimos 
colocarlo en el universo exterior.  

Para realizarlo escogimos algunos planetas de la realidad regular que ya habían sido 
preparados por nosotros: el reino vegetal y animal que habíamos implantado se habían 
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desarrollado adecuadamente. Esos planetas fueron resguardados en burbujas-esferas que 
creamos para protegerlos, creamos la atmósfera necesaria dentro de ellas para proliferar la 
vida. La luz, el calor, el agua, el oxígeno, el carbono y más, habían sido colocados para 
mantener a las células-planetas vivas.  

Poco a poco fuimos implantando formas-hombre creadas con energía densa extraída de esas 
mismas realidades, todo ejecutado y realizado con mucho cuidado y con toda la sabiduría. Esas 
formas creadas fueron descendiendo del estado gaseoso al líquido, y por último al sólido, y las 
creamos así, para que se fueran adaptando paulatinamente a la realidad densa y así poder 
recomenzar a desarrollarse según la fórmula impresa. Cuando las formas sólidas se 
desarrollaron según lo que nosotros queríamos, notamos que la energía-pensamiento no 
avanzaba de acuerdo con su realidad. La energía-pensamiento estaba estancada, no avanzaba 
ni funcionaba, no tenía la velocidad esperada dentro de la masa encefálica. El pensamiento en 
la forma-hombre estaba retrasado: no se desarrollaba de acuerdo con la evolución. Habíamos 
creado un hombre lento y casi robotizado.  

Por su falta de evolución y por la densidad de sus pensamientos, la masa encefálica había 
ocasionado un desfase entre la energía sutil (cerebro) y densa (masa encefálica). Hicimos lo 
imposible para mejorar la evolución de la forma-hombre, pero nada dio resultado. La energía-
pensamiento no desarrollaba, no avanzaba, no tenía continuidad y era regida por la sensación y 
el instinto. Sus necesidades eran primarias y animalizadas. 

Mientras tanto, las energías-pensamientos densificadas continuaban atrapados en la oscuridad 
sin saber a ciencia cierta qué les sucedía. Teníamos que llegar a ellos de alguna manera. 
Estudiamos la situación y entendimos que, para unir a la forma-hombre y a los densificados, 
primero teníamos que lograr la comunicación, y para hacerlo debíamos evitar la disfunción entre 
la masa encefálica y el cerebro. Para ello, debíamos desarrollar primero el cerebro, 
infundiéndole combustión alciática grabada.  

Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de 
hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías-pensamientos densos, para poder 
descender y colocarnos en la masa encefálica para ayudarla a evolucionar. Para ello, debíamos 
bajar el voltaje, ritmo y frecuencia de nuestras energías-pensamientos, entrar en la esfera-
forma-hombre. Solo de esa manera nos comunicaríamos con los densificados recuperados.  

El hombre-forma también fue preparado para recibirnos. Se colocó en la parte central del 
cerebro un cristal que serviría para albergar nuestras energías-pensamientos y a los 
densificados que iríamos recuperando. Ese cristal haría el trabajo de un catalizador, y la 
comunicación mental entre los voluntarios y densificados se realizaría con una determinada 
modulación y frecuencia. Así, la vibración de ambas partes no estaría tan densa como era de 
esperar. 

Muchos se ofrecieron como voluntarios. Si lográbamos tener éxito, podríamos recuperar a los 
densificados. Este descubrimiento técnico, este plan a realizar, fue la única forma que 
encontramos para recuperar a nuestros hermanos que se encontraban perdidos y densificados. 

Todo estaba listo en el laboratorio y nosotros también. La burbuja-esfera de nuestro laboratorio 
se encontraba perfectamente adaptada a los acontecimientos; la forma-hombre, que vivía ya en 
esas realidades, estaba ajena a esta experiencia. La transferencia de energía-pensamiento se 
realizaría por intermedio de la frecuencia vibratoria, o sea, de la electricidad. 

El experimento 

Al bajar la vibración, la frecuencia y el ritmo de las energías-pensamientos de los voluntarios, 
conseguimos que la electricidad bajara de amperes y al hacerlo, la energía-pensamiento de los 
voluntarios se transformó en una energía lenta y densa, igual que la forma-hombre. La 
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comunicación de los voluntarios con la forma-hombre y con los densificados debía realizarse a 
través de la frecuencia. No había otra manera de hacerlo, pues las ondas vibratorias se 
encontraban en el mismo ritmo de acción. Aquí comenzó la verdadera recuperación de las 
energías-pensamientos densificadas que se habían quedado rezagadas en el todo. El orden del 
experimento era el siguiente: 

Primero, los voluntarios debían descender y encarnarse en el cristal de la forma-hombre.  

Segundo, una vez hecho esto, tenían que comunicarse con los densificados y ayudarlos a salir 
de la densidad, encarnándolos en el cristal de la forma hombre. Una vez que los densificados se 
encontrasen dentro del cristal, los voluntarios impartirían para ellos el conocimiento y 
entendimiento de la realidad universal para actualizarlos a través de las enseñanzas; con ello 
elevarían y actualizarían la frecuencia y vibración de sus energías-pensamientos. Los 
voluntarios serían los mediadores entre la realidad densa y el laboratorio de la realidad perfecta; 
de esa forma, los densificados recuperarían la memoria cósmica y podrían evolucionar y elevar. 

Tercero, después de ese proceso, los voluntarios a través de la frecuencia eléctrica tendrían 
que codificar nuevamente a la energía-pensamiento de los densificados, pues ellos no tenían 
continuidad ni correlación.  

El trabajo que los voluntarios estaban haciendo con este experimento y sacrificio era 
reestructurar la energía forma-hombre-pensamiento densificado, pues ellos habían roto el 
cordón umbilical con el Principio Único, y al reestructurar esos pensamientos, los voluntarios 
habían creado un nuevo Principio Único. La Dimensión Perfecta para las energías-densificadas 
se había convertido en un Principio Único. Eran ellos mismos, invertidos. 

El trabajo de recuperación 

Nosotros habíamos creado un universo paralelo al nuestro. Este era microscópico y se 
encontraba en el laboratorio. Para esas energías-pensamientos, nosotros éramos seres 
gigantescos: jamás sospecharían que nosotros estábamos observándolos y estudiándolos. El 
universo microscópico se desarrollaba a velocidades increíbles, por lo tanto, se encontraba 
mucho más adelantado que el nuestro, que se desarrollaba según nuestros parámetros de 
vibración, frecuencia y ritmo.  

A través de ellos, podíamos tener la visión global de lo que sucedería con nuestro universo. 
Todo lo que experimentábamos en el laboratorio y daba buenos resultados, lo repetíamos con el 
nuestro, solo que la plasmación era más lenta. Las otras burbujas-esferas que tenían el mismo 
problema, al saber de nuestro éxito, hicieron lo mismo y crearon otros universos paralelos. 

A través de la electricidad y de la frecuencia vibratoria, comenzamos a transferirnos y 
encarnarnos en la forma-hombre del laboratorio. Nuestras energías-pensamientos —o sea, 
nosotros mismos— comenzamos a vivir a través de la forma, y fue entonces cuando el verbo se 
hizo hombre. Fue entonces también cuando la forma-hombre adquirió el espíritu, o mejor dicho, 
el pensamiento correlacionado y continuado. 

Minúsculos y diminutos, nos encontramos viviendo en un universo totalmente extraño y muy 
diferente. Estábamos encarnados en el cristal, y a través de él, podíamos percibir 
absolutamente todo lo que acontecía en nuestro entorno. Adquirimos la habilidad de poder salir 
y entrar cuantas veces quisiéramos. La forma-hombre nos albergaba, y así también, al 
conocerla de dentro hacia afuera, pudimos evolucionarla rápidamente, preparando el terreno 
para recibir a las energías-pensamientos densas.  

Así comenzamos a ayudar a nuestros hermanos y a curarlos en la eternidad de la existencia. 
Toda la experiencia que obteníamos en la forma-hombre del laboratorio la trasladábamos a la 
forma-hombre de nuestro universo. Salíamos de la forma-hombre externa y nos encarnábamos 
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en la forma-hombre del laboratorio, y viceversa. De esta manera evolucionábamos y 
elevábamos los dos universos.  

Como la experiencia adquirida en el laboratorio era más rápida y adelantada, cuando 
encarnábamos en el exterior, ya sabíamos lo que acontecería. Así, no perdíamos ninguna 
energía-pensamiento: todos eran recuperados y asimilados al concepto universal. 

Nuestros hermanos densificados 

Encarnados en la forma-hombre, nuestra misión era descubrir dónde se encontraban nuestros 
hermanos densificados. La Dimensión Regular no fue un gran problema para nosotros: ellos 
eran detectados fácilmente, pues su densidad no había alterado la forma, la vibración, 
frecuencia y ritmo, continuaban emitiendo señales. ¿Dónde se encontraban? Cuando el 
Principio Único se dividió y lanzó las energías-pensamientos lejos de su centro, los cristales y 
elementos que lo formaban se alejaron tanto que se densificaron y se invirtieron. Hoy ustedes lo 
llaman reino mineral. Nuestros hermanos se encontraban inmersos y escondidos, cubiertos de 
capas sobre capas de densidad. Ustedes lo conocen como tierra, piedras, materiales preciosos, 
minerales. Esas energías se encuentran densificadas, inmersas y escondidas en el reino 
mineral. Son todas aquellas energías-pensamientos que se solidificaron y que hasta hoy en día 
no logran el regreso. 

409. ¿Quieren decir que la Tierra y las piedras preciosas son los densificados? 

Nuestros hermanos se encuentran en el reino mineral; ellos son los elementos que lo forman: 
planetas, constelaciones, y todo lo que sus ojos perciban en estado denso. Ustedes lo llaman 
universo; nosotros, energía-pensamiento densificada. Nosotros formamos a los vegetales y 
animales en el laboratorio, con nuestra propia energía, para luego implantarlos en la realidad 
densificada. El reino mineral es la condensación y la inversión de la energía que se encuentra 
atrapada hasta el presente. Si ustedes toman un carbón y lo van puliendo, encontrarán en su 
centro un brillante maravilloso. Para nosotros serán energías-pensamientos densificadas. En el 
momento en que ustedes los liberan, puliendo el carbón, la energía-pensamiento densificada se 
libera y se mezcla con otros elementos que pululan en el aire —o sea, en el oxígeno. Ustedes 
los respirarán y los absorberán, albergándolos en sus cerebros, y es ahí donde estas energías 
realmente se recuperarán. Así, ustedes podrán no solo trabajarlas, sino elevarlas para que ellas 
puedan regresar al origen de su existencia. 

Lo mismo sucede con el planeta Tierra: es un brillante cubierto por elementos condensados. En 
su centro existe la ciudad interna, y si ustedes pudieran verla, se encontrarían con la sorpresa 
más maravillosa de sus vidas, verían al brillante más extraordinario que ustedes puedan 
imaginar. 

410. ¿Quieren decir que los hombres que trabajan en las minas están recuperando 
energías-pensamientos? 

Así es. 

411. ¿Y los elementos como el petróleo o el gas son también energías-pensamientos? 

Todos somos energías-pensamientos densas o sutiles; todos nacimos del Principio Único. 
Somos sus hijos, formamos su mente y su cuerpo. 

412. ¿Entonces el planeta Tierra tendrá que pulirse como lo hacemos con las piedras 
preciosas? 

Así es. Capa debajo de capa, hasta encontrar la ciudad interna, donde ustedes, energías-
pensamientos, puedan albergarse hasta regresar a donde pertenecen. Cuando la energía-
pensamiento se invirtió, la combustión alciática quedó atrapada y condensada sin poder 
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liberarse. Ustedes la ven y perciben como si fueran piedras preciosas; en realidad, son nuestros 
hermanos densificados. 

413. ¿Quieren decir que ustedes son brillantes por fuera y densos por dentro? 

Así es, somos el brillante y nuestra densidad interna consiste en que nuestro núcleo es de 
combustión calorífica. Necesitamos esta combustión porque tenemos un cerebro, una masa 
encefálica diferente de la de ustedes. A pesar de esta diferencia, nuestros circuitos necesitan 
tener una forma específica para el funcionamiento, y esa pequeña densidad lo permite. 

La forma de ustedes es distinta. Ustedes son combustión calorífica por fuera y alciáticos 
brillantes por dentro. 

Continuamos con la historia 

La recuperación de nuestros hermanos en la Dimensión Regular no nos dio problemas. 
Pudimos combatir la densidad a través de la frecuencia y la vibración. Cuando encontrábamos 
una energía-pensamiento densificada, mandábamos ondas de alta frecuencia eléctrica. Así 
pudimos pulir la densidad, recuperando a nuestros hermanos y liberándolos uno por uno.  

Hoy en día, la Dimensión Regular ya está totalmente recuperada, elevada y en proceso de 
transmutación. Esto significa que ellos existen en 80% en combustión alciática y en 20% en 
combustión calorífica. La Dimensión Secundaria existe en 70% de combustión alciática y 30% 
de combustión calorífica, y la Dimensión Primaria en 80% en la combustión calorífica y 20% de 
combustión alciática. La Dimensión Regular superó todas las adversidades, y hoy en día se 
encuentra totalmente identificada con el trabajo universal.  

Las energías-pensamientos que íbamos recuperando se encarnaban en el cristal de la forma-
hombre. Nosotros, que nos encontrábamos en el mundo antimateria del cristal, los acogíamos y 
preparábamos para que se pudieran adaptar a su nueva existencia.  

Al haber estado densificados, las energías-pensamientos habían bajado mucho la frecuencia, el 
ritmo, la vibración y la electricidad; estaban débiles y desnutridas, no tenían condiciones de 
regresar, porque no se habían actualizado y reciclado de nuevas ideas. Ellas se encontraban 
rezagadas en la evolución, y por ese motivo, el único albergue que tendrían para poder 
evolucionar y elevar era la forma-hombre. Como este no estaba muy desarrollado, las energías 
que se albergarían en él cumplirían el trabajo de evolucionarlo, y así, juntos, llegarían a elevar la 
frecuencia, el ritmo, la electricidad y la vibración. Todo estaba perfectamente calculado, solo que 
no contamos con el siguiente problema. 

Al estar los voluntarios dentro de la densidad, entrando y saliendo constantemente del cristal-
forma-hombre del laboratorio y del universo exterior, llegó un día en el que no pudieron salir 
más: quedaron atrapados en la densidad, sin poder retornar a sus cuerpos y a su realidad. 

Al verse en esas condiciones, los voluntarios tuvieron que aceptar su nueva realidad, aunque 
sabían que, mientras no evolucionaran y se elevaran a la forma-hombre, jamás podrían 
regresar. Algunos voluntarios ya volvieron porque lograron superar las adversidades de la 
evolución y elevación, pero muchísimos otros se encuentran aún atrapados en la densidad. 

414. ¿Qué sucedió con los voluntarios? 

Aunque los voluntarios se encontraban en el cristal de la forma-hombre, y de todas las 
precauciones que se tomaron para que no sufrieran ninguna alteración en su frecuencia, 
vibración y ritmo, de alguna manera la energía-pensamiento de los voluntarios alteró su 
frecuencia. Esto sucedió porque el cristal, al estar en contacto con la energía-pensamiento de la 
forma-hombre, alteró al otro. Desgraciadamente no pudimos evitar que ambas energías 
formaran una convivencia energética, y aunque los voluntarios tomaban todas las precauciones 
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y separaban sus energías-pensamientos de los densos, estos los contaminaron. 
Consecuentemente, los voluntarios bajaron su frecuencia en una milésima de vibración. Eso fue 
suficiente para que ellos quedasen atrapados en la densidad.  

Al saber que no podrían retornar, los voluntarios hicieron de la forma-hombre su hogar, y la 
única forma de convivir con ella y con las energías densificadas era colocar orden y clasificación 
en las energías-pensamientos. Así, crearon las jerarquías, y al igual que las dimensiones 
externas, dividieron la masa encefálica y el cerebro en zonas y centros energéticos, y otorgaron 
a cada una de ellas las características que la regirían. Al vivir en el cristal, lo denominaron como 
la zona y el centro energético más elevado. Ha sido en esas zonas y centros donde los 
voluntarios han existido, evolucionando y elevando a la forma-hombre, dándole el conocimiento 
y el entendimiento. Solo así la forma-hombre pudo lograrlo. 

Los voluntarios tuvieron que esperar hasta que la forma-hombre evolucionase para poder elevar 
a la energía-pensamiento. Crearon circuitos, ejes, uniones, lazos, distribuciones y adaptaciones. 
Tuvieron que abrir y adaptar circuitos hasta encontrar la fluidez energética de la masa 
encefálica, y cuando llegaron a evolucionarla, crearon el cerebro. Cuando este llegó a su 
máxima expresión, crearon la mente, y cuando la desarrollaron, pudieron fusionarse con las 
energías-pensamientos. Así recobraron su libertad.  

Cuando decimos que ustedes deben formar su ser energético, significa que es preciso revertirse 
de dentro hacia afuera y recobrar la forma verdadera; convertirse en cristales diáfanos, claros, 
perfectos, y regresar a sus formas y hogares. 

El cristal de la forma-hombre se convirtió en un laboratorio interno anexado al otro laboratorio 
externo, con el que nunca perdieron contacto. Los voluntarios han trabajado arduamente para 
conseguir la evolución y la elevación de la forma-hombre. Comenzaron en la realidad regular, y 
hoy en día se encuentran en la Realidad Primaria. Han descendido con sacrificio y mucho amor, 
y continuarán haciéndolo para recuperar a sus hermanos.  

415. ¿Continuaron los voluntarios encarnándose en la forma-hombre del laboratorio y 
del universo externo? 

Continuaron. Hasta hoy en día se repite lo mismo: la evolución es de los dos universos. 

416. ¿Nosotros también nos encarnamos en esas dos realidades? 

Así es: unas veces son energías-pensamientos microscópicas, y otras son gigantescas. 

417. ¿Qué significa eso? 

Significa que ustedes encarnan en las dos realidades: unas veces se encuentran en el universo 
del laboratorio, otras en el universo externo, y cuando lo realizan siempre se convierten en el 
Ser Uno. 

418. ¿Dónde estamos en este momento? 

En la realidad externa. Ahora son seres gigantescos. 

419. Si el otro universo es más adelantado, ¿Cómo se encuentran comparativamente con 
nuestra realidad? 

Ahí existe también un planeta llamado Tierra, donde ustedes se encarnan y lo ayudan a 
evolucionar y a elevar. 

Es importante destacar que los seres que se encuentran trabajando con su grado 3; 4 y 5 del 
lado izquierdo y con parte del lado derecho. Son aquellos que pueden pasar a la realidad del 
laboratorio. Cuando se encuentran en esa vibración, evolución y elevación, ya no quieren 
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encarnar en la realidad externa, se recusan, porque la realidad externa es más densa, más lenta 
y menos desarrollada. 

Existen muchas burbujas-esferas del laboratorio que les ofrecen albergue. Son realidades que 
se acoplan perfectamente para ustedes. 

Queremos que entiendan que fue la única manera que tuvimos para recuperarlos: si no lo 
hubiésemos hecho, los habríamos perdido para siempre. 

420. ¿Cómo es el planeta Tierra del laboratorio? 

El planeta Tierra del laboratorio se desarrolló exactamente igual al externo. Ese universo 
interno, más rápido, evoluciona y se eleva con una rapidez extraordinaria, tanto que los 
acontecimientos externos ya se conocen con anticipación. Podríamos decir que nosotros 
podemos profetizar lo que sucederá con el planeta Tierra exterior.  

421. ¿Quieren decir que todos nosotros tenemos un doble en esa realidad? 

No exactamente: la evolución toma su rumbo y la mezcla de elementos es infinita. Se puede 
encontrar en el vasto universo un doble muy parecido, pero nunca igual. 

422. ¿Por qué los seres superiores existían encerrados en su egoísmo e indiferencia? Si 
eran superiores, ¿cómo podían sentir esas emociones negativas? 

Es cierto que el egoísmo y la indiferencia son emociones que pertenecen a los mundos 
inferiores. En realidad el verdadero sentimiento que le correspondería a estas dos palabras 
sería intelectualidad. Eso era lo que les estaba sucediendo: la enfermedad que los atacó se 
llamaba intelectualidad, y al estar enfermos de esa anomalía, no percibían su entorno.  

Se encontraron solos, aislados y totalmente inmersos en ellos mismos. Sabemos que no todos 
los seres de las realidades superiores se enfermaron: fueron solo aquellos que no lograron 
nutrirse adecuadamente. 

Nosotros estamos usando palabras que se ajustan al entendimiento de ustedes para poder 
expresarnos mejor. 

423. Si los seres que se enfermaron tenían todo el conocimiento y entendimiento, ¿cómo 
pudieron olvidarse de los mundos inferiores, si eran ellos mismos? 

En el universo, la intelectualidad se le considera una anomalía. Significa que el ser está 
totalmente poseído por la inteligencia y nada más.  

La inteligencia es una cualidad del ser, siempre y cuando trabaje con otros elementos que la 
ayuden a pensar, como la razón, el raciocinio, la lógica, etcétera. Cuando la intelectualidad se 
apodera de una mente, tiende a someter la totalidad de energías-pensamientos de esa mente y 
pretende que sus pensamientos trabajen solo y exclusivamente para la inteligencia. Cuando eso 
sucede, la mente no funcionará según los parámetros universales, se aislará totalmente y, en 
consecuencia, su expresión se convertirá en energías-pensamientos incomprensibles y 
complicadas. Queremos decir que la inteligencia es extraordinaria, siempre y cuando trabaje en 
conjunto y no solitariamente. 

La enfermedad de esos seres consistía en determinar que todo el conocimiento y entendimiento 
que ellos tenían pertenecía exclusivamente a la inteligencia. Al tener este concepto tan radical, 
clausuraron su conocimiento y no lo compartieron con las otras dimensiones. Al no compartirlo, 
anularon la voluntad de continuar creando ideas.  

Cuando decimos que se olvidaron de la realidad inferior, es cierto. Esto significa que esos seres 
estaban tan embebidos en la intelectualidad que no se preocupaban por nada ni nadie: vivían 
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inmersos en sus necesidades de dinámica activa, y se olvidaron de la dinámica motora. 
Observen a una persona intelectual y sacarán sus propias conclusiones. 

424. ¿Cuándo el Principio Único percibió lo que estaba sucediendo? 

El Principio Único comenzó a percibir lo que estaba sucediendo cuando su creación no nutría su 
todo. El debilitamiento, la inercia, la repetición, fueron tomando cuenta de él; la materia prima 
que se reciclaba no poseía los elementos necesarios para la elaboración de nuevas ideas. 

Sabemos que todo lo existente es una gran mente y que todos nosotros, energías-
pensamientos, nutrimos esta mente con experiencias y vivencias. Reciclamos la energía, que a 
la vez nutre al Principio Único. Es un círculo sin principio ni fin. 

Cuando la intelectualidad trabaja solo con la inteligencia, el resto de esa mente deja 
propiamente de circular y entonces se enferma, porque al no ser nutrida correctamente de 
energías-pensamientos equilibradas, pierde la continuidad y la correlación de lo que sucede con 
él y con su entorno. 

Decimos que la intelectualidad es una enfermedad porque no funciona con todos los elementos 
que la mente le puede proporcionar para la realización de sus ideas. Cuando trabaja 
adecuadamente, es extraordinaria y necesaria, porque la inteligencia es parte importante de la 
mente. 

425. ¿Por qué los hijos pensamientos intelectuales-enfermos comenzaron a alejarse del 
Principio Único? 

El Principio Único era, es y será la fuente primera de todo lo existente. Como las energías-
pensamientos enfermas de intelectualidad se habían alimentado solo con inteligencia y no con 
los demás elementos que nutrían a la mente, se vieron obligadas a continuar trabajando solo 
con el elemento inteligencia. Esto significaba que toda idea elaborada por el Principio Único era 
impresa por ellas en forma rígida, así que esa idea no tenía la posibilidad de salir con otros 
elementos, como la comprensión, la razón y el conocer, cualidades y características de toda 
buena idea. 

Inteligencia: referida a algo que ofrece un servicio y que está dotado de mecanismos, 
generalmente electrónicos o informáticos, que determinan su funcionamiento en función 
de las circunstancias. 

A partir del significado del término inteligencia, podemos concluir que los seres-pensamientos 
que se enfermaron de intelectualidad se volvieron rígidos, sin razón, sin lógica, sin la facultad de 
discernir; se quedaron rezagados y lejos de su Principio Único. Este sintió el alejamiento, mas 
desgraciadamente, por más que trató, no los pudo recuperar, porque las energías-pensamientos 
se habían convertido en ideas omnipotentes. 

Omnipotente: poder total, absoluto y tan grande que abarca y comprende todo. 

Una parte de la mente del Principio Único se había enfermado de vanidad y soberbia. El 
sentimiento que acompaña a estas emociones se llama omnipotencia. El Principio Único no es 
ni será jamás omnipotente, puesto que él siempre y constantemente se nutrirá de nuevos 
conocimientos y su entendimiento será eterno e infinito. Llegar a la omnipotencia significaría 
para la mente universal estancamiento, inercia, suspensión, falta de crecimiento. Creer llegar a 
la omnipotencia es el fin de toda mente y el fin de toda creatividad. 

426. ¿Cuáles eran las defensas qué el Principio Único tenía para resguardar su 
sobrevivencia? 

Cuando el Principio Único percibió que muchas de sus ideas se habían enfermado de 
omnipotencia, comenzó a entender la gravedad de lo que significaba. Llegó a la conclusión de 
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que las ideas intelectuales y omnipotentes (vanidad y soberbia) debían ser contrarrestadas con 
lo opuesto; de esa manera, regresarían a quien les dio vida y existencia. Creó entonces otras 
ideas que le servirían de apoyo: trabajarían lo opuesto, contrarrestando las anteriores. Estas 
eran la humildad y la restricción, cuyo sentimiento se llama ecuanimidad. 

Las ideas ecuánimes se encargarían de equilibrar la fuerza avasalladora que emanaba de la 
inteligencia, la cual quería dominar al Principio Único y confundir a las ideas que emanaban de 
él. Las ideas ecuánimes fueron lanzadas al universo entero: ellas se encargarían de mantener la 
calma y no dejarían que las ideas intelectuales plagaran el universo, porque si eso sucedía, la 
omnipotencia dominaría al Ser Uno. 

427. ¿Por qué la criatura quiso ser más que el creador? 

Las ideas intelectualizadas, al creerse omnipotentes, pensaron ser más que su creador y 
pretendieron independizarse, por la misma vanidad y soberbia (omnipotencia) en que estaban 
inmersas. No les dio el resultado que esperaban, porque toda idea debe ser nutrida por su 
fuente, su centro y su eje y debe ser alimentada también por la materia prima para poder 
continuar el reciclaje y la vida.  

Cuando el Principio Único existía solo con su imaginación, él se nutría de todos los elementos 
que su realidad le proporcionaba. La materia prima que elaboraba ideas era la creatividad; esta 
se alimentaba del deseo creador, y este de la necesidad. Cada uno de ellos era un Principio 
Único, y cada uno de ellos nutrió al otro, que lo continuó. 

428. ¿Cómo la inteligencia podría dominar al Principio Único? 

La inteligencia es una parte extraordinaria e importantísima de la mente, y su característica más 
relevante es la rapidez en el pensar. Los conjuntos matemáticos se reproducen en la 
continuidad axiomática del pensar, y la fluidez milimétrica de posibilidades es infinita. La 
inteligencia reúne las condiciones para realizarla, y depende de ella si esa continuidad valora el 
pensar.  

Si la inteligencia dominara al Principio Único, este dejaría de expresar una continuidad 
superlativa y se convertiría en una continuidad rígida, sin elementos que le permitieran la 
flexibilidad en el pensar. Al no tener esta cualidad, entonces dejaría de lado los otros elementos 
y, con ello, produciría su propio aniquilamiento. 

429. ¿Cómo las dimensiones superiores podían encontrarse en una falla? ¿Cómo esta 
ocasionó una separación profunda en esas realidades? 

―¿Cómo un Principio Único puede tener una falla, una enfermedad, una faja oblicua?‖, se 
estarán preguntando. La perfección no existe.  

La mente universal siempre está reciclando, modificando, transmutando; por lo tanto, su 
Principio Único constantemente está absorbiendo y reformulando, porque él evoluciona y eleva, 
y la alimentación constante de nuevos datos trae muchas veces pequeñas fallas que, luego, se 
rectifican y se adaptan. 

La disfunción etérea fue causada por un desequilibrio en las energías-pensamientos de la 
mente de nuestro Ser Uno. Nosotros nos encontrábamos en él, y percibimos una anomalía que 
nos estaba afectando. Si no tomábamos todas las precauciones del caso, hubiésemos sido 
reciclados por él y mandados a nuevas creaciones.  

Antes de que esta falla ocasionara el desfase, el cerebro universal del Ser Uno se mantenía 
unido. Era una mente igual y uniforme: sus energías-pensamientos se trasladaban de un lado a 
otro y funcionaban con equilibrio, orden, conocimiento, entendimiento y amor. Se sentían libres 
y en perfecta armonía.  
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El Principio Único creaba con el deseo creador, sin reparar en que su deseo crearía un desfase 
entre las energías-pensamientos. El deseo que él imprimía en sus creaciones no salía con la 
misma intensidad, ritmo, frecuencia y vibración: su creatividad era inestable y no poseía la 
calma para emitir sus ideas. Esta pequeña contrariedad le produjo serias consecuencias, pues 
cuando las ideas salían, sus hijos-pensamientos las ordenaban y clasificaban. Ellos lo hacían 
por semejanza, y no por correlación. Al comenzar a juntarlas, no repararon en que la mayor 
parte de ellas había inclinado el cerebro del Ser Uno hacia el lado izquierdo: su glándula 
pituitaria se alimentaba demasiado de las ideas-semejanza, y al hacerlo, la mente perdió el 
equilibrio de sus creaciones. Lo ideal era que las tres glándulas se nutriesen uniformemente, 
mas como no fue así, la balanza se inclinó más de un lado. Esto significaba que el lado derecho 
tenía menos ideas, y por tanto, no respondía en forma equilibrada.  

Así, pues, el cerebro del Ser Uno se dividió en dos partes: izquierda y derecha, que hasta hoy 
prevalecen. Todos los seres-pensamientos diseminados en el universo entero están formados 
de esta manera. 

Hoy en día, las dimensiones superiores mantienen al cerebro universal en perfecta armonía de 
equilibrio; sin embargo, las dimensiones inferiores inclinan aún su lado izquierdo. 

Ustedes, tercer plano de la Tercera Dimensión, son totalmente inestables. Cuando procrean, su 
Principio Único lo hace sin equilibrio, por eso sus hijos nacen tan diferentes unos de otros. 
Dependerán de la vibración, ritmo, frecuencia y estado en que los engendren, y como ustedes 
no tienen el conocimiento, procrean por el placer de los sentidos y no por el conocimiento, 
entendimiento y amor. Si así fuera, sus hijos no serían procreados, sino creados. 

Creación: Producción de algo a partir de la nada o realización de algo a partir de las 
propias capacidades. Obra de ingenio, de arte o de artesanía que demuestra gran 
inventiva. 

Procreación: Propagar la propia especie por medio de la reproducción. 

430. ¿A qué lugar del Ser Uno pertenecían las burbujas-esferas que quisieron separarse 
del Principio Único? 

Burbuja-esfera significa cráneo, planeta, célula, cuerpo-hombre, campo gravitacional y más. La 
burbuja-esfera representa el campo etéreo que protege todo cuerpo viviente en el universo, y 
este existe en el micro y en el macrocosmos. 

Principio Único significa toda emanación creativa que surge de un principio, como una idea, una 
fórmula nueva, un ser, una forma-hombre, el ser energético y más. Todo comienzo es un 
Principio Único, sin principio ni fin.  

Podemos decir que las burbujas-esferas que quisieron separarse de su Principio Único eran 
aquellas que se encontraban en el lado izquierdo del cerebro del Ser Uno, y fue por eso que el 
lado derecho, al desequilibrarse, se intelectualizó por trabajar solo con la inteligencia. 

Hoy en día, las dimensiones superiores ya superaron esta anomalía, pero no las inferiores, que 
se encuentran en una densidad mayor. Ellas continúan aún con el desequilibrio del lado 
izquierdo con el derecho. 

431. ¿En qué lugar del Ser Uno fueron construidos los laboratorios que se crearon? 

Fueron construidos en el lado derecho del cerebro del Ser Uno e intervinieron las dimensiones 
superiores. Siempre hemos dicho que ustedes albergan al mundo antimateria que vive en sus 
cerebros, y que estos también se alimentan de la frecuencia eléctrica que ustedes emanan. 

Comencemos el día en que el primer laboratorio se creó. En realidad, lo que llamamos 
laboratorio era la creación de una mente. Esta fue hecha dentro de una burbuja-esfera (era, en 
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realidad, la creación de una masa encefálica dentro de un cráneo) en un laboratorio que 
pertenecía a la Dimensión Perfecta. En ese laboratorio se hicieron todas las experiencias y 
experimentos que nos podamos imaginar, y eso significaba que esa mente tenía que tener un 
albergue para continuar existiendo. Por lo tanto, crearon el resto de la forma-hombre que 
pudiese sustentar al cabezal-mente. 

Cuando la forma-hombre fue concluida satisfactoriamente, toda la información que se tenía de 
la realidad primaria fue implantada en la forma-hombre, el cual se alimentó de toda la 
información. Cuando él fue implantado en los mundos regulares, ya estaba preparado para su 
subsistencia debido a la información transmitida y grabada en sus cristales, o sea, en su masa 
encefálica. 

La información primaria grabada en sus cristales consistía en la mecánica motora, para que la 
forma-hombre viviese y pudiese sobrevivir en el ámbito implantado. Se le dio también la 
mecánica impulsora, es decir, el conocimiento del reino mineral, vegetal y animal. Se grabó en 
sus genes-cristales toda la información correspondiente a las necesidades básicas que le 
permitirían sobrevivir. 

Cada uno de ustedes representa un laboratorio completo. Al mismo tiempo, ustedes están 
dentro de otro cerebro que también es un laboratorio, y así sucesivamente. Cuando 
desencarnan, ustedes se albergan en la mente de otro cerebro que puede pertenecer a la 
misma graduación, o tal vez a otras graduaciones mayores o menores, dependiendo de la 
elevación que ustedes contengan en sus nimeos.  

Cada vez que encarnen, siempre serán el Ser Uno. Jamás podrán existir fuera de una mente o 
del cerebro que los alberga. Somos energía-pensamiento, y así existiremos eternamente. 

Si nosotros usamos la palabra laboratorio es porque así funciona el cerebro. La mente siempre 
está elaborando y mezclando alquímicamente toda posibilidad que le permita nuevas 
creaciones, porque ellas significan renovación, dinámica, circulación, juventud, actualización, 
rejuvenecimiento de la mente universal, y al tener todas estas posibilidades y al estar todos 
nosotros dentro de esa mente, trabajamos para nuestra propia subsistencia y vida eterna. 

432. ¿Esta enfermedad sucedió también cuando las energías-ideas se encontraban 
dentro del Principio Único? 

¿Cómo podemos definir al Principio Único? ¿Dónde estamos y a quién pertenecemos? ¿Quién 
es el Ser Uno en el cual todos nosotros existimos? Son preguntas esenciales que debemos 
formularnos, puesto que, con las debidas respuestas, podremos ubicarnos y sabremos a ciencia 
cierta las características de nuestro Principio Único. Primero tenemos que entender que el 
primer Principio Único es hijo de otro Principio Único infinito. Queremos decir que, para llegar a 
saber el verdadero significado del Principio Único, primero tendríamos que buscar el origen de 
todo lo existente. 

El Principio Único es el origen de donde partió todo lo inimaginable. El todo está compuesto por 
miles de millones de Principios Únicos, los cuales son fórmulas repetitivas que mantienen al 
todo en su estructura básica y continuada. Tenemos que entender que estas fórmulas no son 
rígidas: constantemente son reformuladas con nuevos datos y nuevos elementos que se van 
creando en la infinidad de posibilidades. 

Cuando hablamos de nuestro universo, de nuestra existencia, de nosotros mismos, nos 
estamos refiriendo a nuestro Principio Único, un ser que nos alberga en su cerebro. Nosotros 
todos somos las neuronas que lo hacemos funcionar, y como neuronas que somos, nos 
colocaremos en el lugar o zona que nos corresponde y desde ahí haremos funcionar la forma-
hombre, porque somos su vida, o mejor dicho, su cuerpo, alma y su espíritu. 
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El Principio Único que nos creó tenía una pequeña anomalía que se encontraba en los genes 
que él había heredado de su Principio Único. Con esta explicación podemos entender que el 
Ser Uno que nos alberga ya poseía dentro de sus genes una deficiencia que nosotros 
entendemos como intelectualidad y omnipotencia, mas en realidad lo que generó esta 
enfermedad fue inflexibilidad y rigidez en el pensar. Queremos decir que nuestro Ser Uno 
poseía una pequeña inflexibilidad cuando él pensaba. Nosotros vivimos en él, nuestra misión es 
enseñarle a ser más flexible, y lo podemos hacer porque, al vivir dentro de él y ser nosotros sus 
energías-pensamientos y su mundo interior, vamos a tener la capacidad de poder hacerle 
entender lo que él debe trabajar. 

Así también les sucede a ustedes. Dentro de sus cerebros existen las energías-pensamientos 
que viven en sus universos internos. Ellos, al igual que ustedes, se encuentran existiendo en 
sus planetas, sistemas y constelaciones, y tienen también la misión de hacerles entender 
cuando en ustedes existen fallas.  

La perfección no existe en el todo, porque la mente siempre está reciclándose y actualizándose 
y en el camino de renovación, generalmente se cometen equivocaciones. Ellas siempre serán 
rectificadas y trabajadas. 

433. ¿Cómo podemos hacer nosotros para enseñar al Ser Uno que debe trabajar su 
inflexibilidad? 

La Dimensión Primaria y la graduación en que ustedes se encuentran son planos muy densos, 
tienden a vivir separadamente, y al vivir de esta forma, no existe la comunicación ni el 
conocimiento global de la sabiduría universal. Si ustedes trabajaran en conjunto y tuvieran el 
conocimiento de lo que les acontece, entonces sabrían que el Ser Uno necesita de su ayuda, 
porque son sus energías-pensamientos. Son ustedes quienes deben comunicarse con él y 
convertirse en su voz interior. Como ustedes no tienen este conocimiento, no lo pueden realizar: 
están viviendo en el subconsciente del Ser Uno, y al estar en ese plano, él no los ha descubierto 
todavía, como ustedes tampoco a él. Ustedes claman y rezan a su dios. En realidad es al Ser 
Uno a quien ustedes están rogando. Mientras que se encuentren en el subconsciente, él no los 
escuchará ni sabrá que ustedes existen. Tendrán primero que salir de la densidad y hacerse 
notar, para que él los tome en cuenta. Una vez salido el Ser Uno, no solo los tomará en cuenta: 
ustedes serán él y parte de él, y al ser él ya no necesitarán rezar ni clamar, porque estarán 
despiertos, y al estarlo tendrán el conocimiento, entendimiento y amor.  

Los planos más avanzados ya tienen el conocimiento de lo que les estamos transmitiendo: ellos 
trabajan conjuntamente en el ámbito planetario y saben cómo pueden ayudar a su Ser Uno, 
puesto que son sus pensamientos, y al serlo, no existen secretos para ellos, pues ellos 
escuchan su voz interior y todo lo que su voz interior les comunica es lo que el Ser Uno necesita 
y puede ser realizado. Estos planos trabajan conscientemente su subconsciente, y a través del 
autoanálisis, han llegado a lo más profundo de su energía-pensamiento. Si ustedes trabajaran 
profundamente su subconsciente, entonces las energías-pensamientos que viven en él los 
estarían ayudando a ustedes, o sea a su Ser Uno, que son ustedes mismos.  

434. ¿Qué hicieron las dimensiones superiores con aquellos que se habían enfermado? 

Como la Dimensión Perfecta había creado la forma-hombre, las energías-pensamientos 
enfermas se encarnaron en ella. Lo tuvieron que hacer, porque era la única manera de poder 
curarlos y analizarlos, ya que esa enfermedad no era conocida por las energías-pensamientos 
de las realidades superiores. 

La Dimensión Perfecta se hizo cargo de ellos, y a través de los estudios profundos, llegaron a la 
conclusión de que, a pesar de haber sido una enfermedad hereditaria, tenía cura. Esta 
enfermedad no podía curarse en las dimensiones superiores, porque la intelectualidad y la 
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omnipotencia tenían que ser contrarrestadas con humildad y restricción, y esos elementos no 
existían en esas dimensiones. Solo despojando a esas energías-ideas de todo lo que su creador 
les había legado comprenderían el estado en que se encontraban sus mentes, y a través del 
despojo y la renuncia volverían a encauzar sus energías-pensamientos al camino de la verdad y 
de la creatividad. 

No fue un castigo: fue una recuperación, y este proceso se hizo de la siguiente manera: como 
las dimensiones inferiores estaban invertidas, entonces al mandar a las energías-ideas 
enfermas a la realidad densa, invertirían también su enfermedad. La intelectualidad se 
convertiría en humildad, y la omnipotencia en restricción. Así la enfermedad estaría controlada, 
mas no curada. Para curarla se necesitaba que la humildad y la restricción no quedaran 
solamente invertidas: era necesario que se grabaran, y la única forma de hacerlo era vivirlo a 
través de la experiencia y vivencia. Para ello, debían encarnarse en la forma-hombre, porque de 
esa manera la continuidad numérica podía comenzar desde el principio. No había dudas, así 
debía ser. 

435. ¿Quieren decir que las energías-pensamientos que se densificaron también se 
invirtieron, o sea, que el creador las creó positivas y ellas se volvieron negativas? 

Así es. Cuando el Principio Único se dividió en miles de millones de elementos y creó su Ser 
Uno, él sabía lo que estaba haciendo. El positivo invertido que se convirtió en negativo era 
porque él estaba creando su realidad inferior, y la realidad inferior que él estaba creando era su 
materia.  

Todos los elementos que componían al Principio Único eran más o menos positivos (protón); el 
negativo no existía. Al invertirse los elementos, se creó el más o menos negativo (electrón). 
Debido a la inversión se creó una mente paralela negativa sumamente necesaria para mantener 
el equilibrio. Son las dos fuerzas antagónicas que mantienen al Ser Uno en perfecta 
ecuanimidad, solo que ustedes, al distorsionarse, convirtieron al negativo-universal en un 
negativo enfermo, cosa que no aconteció en las otras realidades normales que evolucionaron y 
se elevaron según su positividad y negatividad, y sobre todo, dentro de los cánones de la 
creatividad. 

436. ¿Qué significa que la continuidad numérica podía comenzar del principio? 

Cuando el Principio Único creaba, las energías-ideas ordenaban y clasificaban esa creatividad, 
y aparentemente la encauzaron en orden, mas no era así. Veamos por qué. 

La continuidad numérica debía realizarse por correlación y no por semejanza. Al hacerlo de esa 
forma, ellos hilvanaron una secuencia que se llamó secuencia alternativa. Esto significaba que 
las probabilidades numéricas saltan de la secuencia matemática, pero no de la secuencia 
lógica. Cuando las energías-pensamientos se densificaron propiamente, desapareció la 
matemática y restó solamente la lógica. Las dimensiones superiores se quedaron con la 
primera, y las inferiores con la segunda. 

Las dimensiones inferiores densificadas comenzaron a trabajar exclusivamente con lógica, y al 
hacerlo, una nueva dirección se tomó en el universo, porque la lógica no tiene correlación: es un 
elemento que reestructura constantemente a los pensamientos y acciones, está siempre 
analizándolos, estudiándolos y ordenándolos para mantener la secuencia, porque si no lo 
hiciera, entonces perdería el hilo de la dirección. La forma-hombre tuvo que aprender a 
mantener una lógica matemática. Esto significaba que sus pensamientos debían comenzar en 
donde se quedaron, y al invertirse, estarían retrocediendo hacia el primer dígito para comenzar 
todo de nuevo y poder continuar hilvanando con matemática, queremos decir, con 
razonamiento. 
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Cuando decimos que las energías-pensamientos de las dimensiones inferiores retrocedieron 
hacia el primer dígito, queremos decir, que las energías-pensamientos densificadas fueron 
interrumpidas en su secuencia matemática número xxx, y a partir del número xxx, la energía-
pensamiento de los densificados comenzaron a retroceder. Por ejemplo: 

El universo comenzó del número 1 al 9. 

La energía densificada comenzó del número 9 al 1. 

Queremos decir que, en realidad, la matemática de la Dimensión Primaria no es el número 3 
sino el número 7. Podemos suponer que esta dimensión está regresando a quien le dio la vida y 
la existencia; sin embargo, para la lógica, el número de la Dimensión Primaria es el número 3. 
La Dimensión Primaria así lo percibe, porque es una realidad invertida. Estas dos secuencias se 
entenderán con perfecto equilibrio cuando se unan en el alineamiento cósmico: será el número 
6 (Dimensión Perfecta) el que los unirá, y lo hará de la siguiente manera: el 5 se invertirá y se 
unirá al 6, y al hacerlo, el círculo se cerrará, formando todos los números en sí mismo.  

La secuencia matemática de la lógica se convertirá en un axioma universal. Esto significa que la 
energía-materia y la energía-sutil serán una sola. La forma-hombre habrá alcanzado todos los 
objetivos de su evolución y elevación. Cuando esto suceda, la continuidad matemática sumará 
todos sus elementos con lógica, y así, la energía-pensamiento que no estaba alineada se 
ordenará ya no por semejanza, sino por correlación numérica. 

437. ¿Cómo fue la guerra entre los adversos y los alearios? 

La guerra mental comenzó porque las energías-ideas se dividieron por tener diferentes maneras 
de pensar. Cuando el Principio Único emanaba sus energías-ideas de conocimiento, 
entendimiento y amor, los hijos-pensamientos se encargaban de ordenarlas y clasificarlas. 
Sabemos también que parte de esa mente se enfermó, porque intelectualizó al conocimiento, 
entendimiento y amor y, al hacerlo, la mente se dividió en lado izquierdo y lado derecho. ¿Qué 
significaba esto? 

La mente universal clasificó a las energías-pensamientos que se habían enfermado como 
pensamientos adversos. Eran pensamientos radicales y contrarios a los cánones universales de 
positividad. Por su parte, a los que se ajustaban a las normas del todo se los clasificó como 
pensamientos alearios, porque trabajaban en conjunto basados en las disposiciones universales 
de una directriz que encajaba perfectamente en la simetría de las fórmulas y axiomas del 
universo. 

Esta disfunción etérea produjo en la mente universal del Ser Uno una confusión en sus ideas: 
mientras unas salían llenas de creatividad, las otras salían solo llenas de creación, y entre las 
dos cualidades hay mucha diferencia. Veamos por qué. 

Creatividad: facultad o capacidad para crear. Que posee o que estimula la capacidad de 
creación. 

Crear: referido a algo existente, producirlo de la nada o realizarlo a partir de las propias 
capacidades. 

Definamos cuáles eran las diferencias entre estas ideas. El Principio Único creaba a partir de su 
deseo creador. Muchas veces era solo creativo y repetitivo, y otras salía con una fuerza 
increíble de creatividad genial. Esas diferencias de creación ocasionaron el desfase energético. 
Hasta aquí todo estaba comprendido: las dimensiones superiores entendieron perfectamente 
que el creador emanaba sus ideas con diversidad de expresiones.  

El verdadero problema surgió cuando muchas de las energías-pensamientos discordaron en 
aceptar las diferencias entre la creación y la creatividad. Ellas defendían que las dos eran 
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iguales, porque no querían aceptar que entre ellas mismas había diferencias. Las dimensiones 
superiores creían ser iguales, mas con sorpresa tuvieron que dividirse en planos y grados. Todo 
dependía del deseo creador. Eso marcó la desigualdad y la especialidad como energías-
pensamientos que eran, y al tener esas diferencias, se tuvieron que separar a pesar de que 
habían sido clasificadas y ordenadas de otra manera. 

Así, pues, las ideas que el creador emanaba solo con creación fueron enviadas al lado izquierdo 
de la mente universal, y aquellas que salían con creatividad se ubicaron en el lado derecho. Con 
esa división, definieron concretamente lo que pertenecería a las dimensiones superiores y a las 
inferiores. La mente universal quedó dividida en: 

 Lado derecho e izquierdo 

 Superior e inferior 

 Sutil y denso 

 Creatividad y creación 

 Humildad e intelectualidad 

 Restricción y omnipotencia 

 Matemática y lógica 

 Correlación y semejanza 

 Flexibilidad y rigidez 

Ustedes, Dimensión Primaria, tercer grado y tercer plano, a través de estas explicaciones 
podrán definirse y caracterizarse. 

La guerra universal eterna continúa, y esta consiste en que en cada lado las energías-
pensamientos quieren prevalecer en calidad o cantidad. 

Las dimensiones superiores están totalmente definidas; son ustedes quienes aún luchan para 
esa definición. Por eso la guerra continúa y continuará eternamente. 

438. ¿Cómo la enfermedad se fue apoderando de las dimensiones superiores? 

El Principio Único había sido creado con un legado universal; lo tenía impreso en sus 
elementos, y estos se activaron cuando su mente se llenó de conocimiento y entendimiento. 

Cuando las energías-pensamientos empezaron a sentir que las ideas del Principio Único eran 
diferentes, comenzaron a sentirse también así, diferentes unos de los otros, y si antes se habían 
ordenado y clasificado por semejanza, comenzaron a ordenarse nuevamente por correlación 
creativa. 

Hasta ese momento habían podido existir en las tres glándulas, mas al percibir las diferencias 
entre ellas, tuvieron que dividir a la mente universal en zonas, clasificándolas por sus 
características de continuidad en el pensamiento.  

Estudiaron el proceso creativo y el deseo creador, y se dieron cuenta de que la creatividad era 
un proceso de desarrollo que comenzaba en la imaginación y que luego, en algún momento, 
tomaba forma en alguna parte de esa mente.  

El orden consistía en la continuidad del pensamiento. Repararon en que toda la creatividad 
había tenido siempre una relación con todo lo existente, porque cada origen había generado 
una secuencia. Esta fue separada en códigos genéticos, y a través de ellos, pudieron 
estudiarlas, sobre todo lo que se refería a la mente universal.  
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Fue aquí donde llegaron al origen de la enfermedad, y al hacerlo, pudieron aislar a las energías-
pensamientos adversas, las colocaron en cuarentena y les quitaron la numeración matemática 
en su proceso de desarrollo y continuidad. Consecuentemente, estas energías-pensamientos se 
quedaron estancadas, sin evolución, ni elevación. Estaban creadas, mas no podían 
desarrollarse.  

Las energías-pensamientos enfermas fueron aisladas y colocadas en cuarentena. Cuando ellas 
se vieron alejadas de su centro, de su eje, se unieron y formaron una fuerza paralela de 
oposición tan fuerte que los otros se vieron obligados a destituirlas para siempre. Pero al 
colocarlas en cuarentena, lo único que habían logrado era detener la enfermedad, mas no la 
habían curado. Necesitaban hacerlo, porque si no la enfermedad se diseminaría por el todo. 

439. ¿Qué significaba tener a los enfermos en cuarentena? 

Al quedar las energías-pensamientos enfermas y exentas de la numeración matemática, sus 
conocimientos oriundos del Principio Único habían quedado suspendidos. Ya no estaban siendo 
nutridos por él, por lo tanto, la alimentación de la sabiduría universal de estas energías sería 
transmitida y no adquirida y estaría canalizada a través de otros pensamientos y no a través de 
las ideas originales. Este conocimiento transmitido tendría que ser entendido a través de la 
lógica y ordenado según su continuidad de entendimiento. 

Los pensamientos de las energías enfermas debían comenzar en donde se quedaron. Para 
entender este proceso, tenían que retroceder para ordenarlo lógicamente, y luego partir de la 
numeración matemática. Esto significaba revisar todo el conocimiento adquirido, para luego 
transmitirlo en la realidad de sus existencias.  

Definitivamente, al ser estas energías-pensamientos degradadas jerárquicamente, no podían 
continuar perteneciendo a las dimensiones superiores. Ellas fueron confinadas y enviadas a la 
Dimensión Perfecta, que las acogió y las preparó para mandarlas a las dimensiones inferiores. 
En cierta forma, encarnarlas en la forma-hombre era una cuarentena que escondía la verdadera 
razón, que era el castigo. Así, las dimensiones superiores evitaron la contaminación del todo y 
mandaron a las energías-pensamientos enfermas al sistema digestivo y a las zonas 3; 2 y 1. 
Hasta hoy en día son vigiladas y controladas: las realidades superiores no las dejarán salir 
hasta que estén totalmente curadas. 

440. ¿Somos nosotros? 

Ustedes son una mezcla enorme de energías-pensamientos, son un compendio de 
densificados, voluntarios, densificados enfermos, energías superiores enfermas, densificados 
distorsionados, voluntarios enfermos, mensajeros, etcétera. Ustedes son un resultado de miles 
de millones de experimentos, tantos que han formado una especie única. Esa mezcla enorme 
de energías-pensamientos les ha dado una sabiduría especial de experiencias y vivencias 
inimaginable. Las dimensiones inferiores han enseñado tanto a las superiores, que estas se han 
visto obligadas a descender para ver, sentir, adquirir y aprender cara a cara toda su creatividad. 

441. ¿Cómo las dimensiones superiores han descendido a las inferiores? 

Primeramente, para hacerlo, las dimensiones superiores tuvieron que trabajar arduamente 
evolucionando y elevando a las dimensiones inferiores, y a través de esa labor han podido 
realizarlo.  

A pesar de que el planeta Tierra se densificó y distorsionó, las energías-pensamientos de la 
Dimensión Perfecta han trabajado incansablemente para recuperarlo. La energía-pensamiento 
de ustedes estaba casi petrificada, hundida y escondida en las profundidades de la densidad. 
Para encontrarla, fue necesario usar métodos y elementos que jamás imaginación alguna 
hubiera pensado.  
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Para la Dimensión Perfecta encontrar a los densificados de la Dimensión Regular y Secundaria 
fue trabajoso, pero no difícil, porque con ellos usaron métodos ortodoxos y conocidos como la 
frecuencia y la electricidad, mas con ustedes tuvieron que usar elementos invertidos que no se 
ajustaban a lo convencional. Estos fueron la alquimia, la magia, la invención y la probabilidad. 
Solo así pudieron encontrarlos. Hasta el presente lo continúan procurando, y hasta hoy en día 
muchos de ustedes están todavía densificados y muy escondidos. 

Ustedes, a través de la evolución y elevación de la frecuencia energética, están logrando 
albergar en sus cerebros energías de alta vibración, como energías-pensamientos de los 
mundos regulares, los cuales descienden en casos necesarios como mensajeros para cumplir 
alguna misión o para estudios científicos. En otros casos, las energías-pensamientos elevadas 
no necesitan ser albergadas, sino que se comunican a través de la telepatía. Las energías-
pensamientos elevadas se comunican con los densificados-elevados para encargarles algún 
trabajo o misión, porque la comunicación con ellos jamás se perdió. 

442. ¿Quiénes en nuestra historia fueron voluntarios que se quedaron atrapados? 

Ellos se quedaron atrapados en los mundos regulares, y si descienden a otras realidades más 
densas, lo hacen voluntariamente.  

En su historia ustedes tuvieron seres que destacaron por sus trabajos, mas no necesariamente 
son aquellos voluntarios que se densificaron: fueron más bien aquellos densificados que se 
recuperaron y continuaron adelante. Los voluntarios que se encuentran con ustedes ya 
descendieron y subieron muchas veces. Son llamados mensajeros. Otros se encuentran en la 
ciudad interna, preparándose para convertirse en avatares. También están los voluntarios que 
descienden de planos superiores: lo hacen para trabajar en casos muy importantes o para 
misiones encomendadas. 

La Dimensión Regular hoy en día está evolucionada, elevada, organizada y clasificada de tal 
forma que son considerados el cabezal de los mundos inferiores. 

443. ¿Cómo era la primera forma-hombre? 

Cuando el Principio Único se expandió en la burbuja-esfera del laboratorio, significaba que la 
Dimensión Perfecta había creado una mente, y en esa mente se había creado lo sutil y lo 
denso. 

¿Cómo crear algo que nunca se había visto? ¿Cómo modelar una energía e invertirla? La 
Dimensión Perfecta realizó millones de experimentos hasta llegar donde quería: el hombre es 
una consecuencia de esas experiencias. Todas las experiencias que se hicieron se realizaron 
en la Dimensión Regular: en esa realidad se crearon todas las fórmulas inimaginables, y todas 
ellas se implantaban en las densidades más fuertes para ver si ellas daban los resultados 
requeridos o no. El reino vegetal y animal que ustedes conocen fueron resultados de esas 
experiencias. 

Las primeras formas-hombres que no dieron resultados eran absorbidas y recicladas a otras 
nuevas formas creativas.  

444. ¿Quieren decir que todas las fórmulas contienen los mismos elementos? 

Unos más y otros menos, los elementos son universales y están contenidos en el todo. Somos 
formados por los mismos elementos dentro del Ser Uno. 

445. Nosotros nos alimentamos del reino vegetal y animal. ¿Es correcto lo que estamos 
haciendo? 

El hombre fue creado para alimentarse solo del reino vegetal; el reino animal no se creó con esa 
finalidad. Así como las dimensiones superiores se nutren de la combustión alciática, así también 
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todo lo existente en las dimensiones densas debía tener una alimentación que la mantuviera 
viva y funcionando. Así pues, era la combustión calorífica que mantendría ese todo en perfecta 
condición. Toda creación realizada se basaba en que ella debía producir su propia combustión; 
así, cuando la forma-hombre se alimentara de esas creaciones, entonces produciría la 
combustión que lo mantendría vivo.  

El reino vegetal se creó con esa finalidad: la forma-hombre se alimentaría de él y produciría su 
sustento. La Dimensión Regular, la Secundaria y la Primaria extraen su alimentación del reino 
vegetal, y solo así han podido mantenerse incólumes y sin alterar el cauce de su creatividad. 
Solo ustedes, densificados-distorsionados, se alimentaron del reino animal, arruinando con ello 
el proceso creativo y para lo que fueron creados. 

446. ¿Por qué no debíamos alimentarnos del reino animal? 

Cuando el reino vegetal fue creado para dar el sustento a la forma-hombre, fue hecho con 
elementos de la Dimensión Perfecta: leves, diáfanos y claros, con el propósito determinado de ir 
puliendo y elevando la densidad para convertirla en una energía leve y que esta energía iría 
invirtiendo poco a poco la energía-hombre-denso, hasta llegar a transmutar la combustión 
calorífica en alciática. Los nutrientes que el reino vegetal poseía tenían esa propiedad: todo 
había sido calculado en el laboratorio; así, la recuperación energética se mantendría en su 
cauce y desarrollo. 

Al distorsionarse y alimentarse del reino animal, el hombre-planeta Tierra condensó aun más su 
densidad, porque se estaba alimentando de sí mismo: el reino animal eran experiencias que se 
hicieron para llegar a crear al hombre y que no llegaron a concretarse. La Dimensión Perfecta 
no las eliminó de la secuencia creativa: las dejó desarrollarse, dando a cada uno de ellos alguna 
finalidad de creación.  

Como los animales son experiencias para llegar a formar al hombre, el hombre tiene que verlas 
como semejantes y hermanos, y al serlo, no puede alimentarse de ellos.  

447. ¿Y debemos eliminar a los insectos? 

Los insectos fueron las primeras experiencias que se hicieron para formar al hombre, y no se 
han eliminado en la secuencia creativa, porque servirán para continuar los experimentos. Estas 
criaturas se han fortalecido con el tiempo, y sus formas-energías van a servir para probar la 
resistencia de los elementos en la realidad petrificada y solidificada. 

Los insectos son los únicos que han resistido a la gravedad, densidad, elementos químicos, 
cambios atmosféricos y más. No se distorsionaron ni cambiaron sus estructuras genéticas: son 
las criaturas más fuertes, pues sobreviven a todas las inclemencias que existen en su realidad. 
Lo creado, creado está; no podemos eliminarlo, pero sí reciclarlo a nuevas creaciones. 

Muchas criaturas que fueron creadas y se convirtieron en el reino animal han desaparecido de 
la faz de la tierra. Son especies extintas que ya no se reproducen, porque la Tierra no les ofrece 
los medios para vivir. Mas así como unas desaparecen, otras nuevas surgen.  

En la época en que existieron los animales que ustedes llaman prehistóricos, la Tierra se 
encontraba en pleno proceso de enfriamiento y la combustión calorífica estaba compuesta por 
elementos químicos que emanaban del mismo suelo. Esos elementos químicos, y la falta de 
gravedad, produjeron criaturas gigantescas que se adaptaban perfectamente al medio 
ambiente. A medida que la Tierra se enfriaba, la gravedad disminuía y todo lo que existía se 
aplastaba contra ella, de tal forma que todo lo existente sobre la faz de la Tierra se tornó de 
menor tamaño. 

448. ¿Cómo se creó la forma-hombre? 
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La primera forma-hombre fue creada paso a paso. A medida que iba dando resultados positivos, 
se le aumentaba algún elemento, y así continuaba. El hombre fue, es y será la creación más 
completa y perfecta del universo. 

Cuando decimos que la Dimensión Perfecta creó una burbuja-esfera, nos referimos a crear un 
cráneo, una masa encefálica. Fue ahí donde la Dimensión Perfecta colocó un cristal, que 
explotó formando un universo mental igual que las dimensiones superiores.  

En realidad, si queremos verlo desde otro punto de vista, la Dimensión Perfecta creó una 
realidad antimateria encarnada en una realidad material. El verbo se hizo hombre, como dicen 
ustedes. Dios le infundió el espíritu. En pocas palabras, la Dimensión Perfecta había creado un 
cabezal denso por fuera y sutil por dentro. 

Sabemos que la creación de la forma-hombre tuvo como motivo principal la recuperación de los 
densificados. Al crear la burbuja-esfera, habían cumplido la misión encomendada. Cuando 
vieron que los voluntarios habían quedado atrapados, comenzaron a crear el resto del cuerpo 
para que ellos pudiesen sobrevivir en la densidad, y no solo sobrevivir, sino para que pudieran 
también conocer todo lo referente a las realidades densas y desconocidas. Con esta explicación 
queremos decir que la forma-hombre completa está definida en su cabezal, y todo lo demás es 
una maquinaria que le sirve de sustento.  

Esta maquinaria se creó con el propósito de subsistir en las densidades. Es un cuerpo especial 
denso, hecho de un material resistente que permite a las energías-pensamientos auscultar, 
observar y estudiar la realidad densa. Cuando ustedes desencarnan y se albergan en alguna 
burbuja-esfera, van a controlar desde la realidad antimateria a la máquina-hombre.  

La forma-hombre funciona, porque tiene el cabezal que la controla. El motor de la máquina-
hombre no es el corazón: es la mente. 

449. Al principio de sus investigaciones, ¿qué precauciones tomaron para descender a 
las realidades más densas, si no tenían una forma-hombre para realizarlo? 

A través de sus investigaciones en el laboratorio, la Dimensión Perfecta pudo verificar que la 
densidad se acentuaba a medida que los elementos se alejaban de su centro. Con ello, logró 
comprobar sus investigaciones. Nosotros descendimos primero mentalmente, y no con nuestros 
cuerpos. Jamás lo hubiéramos podido hacer, pues no estábamos preparados para confrontar la 
gravedad que nos esperaba. 

450. ¿Cómo realizaron el negativo de ustedes mismos? 

Vamos a explicar el significado de la palabra invertido: alteración del orden, de la dirección o del 
sentido de algo. Trastornarlos o alterarlos.  

Al definir que las dimensiones inferiores se invirtieron, queremos decir que la realidad real 
conceptual se convirtió en una irrealidad transversa. Las realidades del universo son verticales, 
y la creación se hizo de esa manera. Ustedes están atravesando constantemente sus energías 
mentales-horizontales entre ellas. 

451. ¿Pueden darnos un ejemplo? 

En una oportunidad les dijimos que ustedes eran comparativamente como la hormiga: ella 
camina en forma recta siempre, a pesar de que puede estar subiendo una pared, una bola, un 
techo, etcétera. Ella siempre estará posicionada verticalmente. Si la hormiga tuviera conciencia 
de lo que le sucede, entonces percibiría la presencia de ustedes y su visión correspondería a la 
posición en que se encuentre, mas como no tiene esa conciencia, entonces no reparará su 
entorno, por tanto siempre se encontrará a solas y solo percibirá lo que es igual a ella. 
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Con esta explicación queremos decir que el universo mental está ligado internamente: mientras 
ustedes están horizontalmente posicionados, hay otras realidades en el espacio vertical, solo 
que ustedes jamás lo van a percibir, porque la amplitud mental de ustedes es dimensional y no 
tridimensional, y hay realidades que existen en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y 
novena realidad, todas juntas pero no mezcladas. 

452. ¿Cómo sería una realidad de la cuarta dimensión? 

La realidad mental de una cuarta dimensión trabaja simultáneamente con las cuatro 
dimensiones en el pensar. Mientras ustedes piensan con la energía-pensamiento lateral, ellas 
piensan con la energía-pensamiento unilateral. 

Pensar horizontalmente significa que la visión, entendimiento y conocimiento se desvirtúan, 
porque el conocimiento debe ser entendido automáticamente. En caso contrario, entonces esa 
mente va acumulando un conocimiento triogénico. Aparentemente este conocimiento está 
acumulado, pero no entendido. Si estuviera entendido, se llamaría conocimiento genérico 
abstracto. 

Esta es la gran diferencia entre la Tercera y la Cuarta Dimensión. Mientras la Primera piensa 
horizontalmente —o sea, solo lo que ve, lo que entiende, lo que escucha, lo que sus sentidos 
exteriores perciben—, la segunda oye, ve, entiende, percibe en diferentes ángulos, prismas y 
colores. Piensa vertical y horizontalmente, o sea, sube, baja, entra y sale en varias realidades al 
mismo tiempo y en el mismo momento. La Cuarta Dimensión ya no trabaja solo con símbolos: 
trabaja a partir de secuencias matemáticas. Veamos un ejemplo. 

Si ustedes piensan en un árbol, simbólicamente sabrán que pertenece al reino vegetal y, 
dependiendo de su forma, color y situación, lo ubicarán en el contexto de su mente y así lo 
entenderán. Situaremos este mismo árbol en un pensamiento de la Cuarta Dimensión: el ser 
captará todo lo anterior, y sumará a esa percepción la tridimensión de su pensamiento, lo que le 
permitirá observar al árbol más allá de su propio significado, pues lo verá desde tres ángulos 
diferentes. 

El primer ángulo le permitirá encajarlo dentro de su especie, forma, color y signo. El segundo le 
permitirá saber el número consecutivo de su energía, composición, análisis, elementos químicos 
y formas consecuentes de su capacidad creativa, y el tercero le otorgará el análisis clínico y 
específico del número exacto de cristales y cómo se encuentran encajados. Estas tres 
percepciones darán como resultado la absorción de luz, la emisión de los colores y la energía a 
que pertenecen, siempre y cuando se encuentren correctamente colocados. 

En esta cuarta dimensión, la tridimensión consiste en que el ser trabaja perfectamente con las 
tres glándulas y con los sentidos internos, lo que le permite una observación perfecta de su 
entorno. Esas glándulas y sentidos internos están desarrollados plenamente, dando al ser una 
plena capacidad cognoscitiva de sí mismo y del universo. 

453. ¿Cómo se alteró la secuencia matemática? 

La secuencia matemática se alteró porque se perdió el orden de la correlación del pensamiento. 
El universo se desarrolló de acuerdo con su creatividad y con lo establecido por el Ser Uno. La 
creatividad no perdió la continuidad matemática; por lo tanto, su evolución y elevación se 
ajustaron a una secuencia dinámica de activación. Esto significa que todo elemento despierto 
automáticamente despertará al siguiente: los elementos se iban sumando y se correlacionaban 
entre ellos hasta formar un todo, hasta completar la fórmula. Desgraciadamente, en el planeta 
Tierra no sucedió así: la secuencia se desordenó; los elementos se unían por atracción y no por 
secuencia. Si ustedes lo quieren entender a través de la matemática, no lo van a conseguir, 
porque la matemática del planeta Tierra no sigue un parámetro secuencial, o sea 2 + 2 = 4 o 8 x 
8 = 64, y así sucesivamente. 
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La matemática universal funciona con los números pares y la lógica funciona con los números 
impares. 

Cuando ustedes se encuentran encarnados en la burbuja-esfera, estarán viviendo en los 
números pares. Cuando están encarnados en el universo exterior, entonces están viviendo con 
los números impares. 

Por eso la continuidad de ustedes parte del número 3 y continúa con el 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21; 23; 25; 27; 29... Infinito. Todo número impar significa una vida horizontal y es una visión 
plana en el contexto universal. Cuando ustedes desencarnan y encarnan en una realidad de la 
burbuja-esfera, están perteneciendo a una secuencia par. En esta realidad sus vidas se 
convierten en una visión vertical. 

Queremos decir con esta explicación que la matemática de ustedes no es así: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7... Ustedes viven así: 1; 2; 3; paran, saltan al 7; 8; 9; retroceden al 5; 6, repiten los números 
inconsecuentemente. Significa que sus pensamientos, al fluctuar, no están estables: pierden la 
secuencia del pensamiento. Significa que la idea es captada, entendida, realizada, pero no 
concluida.  

Cuando todo pensamiento capta una idea y el deseo creador la quiere plasmar, es muy 
importante seguir una secuencia, porque cuando los elementos activan otros elementos en 
orden, la idea se realizará perfectamente, en forma negativa o positiva, según los elementos 
que se estén activando.  

Cuando ustedes activan su deseo creador, sucede lo siguiente: emanan el pensamiento, lo 
desean fervientemente, mas no lo concluyen, porque cuando la secuencia quiere encajar la 
continuidad, es interrumpida constantemente por la lógica, la razón, el raciocinio y las 
emociones, que no dejan al pensamiento continuar ordenadamente. Todo pensamiento activado 
inconsecuentemente tiende a plasmar y ejecutar desordenadamente y es el desorden el que se 
reflejará en toda la existencia del ser. 

454. ¿Quiere decir que ustedes, mundos superiores, al pensar matemáticamente nunca 
se equivocan? 

Jamás nos equivocamos, porque nosotros no trabajamos con pensamientos: lo hacemos con 
ideas, y ellas son activadas por el conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto. Al 
tener la secuencia matemática del conocimiento real y activo del universo, es imposible 
equivocarse. Ustedes lo llaman ciencia abstracta. 

Abstracto: referido a las cualidades esenciales de algo, separarlas por medio de una operación 
intelectual para considerarlas aisladamente. Dejar de atender a lo que está alrededor para 
entregarse completamente a la consideración de lo que se tiene en el pensamiento. Abstraerse 
de algo. Sustraerse. Concentración total en algo. 

Esta ciencia usa la matemática abstracta; significa que no necesita la suma de sus 
componentes sino que es el resultado de sus mismos componentes, instantáneamente y sin la 
intervención del pensamiento. 

455. ¿Por qué del número 8 salen todos los demás números? 

El número 8 es el resultado de la suma instantánea de los componentes. Veamos por qué. 
Cuando ustedes viven en los números impares, sabemos que se encuentran en la realidad 
exterior, y cuando están en la burbuja-esfera se encuentran en la realidad interna. El número 8 
es un mediador entre estas dos realidades: lo que es igual arriba es igual abajo. El 8 es un 
equilátero que mantiene el equilibrio: ha unido al 5, que pertenece a los mundos inferiores, y al 
6, que pertenece a los mundos superiores. Al unirse las dos realidades, el ser encuentra el 
equilibrio: lo ha encontrado en el número 8, que es el conocimiento. 
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La Tercera Dimensión es un 8 abierto que forma un 3; al cerrar el 3, se convierte en un 8 
dividido entre dos realidades, entonces es un 4 al cuadrado. Este ser podrá entrar y salir de las 
dos realidades, vivirá en una realidad material, mas existirá en una realidad etérea.  

Este número demarcará totalmente el alineamiento. Cuando los números 5 (Dimensión Regular) 
y 6 (Dimensión Perfecta) se unan, habrán formado el 8. Queremos decir que el conocimiento (8) 
estará completo, y para formar el entendimiento, es el 7 que se volteará y se encajará con el 6, 
formando también el 8. 

Los alineamientos se producen cuando los números de las dimensiones encajan correctamente, 
se produce una fusión energética de pensamientos y eso hace que la numeración matemática 
se coloque en su verdadera forma y lugar. 

Si sumamos el 8 + 7 + 6 = 21, son los 21 mil años del próximo alineamiento. 

456. ¿Cómo realizaron la introducción de energías-pensamientos en la forma-hombre? 

Cuando creamos la forma-hombre en el laboratorio, lo modelamos con nuestra energía 
invertida, la cual se condensó y se convirtió en un negativo de nosotros mismos. A esa forma-
hombre tuvimos también que grabarle las fórmulas básicas para su propia subsistencia, y esa 
grabación la tuvimos que realizar en forma de energía-pensamiento. La grabación fue colocada 
en la glándula pituitaria; ustedes la llaman hipotálamo. Esta glándula regula la vida vegetativa y 
maneja la conducción motora automática de la forma-hombre. Las fórmulas están grabadas en 
los nimeos (genes) los cuales son legados de padres a hijos.  

457. ¿Cómo se realizó la construcción de la burbuja-esfera que ustedes hicieron en el 
laboratorio? 

No fue fácil: muchas experiencias fueron realizadas antes de llegar a lo que queríamos hacer. 
Lo más difícil fue invertir nuestra energía. Lo primero que creamos fue la esfera (el cráneo). Este 
tenía que ser resistente, porque debía albergar a la burbuja (la masa encefálica); los dos juntos 
crearían el cerebro, y el desarrollo del cerebro crearía la mente. 

Esfera: cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la 
misma distancia del punto interior llamado centro. 

Espacio o ámbito a los que se extiende la acción o la influencia de algo o de alguien. 
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Burbuja: espacio desinfectado y aislado del exterior para evitar cualquier posible contaminación. 
Pompa llena de aire o gas que se forma en su interior. 

Para invertir nuestra energía, tuvimos que convertir el elemento químico gaseoso llamado helio 
en un proceso que comenzó en gaseoso, líquido, y por último sólido. Ustedes están compuestos 
de este elemento en sus tres facetas, son 60% de helio líquido, 30% de helio sólido y 10% de 
helio gaseoso. 
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458. ¿Cómo podríamos nosotros invertirnos? 

El universo tiene un orden, el planeta Tierra vive de acuerdo con lo que es: un planeta primario, 
distorsionado y densificado del tercer plano y grado tres.  

El planeta Tierra siempre será el mismo y trabajará para lo que fue creado: ser una célula del 
sistema digestivo de la creación. 

Ustedes, energías-pensamientos, conforme van avanzando en su evolución y elevación, van a ir 
transformando el elemento helio que se encuentra dentro de ustedes en estado sólido, en 
líquido, y luego en gaseoso. 

Los cuerpos de la Dimensión Secundaria son 30% de helio líquido, 20% de helio sólido y 50% 
de helio gaseoso. 

Los cuerpos de la Dimensión Regular son 20% de helio líquido, 10% de helio sólido y 70% de 
helio gaseoso 

Los cuerpos de la Dimensión Perfecta son 90% de helio gaseoso, 5% de helio sólido y 5% de 
helio líquido. 

La transmutación de ustedes consiste en ir transformando el líquido en gaseoso, 
consecuentemente el sólido se irá licuando. 

459. ¿Cómo el sólido se irá licuando en las dimensiones secundarias y regulares? 

Sabemos que estas dimensiones pertenecen a los sistemas circulatorio y respiratorio. Los 
cuerpos de una Dimensión Secundaria, al pertenecer a un sistema circulatorio, poseerán en sí 
mismos mucha más fluidez energética y el sistema respiratorio más oxígeno, consecuentemente 
los dos serán más gaseosos. 

460. ¿Cómo se realizó la creación del cerebro? 

Una vez que pudimos crear la esfera y la burbuja, todo estaba listo para crear el cerebro. 
Debemos entender que la masa encefálica es un motor que mantiene la forma-hombre viva, y 
eso es posible porque nosotros grabamos las fórmulas básicas para su funcionamiento. Las 
fórmulas son intransferibles y eternas: están hechas de tal manera que nunca podrán ser 
cambiadas o anuladas. Estas fórmulas permiten a la forma-hombre la reproducción, la 
preservación de especie, la preservación de la vida, el funcionamiento automático de los 
sistemas, la sensación y el instinto. Fueron grabadas cuando la forma-hombre fue creada, por 
eso el reino animal tiene el mismo instinto básico y las mismas fórmulas que lo caracterizan. La 
forma-hombre sin el cerebro, sería igual que el reino animal, porque fue hecha con las mismas 
fórmulas. La diferencia entre el reino animal y el hombre es el cerebro. El reino animal no posee 
un cerebro tan completo como el hombre: algunos animales poseen una parte pequeña de la 
función de un cerebro y algunos solo la masa encefálica grabada con las fórmulas básicas de la 
vida. 

La masa encefálica controla los procesos básicos de la vida. El cerebro controla los procesos 
voluntarios, como el pensar, el análisis, la razón, la inteligencia,  la forma, la energía, los 
pensamientos etcétera  y controla también la evolución y elevación. 

461. ¿Cuál era la procedencia del cristal que ustedes colocaron en el centro de la 
burbuja-esfera? 

Nosotros clonamos a la mente universal, hicimos una réplica exacta del Principio Único. El 
cristal colocado en la forma-hombre fue retirado de nuestro Principio Único y grabado por 
nosotros, Dimensión Perfecta. La masa encefálica fue creada con elementos químicos que se 
combinaban y funcionaban con la combustión calorífica, para producir sustancias que unidas a 
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otras pudiesen hacer funcionar la forma-hombre y activar las grabaciones básicas de 
subsistencia.  

El cristal derivaba de un Principio Único; este había sido creado con elementos antimateria, los 
cuales funcionaban con la combustión alciática. Para que este cristal funcionara, tuvimos que 
crear dos masas encefálicas: una densa (materia) y otra etérea (alma)  

El cristal que fue colocado en el cerebro tenía la finalidad de controlar a la masa encefálica, 
permitiéndole evolucionar a través de las energías-pensamientos que se albergarían en ella, y 
estas energías subsistirían también, hasta poder regresar al lugar que ellos pertenecían. 

El cerebro creado era una réplica exacta de la masa encefálica; todo lo que existía en ella 
existía en el cerebro en energía antimateria, y como esta energía era sutil y volátil, la evolución 
del cerebro era más rápida. Este fue creado así a propósito, para ayudar a la masa encefálica a 
evolucionar y también para que su funcionamiento fuese cada vez mejor. 

Si la forma-hombre piensa, razona, analiza, recuerda, sopesa, sueña, memoriza, desea y más, 
es por que tiene el cerebro que se lo permite. El cerebro es también el laboratorio donde se 
mezclan alquímicamente todas las energías-pensamientos, las cuales dan resultados 
maravillosos u horribles, dependiendo de la mezcla y de la calidad de los elementos que lo 
contienen.  

Si la forma-hombre no tuviera el cerebro, sería un robot, funcionaria solo con sus necesidades 
básicas de subsistencia. Es el cerebro el que permite a la forma-hombre evolucionar y elevar. 
En realidad es en el mundo antimateria donde viven las energías-pensamientos del cerebro, y a 
través de él, desarrollan a la masa encefálica. El hombre de la Dimensión Inferior no sería nada 
si no tuviera el cerebro: es el alma del universo, es la vida del universo, es la evolución y 
elevación del universo. Es el todo del Ser Uno. 

Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque la energía del cerebro se retira de 
la masa encefálica y se alberga en otra, para continuar viviendo y desarrollando. Cuando esto 
se produce, la energía se mezcla con otras que también se desencarnaron y se vuelven a 
encarnar. 

Cuando el cerebro se desarrolla, evoluciona y se eleva positivamente de acuerdo con los 
cánones del universo, y comienza a sofisticar sus energías-pensamientos formando lo que 
ustedes llaman mente (espíritu). Esto significa que el cerebro trabajará exclusivamente con 
excelentes elementos de la más alta calidad, y al trabajar con elementos sofisticados, 
automáticamente la masa encefálica evolucionará, porque trabajará de acuerdo con la alta 
calidad de los elementos elevados. La masa encefálica evolucionará, y consecuentemente, la 
maquinaria-hombre trabajará en perfectas condiciones. 

462. ¿Los animales tienen cerebro? 

Nosotros hicimos infinidad de experimentos en los mundos regulares y muchas de las formas 
que existen en estas realidades tienen un cerebro casi igual al del hombre. Estas experiencias 
se hicieron cuando estábamos creando a la forma-hombre, y a través de esos experimentos lo 
logramos. En los mundos regulares no podemos considerar a estos seres como un reino animal: 
ellos tal vez no tengan la forma-hombre que nosotros queríamos crear, mas se comportan como 
tales.  

Nosotros definimos a los animales como aquellas criaturas que poseen solo la masa encefálica. 
Aquellos que tienen cerebro, sea en estado incipiente o avanzado, son considerados por 
nosotros miembros de la especie hombre. En el reino animal está incluido el hombre en su 
estado primario, y este reino tiene muchos grados de evolución. En los mundos regulares y 
Secundarios el reino animal primario como ustedes lo conocen dejó de existir.  
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El reino animal sin cerebro en la Dimensión Primaria son los insectos, reptiles, aves, crustáceos 
y peces. Podemos considerar a los animales que tienen cerebro a los mamíferos, teniendo entre 
ellos muchos grados energéticos que los diferencian, esta infinidad de graduaciones, los acerca 
o aleja del hombre. 

463. ¿Quieren decir que en los mundos regulares existen todavía aquellas formas-
hombre que no se definieron como especie, pero que poseen cerebro al igual que el 
hombre? 

Así es, la especie hombre fue formada por nosotros y su origen es el mismo, con la misma 
fórmula y las mismas bases de creación. Tenemos que comprender que toda fórmula se adapta 
químicamente al medio ambiente en el que se encuentra, y que los elementos químicos tienden 
a responder según el grado de intensidad de su evolución. 

Con esta explicación queremos decir que la forma-hombre mantiene la fórmula básica, mas en 
cada realidad de existencia él transformó los elementos, creando diferentes razas y especies-
hombres. No obstante en todos ellos existe el cerebro, y este es el marcador de grados y planos 
de la evolución y la elevación.  

464. ¿Cómo el cerebro, que funciona con la combustión alciática, puede trabajar con la 
masa encefálica que trabaja con la combustión calorífica? 

El dominio de la masa encefálica por el cerebro es mental y lo realiza por medio de la 
mediumnidad y de la telepatía. Son dos combustiones diferentes: no se pueden mezclar ni 
juntar. 

Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el contenido de las energías-
pensamientos del cerebro se retira para albergarse en otra masa encefálica viva. En estos 
casos, el contenido energético del cerebro desencarnado debe tener similitud energética con 
aquel que lo recibe y le da albergue. 

465. ¿Cómo el contenido energético de un cerebro puede albergarse en otra masa 
encefálica viva, si esta está ya ocupada por otro contenido energético, o sea por 
otro cerebro? 

No podemos ver al cerebro como si fuese una masa encefálica burda y con un contenido 
básico. Tenemos que entender y ver el contenido de un cerebro como un universo completo, y 
cuando decimos la palabra completo, nos referimos a dimensiones, constelaciones, sistemas, 
planetas y todo lo que sus ojos ven en el universo exterior. Además, el contenido energético de 
pensamientos que existen dentro de él son capas sobre capas de grados, planos, realidades, 
existencias, zonas, etcétera. 

Cuando un cerebro se encarna en un Principio Único nuevo, él tomará las riendas de ese Ser 
Uno y todo ese bagaje, ese contenido que él trae consigo, se colocará en el grado, plano, zona 
y centro al que le pertenece. Queremos decir que un ser con cerebro tiene la capacidad de 
albergar miles de otros cerebros-antimateria desencarnados, los cuales pueden ser positivos o 
negativos, dependiendo de la atracción gradual y energética que él tenga con ellos. El ser que 
alberga a otros cerebros se enriquecerá o se degradará dependiendo del estado gradual en que 
las energías-pensamientos albergadas se encuentren. Los cerebros se colocarán unos sobre 
otros, conservando el orden y sus posiciones; ninguno de ellos podrá invadir el espacio del otro, 
así, cuando se produzca el desencarne, todos ellos podrán separadamente albergarse en otros 
seres o tal vez puedan encarnarse juntos y tomar las riendas de un Principio Único. Todo va a 
depender de si las energías-pensamientos tienen las mismas características. 

466. ¿Quieren decir que nosotros somos el resultado de miles de cerebros juntos que 
comandan nuestra masa encefálica? 
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Así es: el alma del universo es la unión de miles de millones de energías-pensamientos que se 
formaron a través de la evolución y elevación. Estas energías se encuentran trabajando unidas, 
y esa unión es lo que forma al cerebro. La unión de miles de millones de cerebros forma la 
mente. Ustedes y todos los seres-hombres diseminados en el universo y realidades son el 
compendio infinito de cerebros, y el conjunto de todos ellos forma a la mente universal. Esa 
formación es lo que llamamos sabiduría. 

Cuanto más elevada sea la dimensión del ser-hombre, mayor será el contenido de cerebros que 
él albergue, por tanto su conocimiento, entendimiento y amor tendrán una dimensión y un 
alcance mayor en el universo. Por otro lado, cuanto más degradada la energía-pensamiento, 
entonces menos conocimiento, entendimiento y amor tendrá, porque albergará cerebros de bajo 
contenido y de poca sustancia cognoscitiva. 

467. ¿Es el cerebro lo que conocemos como mundo antimateria? 

Sí, el cerebro es una realidad antimateria. Son universos mentales, donde existe la esencia viva 
del pensamiento. 

468. ¿Son ustedes quienes nos están dando este conocimiento desde la Dimensión 
Perfecta, mundos mentales o materiales? 

Nosotros somos realidades mentales y todo lo que ustedes están aprendiendo en este 
conocimiento es mental. Están conociendo el funcionamiento de la energía-pensamiento; mejor 
dicho, están descubriendo los mundos verdaderos, o sea, el interior de ustedes mismos. 

469. ¿Cómo fueron las primeras implantaciones de la forma-hombre en los mundos 
regulares? 

El desarrollo de la forma-hombre fue paulatino, lento y con un proceso demorado. Tuvimos que 
evolucionarla desde su estado primario hasta llegar a lo que queríamos crear. 

Cuando creamos el universo material, lo hicimos basados en los conocimientos del universo 
mental. El universo antimateria estaba totalmente organizado, clasificado y distribuido de tal 
manera que su funcionamiento se adaptaba a las circunstancia, el universo mental nunca 
imaginó tener que conocer un universo paralelo y contrario a él mismo. Tuvo que hacerlo porque 
se dio cuenta de que algo no estaba funcionando como ellos lo esperaban. Los mundos 
inferiores de alguna manera los estaban afectando, y si ellos no tomaban las providencias 
necesarias, los problemas se agravarían para ellos y para el todo.  

Comencemos primero a entender que las primeras implantaciones fueron mentales. Las 
energías-pensamientos de los seres de la Dimensión Perfecta tuvieron que hacer viajes 
mentales-astrales y descender a la realidad densa para estudiarla, clasificarla y entenderla. Solo 
así pudieron hacer un reconocimiento exhaustivo y analítico, y a través del estudio comenzaron 
a idear una forma que se adaptase a ello. Esta forma tenía que adecuarse al subconsciente del 
Ser Uno.  

Astral: relativo o perteneciente a los astros. Determina un plano o mundo del Sistema Solar de 
materia más sutil que el físico, sumamente cambiante y que en realidad es un estado o 
condición de vibración y nunca un lugar determinado o parte del espacio. Mundo del deseo, 
debido a que en él tienen su máxima expresión las emociones. 

El subconsciente era totalmente desconocido; ellos existían en el consciente del Ser Uno, y a 
través del consciente, percibían una realidad totalmente clara, diáfana y verdadera. Depararse 
frente a una realidad densa, oscura y totalmente incomprensible significó un reto para el 
conocimiento: era un enigma que debían develar y estudiar. 
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Hoy en día todas las adversidades ya fueron superadas en las zonas 5 y 4, pero continúan 
todavía en la zona 3. Las zonas 2 y 1 se encuentran totalmente cerradas e incomprendidas aún: 
son realidades infra-inconscientes, estas realidades están totalmente vedadas. Son ustedes, 
mundos primarios, quienes se encargarán de hacerlo: deberán descubrir, analizar y recuperar a 
las energías densificadas que se encuentran todavía atrapadas. 

470. ¿Cómo eran los viajes astrales que las energías-pensamientos realizaban para 
descender al subconsciente? 

Los voluntarios de la Dimensión Perfecta que se ofrecieron para realizar esas experiencias 
tuvieron que aprender a dominar sus energías-pensamientos, y para ello debían grabarlas 
extrayéndolas de la poca energía calorífica que ellas poseían, llevar esa energía a la zona de la 
creatividad y formar a través del deseo creador un duplicado de ellos mismos, o sea una réplica 
virtual e imaginativa. En pocas palabras, un holograma. 

Holograma: placa fotográfica que se obtiene mediante la técnica holográfica. Imagen óptica 
tridimensional que se obtiene mediante la técnica holográfica. Técnica que necesita del láser. 

Este holograma poseía una grabación exacta de ellos mismos; de esa forma, podían viajar y 
descender sin tomar ningún cuidado. Hasta hoy en día ellos aplican la misma técnica: 
descienden y se presentan ante ustedes como hologramas, porque sus cuerpos sutiles no 
podrían soportar la densidad, y sobre todo la gravedad aplastante.  

Para llegar a dominar la técnica del viaje astral, los voluntarios tuvieron primero que imaginarse 
a sí mismos, para luego duplicar su imagen virtual al exterior. Tenían que hacerlo a través del 
cabezal y del cristal principal que este poseía, porque la imagen imaginativa se reflejaba primero 
en el cristal y este se encargaba de exteriorizarlo hacia fuera en forma invertida, o sea, un 
negativo de sí mismo.  

El holograma es una proyección de una imagen creada en la imaginación, que se puede 
proyectar infinitamente a través de los espejos reflectivos que el cristal posee. Con esta técnica, 
el holograma puede trasladarse a todas las realidades que desee, puede subir, bajar, entrar y 
salir donde su voluntad lo lleve, y como es un holograma grabado por él mismo, va acompañado 
con todas las energías-pensamientos pertenecientes al ser. Como el holograma es reflejado por 
los espejos del cristal, entonces puede encontrarse en varios lugares en el mismo momento en 
que es proyectado. 

Fue así como los voluntarios consiguieron viajar a las densidades y penetrar en esas realidades 
confusas y oscuras, como los bosques tenebrosos y llenos de vegetación. 

471. ¿Entonces lo que vemos como universo material es una masa encefálica? ¿Esta 
masa encefálica (nuestro universo) está cubierta por miles de cerebros que la hacen 
funcionar? 

Así es, están llegando al entendimiento de cómo funciona nuestro universo material y 
antimateria. Todo lo que sus ojos ven es una masa encefálica, un cerebro y una mente, y 
ustedes, planeta Tierra, son una neurona que trabaja para ese cerebro, distribuyendo toda 
información necesaria para el sustento de esa mente.  

Todo planeta, sistema y constelación material posee su planeta, sistema y constelación 
antimateria; sabemos que uno no funciona sin el otro. 

472. ¿Y la mente de ellos dos?  

La mente es el contenido de muchísimos cerebros. Si es positivo, diremos que la mente que 
gobierna esos cerebros es elevada, llena de conocimiento, entendimiento y amor. Puede 
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suceder que, al estar los cerebros uno encima del otro y distribuidos en las diferentes zonas, no 
todos sean positivos: podemos encontrar entremezclados aquellos cerebros negativos. 

Lo mismo sucede con ustedes. Sabemos que las emociones se encuentran en la zona 3, y 
también sabemos que existen emociones positivas y negativas. Todas ellas se encuentran en la 
misma zona, distribuidas de tal forma que pueden estar juntas, mas no mezcladas. Esto es lo 
que llamamos grados y planos. 

473. Cuando hacemos viajes astrales, ¿podemos entrar en zonas negativas y positivas? 

Así es. Ustedes no dominan la técnica, mas esta se encuentra en la memoria cósmica de sus 
cerebros y, cuando es reactivada, ustedes entran sin querer en realidades que no les 
corresponden. 

Hemos dicho que la encarnación de las energías-pensamientos se adapta a su evolución y 
elevación. A partir de la tercera dimensión y dependiendo del grado de elevación, esas 
energías-pensamientos se encarnarán en la masa encefálica o en el cerebro. Hemos dicho 
también que los números pares pertenecen al cerebro y los impares a la masa encefálica. 

474. ¿Cómo implantaron la forma-hombre en el agua y cómo esta se desarrolló? 

Primeramente tenemos que saber qué es el agua y para qué fue creada. 

En las realidades superiores, este líquido como ustedes lo conocen no existe. Nosotros lo 
tuvimos que crear para mantener la forma-hombre húmeda y flexible, y también para 
contrarrestar la combustión calorífica. Tuvimos que licuar los cristales y hacer que estos 
pudiesen circular libremente por la densidad; de esa manera, podían alimentar y ablandar los 
cristales que se encontraban duros y eran de difícil acceso. Así, la forma-hombre no quedó 
rígida y su flexibilidad permitió no solo la lubricación, sino también la alimentación de la energía 
densa. 

Lo que ustedes llaman agua es una combustión líquida que los cristales densos necesitan para 
encajarse y plasmarse entre sí. Nosotros, en las dimensiones superiores, tenemos algo 
parecido: el helio líquido. Este pasa por nuestros cuerpos sutiles, lubricando los cristales que se 
activan por influencia de la dinámica que fluye de la energía que respiramos del universo sutil. 

Las primeras formas-hombre las implantamos primero en el agua, para que se fueran nutriendo 
y acostumbrando a la flexibilidad y también para impedir que los cristales que se encontraban 
densos pudieran partirse, quebrarse o secarse. 

La forma-hombre es una réplica de la Dimensión Perfecta; nosotros hicimos un duplicado 
negativo. Comparativamente seríamos así: 

 El agua: El helio líquido 

 La sangre: El fluido universal 

 Los músculos: Los cristales unidos 

 El sistema nervioso: Las neuronas y ramificaciones 

 El sistema óseo: Las energías sutilmente densas 

 Los capilares, venas y arterias: El camino del fluido universal 

 La piel: La vibración, la frecuencia y el ritmo 

 Los ojos, olfato, gusto, oído y tacto: Los sentidos internos  

 El sistema de procreación: La creatividad 
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 El sistema digestivo: El entendimiento 

 El sistema respiratorio: El conocimiento 

 El corazón: El cristal del cabezal 

 El sistema glandular: El campo gravitacional 

Nosotros tuvimos que hacerlos a nuestra imagen y semejanza y adaptar esa semejanza con la 
afinidad numérica del todo; ustedes son un producto secuencial de nosotros mismos.  

Nosotros pudimos descender, conocer y penetrar en las densidades a través de la forma-
hombre, o sea de ustedes. Las primeras implantaciones de la forma-hombre se desarrollaron 
dentro de los cristales líquidos, imitando en cierta forma a las ideas cuando se forman dentro del 
Principio Único. Cuando el Principio Único forma a sus hijos-ideas, lo hace dentro de su núcleo, 
y este se encuentra perennemente en efervescencia químico-creativa y alciática, de energía 
gaseosa, líquida y cristalizada que convulsiona los elementos y produce las creaciones más 
inimaginables que ese centro puede crear. 

Nosotros hicimos lo mismo con ustedes: los formamos a partir de un Principio Único, o mejor 
dicho a partir de una fórmula impresa que realizaría el mismo trabajo y la misma creatividad. 

475. ¿Cómo era el cristal que colocaron en la forma-hombre y cómo lo hicieron? 

Por las explicaciones anteriores sabemos que los cristales, a través de la evolución y de la 
elevación, se han ido adaptando a los miles de millones de expresiones que el universo creó y 
formuló. Cuando hablamos del cristal que fue colocado en la forma-hombre, estamos hablando 
del primer cristal que se le introdujo en la masa encefálica con toda la información genética 
universal codificada. Estos códigos, a través de la evolución y la elevación, se han ido activando 
en una secuencia matemática, o mejor dicho se han multiplicado tanto que han permitido que el 
avance se realice en perfecto orden. 

El cristal de la forma-hombre 

El cristal codificado se colocó en el hombre cuando él estuvo totalmente formado y en estado 
robotizado. Usamos la palabra robotizado porque se encontraba funcionando con la masa 
encefálica y con un cerebro incipiente: este se fue desarrollando a medida que adquiría 
experiencias y vivencias, y cuando las energías-densificadas se albergaban en él, el cristal las 
codificaba, las ordenaba, las clasificaba, las evolucionaba y las elevaba.  

Cuando las energías densificadas se albergaban, ellas se colocaban en el lugar que les 
correspondía y desde ahí dirigían a la forma-hombre. Las energías densificadas tuvieron que 
aprender a dirigir la forma burda, primaria y sin evolución. Fue una ardua, difícil y demorada 
labor. Al principio, la forma-hombre era lenta, densa, robotizada y burda; las energías-
densificadas sufrieron mucho para unirse y poder sentirse parte de la forma-hombre.  

Y descendieron a los infiernos. Es cierta esta metáfora que ustedes conocen, porque ellos 
realmente descendieron al infierno-densidad, y muchos renegaron, maldijeron y negaron sus 
orígenes, rebelándose contra el creador. Otros, agradecieron la vida al Principio Único y se 
ofrecieron voluntariamente a continuar el trabajo, conjuntamente con la Dimensión Perfecta.  

Los voluntarios que trabajarían con amor a su creador lo harían con pleno conocimiento de 
causa y efecto. Pasarían desde la realidad densa toda la información, para que la Dimensión 
Perfecta pudiese continuar investigando y, con ello, ayudar a la Dimensión Inferior.  

El cristal que colocaron en la forma-hombre contenía toda la información genética-codificada del 
todo; esta información se iría activando por correlación matemática, a medida que la forma-
hombre evolucionase. 
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476. ¿Qué es lo que llamamos códigos genéticos? 

Los códigos son señales numeradas que se encuentran en perfecto orden, esperando ser 
activadas en el momento propicio.  

Activar un código para la mente universal significa producir los medios necesarios para activar 
una idea, y para que se accione, entran muchos factores, como signo, vibración, fluctuación de 
energía, ritmo, frecuencia y muchos más. Es preciso comprender que una idea despierta al 
deseo, este despierta al pensamiento, y los dos activan los medios para plasmar los 
pensamientos, y así sucesivamente. 

Cuando el cristal fue colocado en el cerebro de la masa encefálica, estaba perfectamente 
alineado, de tal manera que la activación lineal de sus ángulos formaría otros ángulos curvos 
que se encajarían en un proceso angular de formas iguales o muy parecidas. Encajar ángulos 
es como crear llaves que abren compuertas que se encuentran cerradas por la falta de 
activación energética o frecuencial. Para abrir estas puertas se necesita el código —o sea la 
llave—, la cual es un signo geométrico que se adapta al siguiente código. Este código moldeará 
otra llave, y así infinitamente. Podemos comparar los códigos con moldes en los cuales la 
energía líquida se asienta y va tomando una forma determinada. Cuando esta forma está 
completa, busca su camino hasta encontrar para lo que fue creada. 

 Los moldes son pensamientos. 

 Los pensamientos son llaves. 

 Las puertas son el conocimiento. 

 Los códigos son develar el conocimiento. 

 El conocimiento es el número 8. 

 El 8 es el entendimiento. 

Estos códigos se reactivan cuando el planeta Tierra se encuentra alineado con algunos de los 
astros mayores o menores. Las claves universales se producen cuando los planetas, sistemas y 
constelaciones están atravesando un equinoccio que se forma en unión con otras realidades, y 
al hacerlo, las líneas transversales, verticales y horizontales convergen y se funden para la 
activación de los códigos-cósmicos. 

Sabemos que la masa encefálica universal son los astros que ustedes pueden ver con sus ojos 
materiales y que el cerebro funciona en conjunto con la masa encefálica, por lo tanto llegamos a 
una conclusión matemática: todo lo que se produce en la masa encefálica se produce en el 
cerebro. Concluimos que los códigos genéticos se activan a los dos lados, para poder conservar 
el equilibrio y el buen funcionamiento del Ser Uno. Veamos los códigos del planeta Tierra. 

El planeta Tierra, como todo lo existente en el universo, posee campos de polaridad, zonas y 
centros energéticos, entrada y salida de energía, etcétera. Sabemos que el planeta es una 
célula del cuerpo del Ser Uno, y se comportará según el trabajo que deba realizar. Esta célula 
pasará un proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, adultez, vejez y ancianidad, y cada 
vez que entre en un proceso de cambio y madurez, activará los campos energéticos que le 
permitirán transformarse. Estas transformaciones vendrán acompañadas también por cambios 
físicos, psíquicos y mentales, que trabajarán paralelamente y en conjunto, reactivando los 
códigos que muchas veces se encuentran dormidos y sin trabajar. 

Sabemos que el próximo alineamiento cósmico del planeta Tierra se dará de aquí a 7 mil años 
tiempo-tierra. El planeta tiene constantemente otros alineamientos que se van produciendo para 
preparar el alineamiento mayor. Nosotros conocemos estos alineamientos como aperturas 
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dimensionales, son puertas dimensionales que se abren y cierran dependiendo del flujo 
energético y del funcionamiento del cerebro-planeta Tierra. Cuando estas puertas no están 
debidamente alineadas, entonces se producen movimientos energéticos fuertes que 
desestabilizan al planeta, y en consecuencia, también su entorno. Queremos decir que la parte 
síquica del planeta está pasando problemas, y al sentirlos se producen terremotos, maremotos, 
huracanes, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etcétera. Lo mismo ocurre en la masa 
encefálica y en el cerebro de ustedes. Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del 
conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente, entonces se produce un caos de 
pensamientos, y estos al estar en esas condiciones, redundan en la confusión, el laberinto, la 
angustia y todo lo que ustedes llaman problemas. 

Las aperturas dimensionales cósmicas se realizan con perfecto conocimiento de la causa y el 
efecto que ellas producen. En ustedes, esta apertura y cierre es completamente ignorante de la 
causa y efecto, por esto se producen las emociones contradictorias que les ocasionan tanto 
sufrimiento y confusión. 

Cuando hablamos de activar los códigos, significa que todos los cerebros universales tienen que 
trabajar de acuerdo y en armonía, o sea que las entradas y salidas de energía del planeta Tierra 
trabajen conjuntamente con la entrada y salida de otros cerebros. Así, la energía se recicla en 
su dinámica, haciendo que esta se alimente y pueda a la vez alimentar al todo. El planeta Tierra 
posee nueve entradas y salidas por donde la energía se recicla, alimentando y nutriendo a la 
célula Tierra. 

Entradas y salidas 

Polo Norte 

Polo Sur 

Oriente 

Asia 

América del Norte 

América del Sur 

Australia 

Filipinas 

Europa 

Cuando la energía entra por un lugar, tiende a buscar su salida. Esto debe hacerse en perfecto 
orden.  

A veces ocurre que tanto la entrada como la salida de energías se realizan desordenadamente, 
pues el cerebro del planeta no está trabajando de acuerdo con los otros cerebros del universo. 
Esto trae como consecuencia un retardo en el avance evolutivo y de elevación, porque se está 
retroalimentando en el círculo vicioso de sus propios pensamientos y no de la energía-
pensamiento-universal. Las entradas y salidas de energía del planeta Tierra tienen que 
concordar con las entradas y salidas de los cerebros universales; así la retroalimentación sería 
cósmica y ordenada. 

Cuando alguno de los cerebros no funciona en este orden, tiende a desviar a las energías-
pensamientos, porque la energía entra por canales que no le corresponden, y al hacerlo, los 
pensamientos no cumplen la misión encomendada, desviando el verdadero deseo de ese 
pensamiento. 
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Cada uno de ustedes posee también las entradas y salidas de energía, y si cada uno se pudiera 
alinear con la energía-cósmica, se alimentaría de las energías-pensamientos del universo. Todo 
sería diferente en su planeta, porque sus cerebros se conectarían con los cerebros universales, 
y así reciclarían el conocimiento, entendimiento y amor. 

477. ¿Cómo se realizó la transferencia de energías-pensamientos de ustedes para la 
forma-hombre? 

Dijimos que los voluntarios de la Dimensión Perfecta llegaron a perfeccionar los viajes mentales 
astrales. Ellos pudieron, a través de esa técnica, formar sus propios hologramas, lo que les 
permitió bajar a las densidades sin ningún peligro. Así las estudiaron, investigaron y conocieron. 
Veamos en qué consistía esa técnica. 

Sabemos, por las explicaciones anteriores, que para formar el holograma ellos tenían que entrar 
en su imaginación y, con ello, se podían reflejar a sí mismos, para realizarla, tenían que 
concentrarse profundamente y entrar en sus propios pensamientos. Esta concentración la 
llamaron alfha. Al realizar la técnica con perfección, se albergaron en el cerebro de la forma-
hombre, se instalaron en el cristal y comenzaron a percibir todo el conocimiento que esas 
realidades le ofrecían.  

Al formar sus hologramas en la Dimensión Perfecta, los voluntarios entraban en un estado 
catatónico: sus cuerpos se quedaban en estado suspendido. Mientras ellos viajaban por el 
universo en forma de hologramas, sus mentes no podían regresar a su estado normal, porque el 
cristal de sus mentes estaba en esos momentos reflejando sus imágenes, y mientras duraba el 
proceso no podían hacerlo. Para que lo entiendan, les daremos un ejemplo. 

Es como si ustedes estuvieran tomando una fotografía: cuando ustedes aprietan el obturador, 
se produce una apertura y un cierre automático e instantáneo en el diafragma, de esa forma se 
logra la captación de la imagen y esta queda suspendida en la película hasta que se imprime. 
Queremos decir con este ejemplo que el holograma quedaba suspendido hasta regresar a su 
impresión, que era la imaginación y el cristal que lo reflejaba. Así, pues, los voluntarios dejaban 
sus cuerpos en estado catatónico y viajaban por las realidades densas, investigándola y 
estudiándola. 

En cada viaje que realizaban demoraban más en regresar a sus cuerpos, hasta que un día ya 
no volvieron más: sus hologramas se quedaron atrapados en las densidades, y sus cuerpos 
suspendidos en la Dimensión Perfecta. 

478. ¿Cómo se contaminaron sus hologramas? 

Al salir los voluntarios proyectados holográficamente de su cristal y entrar en el cristal de la 
forma-hombre, salir nuevamente del cristal-hombre y entrar a sus verdaderas formas, y repetirlo 
constantemente una y otra vez, la holografía fue sufriendo una pequeña distorsión. Aunque la 
Dimensión Perfecta colocó un cristal perfecto en la forma-hombre, los espejos del cristal se 
fueron opacando por la falta de elevación. 

Cuando la holografía se vio reflejada en los espejos sin elevación, ya no era la misma: su forma 
perfecta había sufrido una pequeñísima alteración que les impidió el regreso a los mundos 
superiores y a sus verdaderos cuerpos. Los voluntarios quedaron atrapados holográficamente 
en el cristal-hombre, y sin otra alternativa, el cristal se convirtió en su mundo y en su universo. 
Los voluntarios comprendieron que debían reparar los espejos del cristal y, para ello, debían 
volver a la nitidez que antes tenían. Necesitaban vencer la distorsión, y para lograrlo tenían que 
elevarse. Para elevarse tenían que pulir los espejos, y para pulir los espejos tenían que saber el 
cómo. Para saberlo debían aprender el porqué, y ese porqué tenían que entenderlo. Para 
entenderlo, tenían que amarlo: solo así regresarían a quien les dio la vida y la existencia: sus 
propias mentes. 
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Muchos voluntarios ya regresaron y recuperaron sus cuerpos, pero muchos otros no han vuelto, 
porque por amor a la investigación se ofrecieron a descender cada vez más, con el único 
propósito de adquirir el conocimiento de las realidades subconscientes.  

479. ¿Cómo podemos diferenciar a los voluntarios de los densificados? 

Hoy en día la diferencia es muy poca: debido al injerto de energías-pensamientos, la mezcla ha 
logrado la uniformidad y el desarrollo de los seres-planeta Tierra. 

480. ¿Cómo se pueden diferenciar?  

Los voluntarios jamás han olvidado sus orígenes y siempre se han comunicado con su fuente de 
información; ellos nunca olvidaron su procedencia ni el conocimiento universal. En cada vida y 
existencia siempre lo están comunicando y transmitiendo. Los voluntarios son los mensajeros 
de cada planeta, y su trabajo consiste en ayudar a despertar a los densificados y enseñarles el 
camino de regreso. Nunca perdieron su continuidad ni la numeración matemática. Los 
voluntarios siempre existieron en el cristal: ellos son el laboratorio de la forma-hombre. 

Los densificados olvidaron sus orígenes, y al hacerlo, no se han podido comunicar con su fuente 
de información. Olvidaron el conocimiento: al densificarse se trabó todo proceso de avance. 
Estas energías-pensamientos tienen que volver a empezar la numeración matemática, y lo 
están haciendo a través de la lógica. 

A diferencia de los voluntarios, los densificados no viven ni existen en el cristal: ellos se 
encuentran en las zonas del cerebro. Una vez que despierten, podrán unirse al cristal y trabajar 
conjuntamente con los voluntarios, pero primero tienen que evolucionar y elevarse. 

A pesar de que los estamos diferenciando, debemos tomar en cuenta que los voluntarios nunca 
olvidaron su procedencia, por eso  sufrieron todo el proceso que la forma-hombre pasó y sigue 
pasando. Es imposible pretender que los voluntarios no se hayan visto afectados de cierta 
forma, pues ellos siempre estuvieron conscientes de haberse quedado atrapados, a diferencia 
de los densificados, que al olvidar su procedencia se adaptaron perfectamente a la forma-
hombre. Los primeros se elevan a la forma-hombre y los segundos la evolucionan, unos 
conscientes y otros inconscientes.  

481. ¿Cómo fue la visión que los voluntarios y los densificados tuvieron a través de la 
forma-hombre? 

Muy diferente. Cuando un densificado era recuperado en la Dimensión Regular, los voluntarios 
lo colocaban en la zona que le correspondía. La energía-pensamiento del densificado se 
albergaba en estado totalmente debilitado: primero era nutrido de conocimiento para que se 
pudiese adaptar a su nueva modalidad de vida en la forma-hombre. Para ello, al acogerlos los 
voluntarios tuvieron que borrarles la memoria cósmica y la secuencia matemática, para que no 
sufrieran y pudiesen realizar su trabajo, comenzando por la adaptación a su nuevo estado de 
existencia. Así, los densificados perdieron sus recuerdos, y solo a través de la evolución y 
elevación de sus cristales podrán recuperar su memoria y su origen. 

482. ¿Cómo van a poder recuperar su memoria y su origen? 

Cuando se realice la alineación cósmica, el cristal que fue apagado en su memoria será 
reactivado para la continuación de sus energías-pensamientos. A través del proceso de vida, el 
densificado ha ido reactivando poco a poco los cristales para poder continuar su existencia 
cósmica. Estos cristales que se encuentran en plena activación son lo que nosotros llamamos 
códigos. El proceso de esta activación es lo que ustedes llaman despertar. A medida que 
avancen por merecimiento, los cristales que se encuentran inactivos comienzan a activarse y a 
realizar su trabajo conforme fueron creados y programados. Estos cristales abren y cierran las 
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puertas dimensionales en los cerebros; de esta forma, los densificados se van uniendo y 
regresando de donde partieron.  

Lo mismo sucede con el planeta que los alberga: la generalidad de sus energías-pensamientos 
hará que se abran y cierren las puertas dimensionales. De esta manera, el cerebro del planeta 
no dañará a los otros cerebros que lo ocupan. 

Los densificados crecieron y se desarrollaron en la forma-hombre. La Dimensión Regular y la 
Dimensión Secundaria ya tienen los códigos de sus cristales totalmente activados y tienen la 
plena conciencia de su despertar y regreso. En la Dimensión Primaria, por el contrario, están tan 
bien adaptados y dormidos que piensan que esa es su única y verdadera realidad.  

483. ¿Por qué ustedes apagaron la memoria cósmica de los densificados? 

Mientras que los mundos mentales y las dimensiones superiores se desarrollaban conforme los 
cánones de la creatividad, las dimensiones inferiores, al estar densificadas, se atrasaban en el 
proceso de avance, se encontraban muy atrás de las otras realidades. Las diferencias se 
agravaron cada vez más; tuvimos que apagarles a los densificados la memoria cósmica con el 
único propósito de aliviar la enorme diferencia que se había creado entre las realidades, y 
también para evitar futuros colapsos energéticos o futuras desviaciones de energías-
pensamientos que pudiesen dañar al todo y a nuestra propia existencia. 

Cuando decimos que la densidad podía afectarnos a todos nosotros es cierto: nuestra 
secuencia matemática es perfecta, y si nosotros hubiéramos permitido que una nueva y 
atrasada secuencia entrase en nuestros códigos, entonces sería como permitir la entrada de un 
virus en nuestra secuencia. Eso hubiera sido un caos y la muerte mental del Ser Uno, o sea de 
nosotros mismos. 

484. ¿Podríamos compararnos nosotros con los virus de una computadora? 

Exactamente eso es lo que ustedes serían para la mente universal: un virus que 
descompaginaría todo el sistema cósmico, llevándolo a la anulación de su propio ser. 

Por eso el despertar de los densificados deberá ser paulatino y muy lento, porque de esa forma 
los códigos genéticos se irán adaptando y encajando, permitiendo al densificado un despertar 
consciente y profundo. Debemos tomar en cuenta que el despertar activará también los 
elementos que permitirán evolucionar a la densidad. La forma-hombre de ustedes, planeta 
Tierra, deberá sufrir las transmutaciones genéticas para regresar a su verdadera forma: 
ayapliano-humano. 

485. ¿Cómo es la visión de los voluntarios? 

Los voluntarios nunca dejaron de perder la conciencia de lo que les sucedía; siempre estuvieron 
y tuvieron el pleno conocimiento de su realidad. La memoria cósmica se mantuvo intacta, y a 
través de ella, pudieron realizar todo el trabajo que la Dimensión Perfecta les había 
encomendado. 

La necesidad creó la forma. Siempre hemos repetido estas palabras, porque fueron los 
voluntarios quienes crearon las formas, y lo hicieron de acuerdo con sus propias necesidades 
de existencia y vida. Fueron creadas de acuerdo con la densidad de existencia, por eso las 
formas se adaptaron y se plasmaron por las necesidades básicas de cada dimensión, plano y 
grado de existencia. 

Los voluntarios se han encargado de dejar constancia de la realidad superior: ellos son los 
realizadores del avance de la forma-hombre. Sin ellos, los densificados no hubieran podido 
subsistir en la densidad.  



 

 278 

Los voluntarios tienen la capacidad de entrar y salir, subir y bajar en todas las realidades, pues 
ellos son hologramas y, como tales, tiene la capacidad de trasladarse de cristal en cristal 
imaginativamente, a través de la energía-pensamiento.  

Los voluntarios que se quedaron atrapados en la Dimensión Regular llegaron a cumplir a 
cabalidad su misión de recuperar a los densificados. Hoy en día esta dimensión, al igual que la 
secundaria, está totalmente desarrollada y trabaja para continuar recuperando a las 
dimensiones que se encuentran por debajo de ella. 

486. ¿Qué sucedió con sus cuerpos que se encuentran suspendidos en la Dimensión 
Perfecta? 

Miles de cuerpos se encuentran en estado criogénico. Estos cuerpos permanecen suspendidos, 
esperando el retorno de sus mentes. Mientras las holografías recorren las dimensiones 
inferiores trabajando, investigando y realizando, sus cuerpos se mantienen en perfectas 
condiciones. 

487. ¿Cómo las holografías se han podido mantener bien en todo el tiempo que se 
encuentran fuera de su imagen verdadera? 

Los voluntarios que se encuentran holográficamente encarnados en el cristal, se han nutrido 
siempre de las dos realidades. Al estar en contacto con las realidades superiores, ellos nunca 
dejaron de actualizarse y aprender todo el conocimiento universal. En ellos no existe el retraso 
ni la pérdida de la numeración matemática, porque continuaron y continuarán existiendo en el 
presente de sus propias existencias. 

488. ¿Quién de nuestra historia fue un voluntario? 

Joshua Emmanuel, el Cristo, ha sido para ustedes uno de los más grandes voluntarios. 
Descendió de los mundos regulares con la misión de enseñarles el amor, porque solo el amor 
podía quebrar la rigidez de sus corazones, ablandando las emociones. De esta forma, el alma 
(psiquis) podía trascender y convertirse en espíritu. 

En esa época, el corazón de los hombres era duro e inflexible como la piedra; los hombres 
estaban muy densificados, eran realidades donde reinaba la superstición, la ignorancia, el 
instinto y la sensación. El hombre se encontraba en la oscuridad y en el ostracismo.  

Para Joshua Emmanuel fue una siembra difícil, mas él hizo un trabajo excelente y sembró en 
las almas el elemento amor. Preparó el terreno para que esas almas trabajasen sus emociones 
con el análisis y el entendimiento, y de esa manera pudieran recibir el conocimiento cósmico.  

Después del planeta Tierra, el mensajero Cristo hizo un recorrido por otros grados, planos y 
dimensiones, trabajando con miles de voluntarios que se encontraban en esos lugares, siempre 
llevando la palabra y el amor. Después de cumplir su gran misión, regresó a la Dimensión 
Perfecta y recuperó su cuerpo-ayapliano. 

El voluntario Joshua Emmanuel realizó su misión en el exterior del planeta Tierra: tuvo que 
encarnar en otras vidas y pasar a la Ciudad Interna, convirtiéndose hoy en día en un guardián 
del planeta. 

Cuentan ustedes en su historia que Jesús resucitaría en su cuerpo y se elevaría a los cielos, 
regresando al reino de su padre. La historia no fue bien explicada, y los hombres la entendieron 
a su nivel y en el grado en que se encontraban en esa época. 

489. ¿Cómo son los espejos del cristal? 

Los espejos del cristal son cóncavos. Al reflejarse unos con otros, forman ángulos que se 
encajan, formando figuras geométricas. Estas figuras representan al deseo creador que crea a 
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las energías-pensamientos, y dependiendo de la intensidad del deseo, el espejo reflejará la 
secuencia matemática de su expresión, encajándose en los cánones de las fórmulas 
universales. 

Los voluntarios que se encontraban dentro del cristal forma-hombre elaboraban sus deseos, que 
se reflejaban en el cristal y creaban a las energías-pensamientos según la intención creativa. 
Hasta que un día, al emanar sus deseos, estos fueron rechazados. Los espejos se habían 
empañado, sus pensamientos salían diferentes del deseo. Los espejos se empañaron porque 
los densificados recuperados tenían que pasar primero por el cristal para borrarles la memoria 
cósmica y eliminarles la secuencia matemática.  

Las energías-pensamientos, desnutridas de estos dos elementos, tenían que alimentarse de 
información para subsistir. Entonces comenzaron a alimentarse de la información que provenía 
del exterior, junto con la que los voluntarios le daban. Al mezclar las dos informaciones, la 
contaminación externa invadió los pensamientos internos. Fue entonces cuando los espejos se 
opacaron; los deseos no entendían la verdadera función ni para lo que habían sido creados. 
Comieron el fruto prohibido.  

En la Dimensión Regular, el problema fue resuelto lo más rápidamente posible. Cuando una 
energía-pensamiento densa era recuperada, esta pasaba por el cristal y se le eliminaba la 
secuencia matemática y la memoria cósmica. Antes de colocarla en la zona correspondiente, se 
le insertaba el conocimiento adquirido y transmitido de su propia existencia. De esa manera, la 
energía-pensamiento no necesitaba alimentarse: ella ya estaba alimentada y nutrida de sí 
misma. Cada vez que el cerebro se encarnaba en su propia continuación, no comenzaba desde 
el principio: era una continuación de sí mismo. La esencia de sus vidas se recopilaría como un 
gran bagaje de experiencias y vivencias. Con esta técnica de avance, se creó la reencarnación. 
Esto significa que la energía-pensamiento era una continuación de sí misma. 

Los voluntarios quedaron atrapados, sin poder regresar, porque los cristales habían grabado 
imágenes del exterior. Comenzaron a modificarse de acuerdo con lo que captaban. Esas 
imágenes se reflejaban en los espejos, y al hacerlo, comenzaron a mezclar las imágenes 
internas y externas. Los voluntarios se vieron a sí mismos diferentes, y por este motivo no 
pudieron regresar. 

490. ¿Pueden darnos un ejemplo? 

Si ustedes se miran en un espejo de buena calidad, se verán tal cual son; mas si se miran en un 
espejo de mala calidad, entonces distorsionarán su imagen, haciendo que esta deforme su 
verdadera realidad, porque los elementos que se usaron para reflejarlos no fueron de buena 
calidad.  

Lo mismo sucedió con los espejos: los cristales, al absorber elementos densos, se 
contaminaron, opacaron los espejos, y ellos reflejaron las imágenes distorsionadas, por tanto los 
hologramas no pudieron combinar sus imágenes con la del espejo. 

491. ¿Quieren decir que ellos pasaban a través del espejo? 

Así es: entraban y salían a través del espejo de sus propios cristales y de sí mismos, de la 
pureza, claridad y nitidez que los caracterizaba. Las imágenes debían empalmarse 
perfectamente, y así transponían su energía de una realidad a la otra. 

492. ¿Sería como pasar de una dimensión a otra? 

Así sería: el holograma está capacitado para ello. Puede traspasar grados, planos y 
dimensiones, siempre y cuando sus cristales se adapten a esas realidades. Si no se adaptan, 
entonces el holograma será rechazado y regresará de donde partió, o sea, de su propia mente. 
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493. Cuando nosotros vemos apariciones o hacemos contactos con seres 
extraterrestres, ¿Cómo se producen? 

Los ‗contactos‘ siempre ocurren de energía a energía. Queremos decir que estos contactos se 
producen de mente a mente. 

Si es una energía desencarnada, entonces suponemos que una de ellas se encuentra en la 
combustión alciática y otra en la calorífica, por lo tanto el contacto será en el ámbito energético-
psíquico o mental; todo dependerá del grado vibratorio de ambas energías. 

Muchos de los seres extraterrestres que se contactan con ustedes se encuentran en el plano 
físico y otros en el plano mental. Depende del grado, plano y dimensión en que se encuentren, y 
producirán el contacto con ustedes, que podrá ser físico, holográfico o telepático. 

494. ¿Las dimensiones superiores descienden actualmente en forma holográfica? 

No, ellos no descienden holográficamente: se comunican telepáticamente, porque después de la 
experiencia de los voluntarios, nunca más descendieron por el temor a la contaminación. Más 
bien ellos continúan comunicándose a través de la telepatía, esperando el regreso de las 
energías densificadas y de los voluntarios. El contacto físico y holográfico se produce en las 
dimensiones inferiores; son las dimensiones regulares, secundarias y parte de las primarias las 
que conocen la técnica y la usan para sus viajes de conocimiento y de investigación por el 
universo cósmico. 

495. ¿Cómo los densificados van a recuperar su memoria cósmica? 

Todas las energías que salieron del Principio Único y que se densificaron permanecieron 
intactas y puras; el antagonismo del universo se mantenía en equilibrio. Mientras que las 
energías se conservaban densificadas, no corrían el peligro de contaminarse, porque no se 
encontraban en contacto con el mundo exterior. Cuando eran recuperadas y llevadas dentro del 
cristal-hombre, se adaptaban perfectamente a su nueva realidad, absorbiendo el conocimiento 
de las dos realidades: interior y exterior. De esta manera, la forma-hombre siempre estuvo 
protegida y amparada por las dimensiones superiores y los voluntarios jamás dejaron de 
comunicarse con su verdadera realidad: la Dimensión Perfecta. 

Al quedarse los densificados sin continuación numérica y sin memoria cósmica, tuvieron que 
iniciar su creatividad del punto cero. Los cristales que se encontraban en estado puro 
comenzaron a grabarse según la realidad en que se encontraban, dejando atrás toda su historia 
y su origen. Así pudieron realizar su trabajo en buenas condiciones y sus energías-
pensamientos empezaron a ordenarse, clasificarse y colocarse en la zona correspondiente. 
Ayudaron así a los voluntarios en la labor de recuperación. 

Los densificados van a recuperar su memoria cósmica y la numeración matemática cuando 
lleguen al conocimiento, entendimiento y amor. Estarán prontos para ser activados, y cuando 
esto suceda, recordarán absolutamente toda su historia y su origen. Eso significa que el 5 se 
volteará y se encajará con el 6. Queremos decir que el espejo reflejará la verdadera imagen, lo 
contrario de lo que ustedes consideran verdadero. 

496. ¿Cómo los voluntarios están rectificando los espejos para poder regresar? 

Sucedió algo muy interesante en todo este proceso: muchos de los voluntarios ya no quieren 
regresar. Es tanta la labor a realizar, que ellos prefieren quedarse estudiando e investigando, a 
pesar de saber que sus verdaderos cuerpos los esperan. Se han adaptado tan bien a la forma-
hombre y al estudio de su evolución, que se sienten totalmente responsables por ello. 

La única forma de rectificar los espejos del cristal es hacer entender a los densificados que son 
ellos mismos quienes podrán rectificar, colocando los cristales de las energías-pensamientos en 
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sus verdaderos lugares y usando elementos de la más alta calidad. El densificado podrá corregir 
la distorsión de sus espejos; de esa forma, al contemplarse a sí mismo, se reflejará como él es.  

Son las energías-pensamientos densas las que distorsionan el espejo, y sucede que para 
desencarnar y poder pasar de plano en plano, las energías-pensamientos tendrán que reflejarse 
perfectamente. Solo así podrán traspasar su realidad hacia otra. 

497. ¿Qué sucede cuando pasamos de las realidades pares a las impares? 

Sabemos que una realidad es de combustión alciática y otra calorífica; una es mental y la otra 
material; una es microscópica y la otra gigantesca, mas en todas ellas es la energía-
pensamiento que vive, existe, evoluciona y se eleva. ¿Por qué es necesario el pasaje entre las 
dos realidades? Porque la energía-pensamiento necesita alimentarse de las dos combustiones, 
y cuando se encuentra en alguna de esas dos realidades, recarga sus elementos eléctricos para 
seguir subsistiendo.  

Cuando la energía-pensamiento se encuentra vibrando energéticamente en un ritmo impar 
(electrón), se encarnará en los seres gigantescos, se encontrará en la realidad exterior y vivirá 
en un planeta x, que le ofrecerá el albergue necesario, mas si se encuentra energéticamente 
vibrando en un ritmo par (protón), entonces se encarnará en la burbuja-esfera, ocupará la zona, 
el grado y plano que le corresponden y vivirá en un planeta x interno que le ofrecerá el albergue 
necesario. Si la energía-pensamiento se encuentra equilibrada entre esos dos elementos, podrá 
salir y entrar de una realidad a otra, porque su elemento será el neutrón (el amor). Este 
elemento tiene la capacidad de poder viajar por el universo entero, adaptándose a su propia 
necesidad de evolución y elevación. En el universo dimensional existe el orden. Ninguna 
energía-pensamiento podrá atravesar de una realidad a otra si no tiene los elementos que le 
permitan hacerlo, y estos son los espejos que la pueden reflejar de una realidad a otra. Cada 
vez que la energía-pensamiento pasa de un plano a otro, se refleja en la forma que le 
corresponde; si no logra el reflejo correcto, no podrá traspasar los límites por su falta de 
evolución y elevación.  

Cuando la energía-pensamiento se encuentra en la realidad impar, evoluciona; cuando se 
encuentra en la realidad par, eleva. 

498. ¿Qué otro nombre le darían a los espejos para poder entender lo que son? 

Lo podríamos llamar con el nombre comparativo de mercurio. Este elemento, unido al cristal, 
tiene la capacidad de reflejar las imágenes que se proyectan en la imaginación. 

Mercurio: elemento químico metálico y líquido de número atómico 80 blanco brillante y muy 
pesado. 

Mercurius: dios romano mensajero de los dioses. 

Mercurio: planeta más próximo al sol; se calcula que la temperatura mercurial del hemisferio que 
mira al sol es de aproximadamente 400 grados centígrados. 

Si los elementos que el mercurio contiene no son de buena calidad, este se oxida o se 
oscurece; consecuentemente, borra la imagen reflejada o la distorsiona. El mercurio, mezclado 
con elementos de pésima calidad, se descascará en el cristal, y lo que vamos a ver frente a 
nosotros es simplemente el vidrio del cristal. 

499. ¿Cuáles serían los buenos elementos qué necesita el mercurio para reflejar una 
excelente imagen? 

El mercurio necesita mezclarse con magnesio, litio, carburantes, combustión alciática y 
calorífica, etilo, carbono y otros. Estos elementos deben ser de muy buena calidad para poder 
reflejar una imagen perfecta. Cuando el ser se eleva, está extrayendo de su universo estos 
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elementos químicos, que le permiten sofisticar sus cristales-pensamientos, y a través del 
mejoramiento y cristalización, su ser energético se formará, permitiéndole salir de la densidad y 
del grado en que se encuentra. El planeta Mercurio aloja en sí mismo una forma de vida 
alciática. Cuando ustedes se eleven, deberán pasar por este planeta, para luego salir por el sol. 

500. ¿Cuáles fueron los elementos que los densificados absorbían del exterior y que 
contaminaron al mercurio? 

El desequilibrio de los elementos causó la distorsión de la imagen. Los densificados 
comenzaron, por ejemplo, a alimentarse mucho de la combustión calorífica, y con ello, los 
carburantes ingeridos en grandes cantidades eliminaron propiamente a la combustión alciática y 
la redujeron a su mínima expresión. Al mezclarse con elementos densos, el magnesio perdió su 
blancura, y al ser un elemento altamente deformable y ligero, terminó distorsionando la imagen. 
En la Dimensión Regular, la deformidad no se produjo en los altos niveles de la energía, porque 
fue rápidamente rectificada y totalmente equilibrada, mas en la Densidad Primaria hasta hoy en 
día luchan para la rectificación.  

La distorsión de ustedes, planeta Tierra, se produjo porque la imagen no era captada 
exactamente como era. Al estar distorsionada por los elementos de mala calidad, el espejo 
comenzó a hacer fotomontajes de las imágenes, espejo sobre espejo, imagen sobre imagen, 
tantas que la energía-pensamiento se perdió en el infinito de sí mismo, profundizando la 
realidad subconsciente.  

Por eso los voluntarios han tenido que infiltrarse en el infinito de los espejos y descubrir cuáles 
son las imágenes verdaderas y cuáles son las imágenes falsas. Entrar en ese laberinto de 
imágenes emocionales es un verdadero desafío para los voluntarios, y descifrar los 
fotomontajes de ustedes mismos es un reto para el universo y su ciencia. 

501. Cuando nosotros nos encarnamos en las realidades pares, ¿nacemos igual que la 
realidad impar? 

Se podría comparar con un nacimiento, solo que esa realidad es más real que la impar. ¿Por 
qué decimos que se compara a un nacimiento? Porque la energía-pensamiento nace 
imaginativamente con la imagen que tuvo en la última forma de vida y lleva consigo la esencia 
de todas sus existencias, por eso decimos que es más real. Las vidas pasadas están presentes, 
y al estarlo, la energía-pensamiento tendrá absolutamente todo el conocimiento de su realidad. 

Desencarnar no es igual que viajar holográficamente: son dos formas diferentes que el 
pensamiento tiene para pasar de grados, planos y dimensiones. Cuando la energía-
pensamiento desencarna, separa el cuerpo material del astral. Esto significa que lleva consigo 
el cuerpo astral que está impreso con todas sus características, y es en ese cuerpo donde él se 
albergará en la burbuja-esfera y continuará su existencia. El cuerpo astral es la esencia de 
energías-pensamientos que se han acumulado en las miles de vidas que la forma-hombre tuvo 
en la numeración par e impar: es una continuación de sí mismo. Con este cuerpo no se puede 
viajar por el universo; sirve solo para pasar de grado en grado y solo en el lugar que le 
corresponde. 

502. Si nosotros estamos dentro de un cerebro gigantesco, ¿estamos entonces en una 
realidad par? 

Dijimos anteriormente que la realidad par eleva y la realidad impar evoluciona. Cuando la 
energía está evolucionando, ella se encarnará en la masa encefálica; su trabajo consistirá en 
vivir en la densidad y tratar de evolucionarla. Cuando la energía-pensamiento se encuentre en la 
realidad par, entonces su realidad será sutil como el cerebro en el cual se albergará. 
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En sus vidas presentes, ustedes están encarnados en la masa encefálica de un ser gigantesco 
y están trabajando en su parte más densa; cuando desencarnen, pertenecerán a su cerebro, y 
desde ahí continuarán trabajando siempre para el Ser Uno. 

Continuemos con nuestra historia. 

El universo que ustedes conocen fue creado por nosotros, con las fórmulas bases del Principio 
Único. Nosotros completamos el lado izquierdo de la masa encefálica y del cerebro del Ser Uno. 
¿Por qué decimos que nosotros lo completamos? Ustedes se preguntarán: ―¿No estaba todo 
grabado en las fórmulas desde el principio de la creación? ¿Acaso el lado izquierdo no existía?‖. 
Existía, mas no estaba organizado, clasificado y ordenado. Nosotros hicimos este trabajo. 

Se creó la forma-hombre con el propósito de colocarla en la realidad densa y hacer de ella un 
censor. Queríamos tener la oportunidad de descender, conocer, clasificar y ordenar. Con ello 
logramos el bienestar de nuestro Ser Uno. Así pudimos sentir que lo que habíamos creado nos 
beneficiaría a todos, solo que nunca sospechamos que la energía negativa crearía otra realidad 
y otro Principio Único: un Ser Uno negativo.  

El universo se había dividido en dos partes y ellas luchaban por la supremacía. Eran dos 
fuerzas antagónicas que deseaban fervientemente prevalecer. Existía un Principio Único 
positivo mental que creaba y nutría a las dimensiones superiores y otro Principio Único creado 
por la Dimensión Perfecta que alimentaba a las dimensiones inferiores; una energía que 
funcionaba con la combustión alciática y otra que lo hacía con la calorífica. Se habían creado 
dos Principios Únicos. ¿Cuál prevalecería de los dos? Eso lo decidirían los densificados. 

Los densificados recuperados en la Realidad Regular comenzaron a colocarse en los lugares 
que les correspondían. Llenaron todos los espacios disponibles, hasta que llegó un momento en 
que la cantidad de recuperados era tan grande que el lado izquierdo de la masa encefálica 
comenzó a inclinarse y a perder el equilibrio. Este hecho ocurrió por la densidad, el volumen y 
peso que las energías-pensamientos tenían. El desequilibrio ocasionó un desfase entre los 
densificados y los voluntarios; estos últimos se encontraban en desventaja, pues eran menos, y 
al no tener volumen ni peso, no podían acompañar a la masa encefálica.  

Los voluntarios que se encontraban en el cerebro trataron por todos los medios posibles de 
equilibrar las dos funciones; para ello, a toda energía-pensamiento que se curaba le infundían el 
conocimiento universal, acelerando su proceso de aprendizaje. De esa manera, las energías-
pensamientos curadas pasaban al lado derecho de la masa encefálica. Así pues, la masa 
encefálica y el cerebro eran nutridos por un solo Principio Único que se encontraba en el 
cerebro, el cual era a la vez alimentado por la mente universal. La forma-hombre de la realidad 
regular pudo de esa forma continuar adelante, encajando en los cánones universales de 
fórmulas y conceptos cósmicos.  

En la Realidad Secundaria, el proceso y trabajo fue más arduo y laborioso. Como el lado 
izquierdo del cerebro se condensó e inclinó más que en la Realidad Regular, los voluntarios no 
tenían la capacidad de recuperar tan fácilmente a los densificados para que ellos se curasen. El 
proceso fue muy difícil. La densidad era mayor, y lograr que las energías-pensamientos 
entendiesen el conocimiento del universo era muy difícil y sumamente lento. Hoy en día ellos 
superaron toda adversidad y se encuentran trabajando equilibradamente con los dos lados del 
cerebro. 

En la Realidad Primaria hasta hoy en día las dimensiones superiores y los voluntarios continúan 
tratando de equilibrar, y muchas veces, cuando piensan que todo está en orden, otro virus 
invade la secuencia y el caos reina nuevamente. Los planos 1; 2 y 3 de esta dimensión 
continúan con el lado izquierdo inclinado. 

503. ¿Por qué se formó un nuevo Principio Único? 
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Las dimensiones superiores conocían un solo Principio Único, y a través de él, todo lo existente 
se había creado. Cuando concibieron y forjaron la forma-hombre, la Dimensión Perfecta se 
había convertido en creador y progenitor de la realidad inferior. El universo definitivamente se 
había dividido en dos realidades y en dos Principios Únicos que comandaban a la forma-
hombre: uno perteneciente a su masa encefálica y otro en su cerebro. Ambos comenzaron a 
funcionar paralelamente: uno negativo y otro positivo. 

Los densificados recuperados de la Realidad Regular se sometieron voluntariamente, con 
mucho entendimiento y amor al Principio Único de la mente universal, continuando el 
procedimiento natural del progreso y transformación en su evolución y elevación. La fidelidad 
que demostraron las energías en la Realidad Regular no fue igual en la densidad, porque las 
energías-pensamientos que se encontraban más densificadas demostraron cierta rebeldía y 
disconformidad con respecto a la obediencia. Estas energías no aceptaban fácilmente el mando 
de los voluntarios: querían ser libres y autónomas. Sabían que ellas pertenecían a la densidad, 
o sea a la masa encefálica, y sabían también que eran alimentadas por su Principio Único: la 
glándula pineal de la masa encefálica. Aquí las dos realidades entraron en choque energético. 
Los voluntarios se vieron confrontados con los densificados, porque estos últimos luchaban por 
su independencia y libertad. 

504. ¿Cómo se formó otro Principio Único, si sabemos que es el cristal del cerebro el 
que comanda a la masa encefálica? 

Efectivamente, era así en la Dimensión Regular, mas no en las dimensiones inferiores, sobre 
todo la primaria. La Dimensión Perfecta tuvo que reforzar el funcionamiento de la masa 
encefálica, otorgándole más actividad y autonomía. Los densificados que se encargaban de ella 
comenzaron a sentirse más independientes y más fuertes con respecto al lado derecho del 
cerebro. Al sentirse emancipados, libres e independientes y por supuesto con más experiencias 
y vivencias, comenzaron a agruparse en clanes liderados por alguna energía-pensamiento que 
los conducía y los comandaba. La energía-pensamiento, que se denominaba líder y guía, se 
convirtió en el cristal de esas energías, y todo conocimiento que adquirían ya no provenía del 
del universo, sino de una percepción territorial, de escaso conocimiento, el cual abarcaba un 
círculo pequeño de seguidores.  

Lo mismo aconteció con ustedes. En la época de Lemuria, teniendo todo el conocimiento en las 
manos, un grupo se rebeló y se independizó del cristal del voluntario que los guiaba y 
enseñaba. Entonces de alejaron y se convirtieron en los sumos sacerdotes. Crearon sus propias 
directrices y normas, que terminaron en la dominación y esclavitud de los densificados, quienes 
como corderos se dejaron conducir hacia su propia destrucción y aniquilación. 

505. ¿Cómo fue la rebelión de los densificados? 

Al no conocer otra realidad de vida y existencia, los densificados comenzaron a adorar a los 
voluntarios como dioses, percibiéndolos como seres creadores y superiores. Obedecían y 
veneraban todo conocimiento que provenía de ellos. Aquí surgió el verdadero problema: 
muchas energías-pensamientos densificadas, al verse dominadas totalmente por otros 
densificados, comenzaron a rebelarse contra los voluntarios, desobedeciendo las normas 
impuestas. Exigieron su libertad basándose en que ellos poseían sus propias experiencias y 
vivencias y que no necesitaban más del conocimiento cósmico. Así pues, ellos dominaron 
negativamente a los otros densificados y se independizaron de la guía positiva de los 
voluntarios, creando con ello un nuevo Principio Único: ellos mismos. En ese instante se 
convirtieron en los dioses de los otros densificados, creando con ello el caos y el desorden. 

506. ¿En qué dimensión, plano o grado sucedió el desfase? 
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Hace miles de millones de años inimaginables, existía un planeta en la Dimensión Secundaria 
llamado Morlem. Las formas-hombres se habían desarrollado y evolucionado en el 
conocimiento, entendimiento y amor; los hombres de ese planeta se preocupaban en ayudar a 
sus semejantes, y a muchos planetas aledaños que los circundaban. Todos ellos se 
consideraban hermanos: eran ayaplianos de especie y se retroalimentaban entre ellos, 
ayudándose e intercambiando conocimientos que los nutrían cosmogónicamente. Fue en este 
planeta donde aconteció la rebelión.  

¿Por qué —se estarán preguntando— sucedió algo así? ¿Acaso no estaban desarrollados en el 
conocimiento, entendimiento y amor? 

Estaban. A pesar de mantener los dos lados del cerebro en equilibrio y a pesar de que los 
densificados aceptaron el dominio positivo de los voluntarios, hubo un momento en que el 
desequilibrio comenzó a enfermarlos. Aconteció cuando ellos realizaron un viaje planetario físico 
por las densidades más fuertes. Regresaron contaminados con un virus llamado ambición.  

Este grupo, comandado por Luzbel, había hecho un viaje a un planeta secundario más denso 
llamado Satién. La densidad del planeta era superior a la de los demás, a pesar de pertenecer 
también a la Dimensión Secundaria. La forma-hombre del planeta era densa y no muy 
desarrollada; se encontraba todavía en el proceso de evolución, sus conocimientos eran simples 
y estaban totalmente abocados a las necesidades de ellos mismos y del planeta. 

Cuando el grupo avanzado de ayaplianos llegó a Satién, tuvieron que convivir con las formas-
hombres densas, y al hacerlo, se enfermaron de ambición, porque fueron recibidos y adorados 
como dioses. Las demostraciones de veneración, sumadas a los sentimientos desconocidos y 
arraigados que despertaron en ellos, activaron elementos genéticos que se habían conservado 
dormidos. A pesar de la elevación que los caracterizaba, no pudieron transmutarlos ni con el 
entendimiento ni con el amor. El virus de la ambición se había instalado en sus cerebros, y 
regresaron a Morlem irremediablemente contaminados. El virus fue dominando sus energías-
pensamientos y se vieron a sí mismos enfermos y debilitados. 

Los voluntarios ayaplianos, adorados y venerados en el planeta Satién, regresaron a su planeta 
Morlem, que funcionaba bajo un sistema uniforme, igualitario y ordenado. Se vieron 
confrontados a encajarse nuevamente en una sociedad colectiva y perfecta. Como el virus de la 
ambición había atacado sus energías-pensamientos, estas se negaron a considerarse iguales a 
las otras. Querían ser diferentes, porque consideraban que el cúmulo de experiencias y 
vivencias que habían adquirido en sus viajes interplanetarios les otorgaba esa diferencia.  

Luzbel, comandante de las fuerzas estelares, fue el más afectado de todos ellos. Reunió un 
ejército de energías-pensamientos y lo incitó a la rebelión y a la desobediencia. Los voluntarios 
del planeta Morlen destituyeron a Luzbel y a todos sus seguidores y los mandaron al mismo 
planeta Satién, porque el virus se había generado ahí y ahí debía curarse. Los dejaron en 
cuarentena hasta lograr la cura a través del entendimiento y del amor. Este virus se fue 
expandiendo a otras realidades y afectó a las dimensiones más densas, que hasta hoy luchan 
por librarse de la terrible enfermedad de la ambición. 

507. ¿Qué sucedió con el planeta Satién? 

Este planeta se convirtió en la base principal de Luzbel y desde ahí consiguió liderar otros 
planetas, infectando con el virus de la ambición a millones de millones de energías-
pensamientos que continúan hasta hoy proliferando en la Realidad Inferior. 

El daño que estas energías-pensamientos infectadas han hecho en el universo ha sido, es y 
será tan profundo, que hasta hoy en día los voluntarios se ven confrontados en la lucha contra 
la enfermedad que no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación. 
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508. ¿Cómo el virus de la ambición no deja a los densificados avanzar en su evolución y 
elevación? 

La ambición es un virus que penetra en la densidad de las energías-pensamientos, conteniendo 
al pensamiento dinámico y activo. Este virus tiende a diversificar a las energías-pensamientos. 
Eso significa que la energía nunca queda satisfecha con lo que obtiene: siempre quiere más y 
más y jamás llega a llenar el vacío de su ambición.  

Es un virus retroactivo y muy dañino, porque para obtener sus propósitos se vale absolutamente 
de todo lo que está en su paso o frente a él. Este virus, a través de su avance, forma 
mutaciones, y cuando se piensa que se obtuvo una victoria y que se erradicó, emerge tan 
transformado que muchas veces no se le reconoce. Queda escondido, camuflado, mas después 
de un tiempo recobra su verdadera faz. 

509. ¿Cuál sería la transformación de ese virus? ¿Podrían darnos un ejemplo? 

El virus de la ambición se puede camuflar perfectamente adaptándose al medio ambiente en 
que se encuentra. Se le llama también ‗el virus de las mil caras‘. Tiende a esconderse de su 
verdadero origen y de su verdadera intención. La ambición tiene muchas veces la cara de 
humildad, sinceridad, amor, sacrificio, bondad, etcétera. Aparentemente estas energías-
pensamientos dan esa apariencia; sin embargo, interiormente son otras las causas que 
impulsan a esta energía-pensamiento. Veamos: 

Tenemos a una persona que aparentemente hace el bien, siempre está trabajando para el 
bienestar de sus semejantes. Las otras personas que la observan, piensan que es una persona 
maravillosa, dedicada, buena y sacrificada, que al realizar esos actos de donación de amor y 
bondad, merece el cielo y la santidad. Veamos la parte negativa de esta energía-pensamiento. 
Tal vez lo que mueve a esa persona a realizar actos de donación no es ni el amor, ni el 
sacrificio, ni la bondad. Lo que activa el pensamiento de esa persona es la ambición de llegar a 
ser alguien famoso, que las otras personas hablen de él maravillosamente, o tal vez lo que le 
gustaría es ganar un premio Nóbel, porque solo así él sería una persona realizada.  

Llegamos a la conclusión de que el verdadero origen de su actividad es activado por el virus de 
la ambición o por la vanidad, el orgullo, el ego-enfermo y la soberbia, tantos que no 
alcanzaríamos a enumerar. Estas son las mil caras que el virus tiene. 

Luzbel fue el iniciador y creador del Principio Único de la masa encefálica. Él y sus seguidores 
regrabaron a las energías-pensamientos, abocándolas a una existencia totalmente material. Se 
desligaron del conocimiento universal y no obedecieron las directrices de los voluntarios; 
iniciaron con su rebeldía un nuevo Principio Único, que comenzó con su creador: Luzbel. Este 
inició las nuevas directrices negativas que hasta hoy proliferan y contaminan las energías-
pensamientos de la realidad inferior. 

510. ¿Cuál es el fin que persigue Luzbel contaminando a las energías-pensamientos? 

La separación definitiva del lado izquierdo con el lado derecho. Luzbel y sus seguidores desean 
la libertad absoluta de la Realidad Inferior; su máxima aspiración es convertirse en creadores, al 
igual que el Principio Único. Si estos son creadores de la realidad mental, ellos quieren ser 
creadores de la realidad material. 

511. ¿Existen planetas habitados en nuestro universo que son realidades materiales? 

Así es: ellos trabajan solo con el lado izquierdo. La masa encefálica es su máxima expresión: 
han eliminado el lado derecho de sus vidas y los voluntarios que antes existían en sus cristales 
abandonaron esas realidades sin poder regresar nunca más. 

512. ¿Cuál sería el porcentaje con las realidades positivas? 
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Podríamos decir que ocupan un 30 por ciento del universo y quieren avanzar más. Es una lucha 
constante del bien contra el mal, de lo positivo contra lo negativo. 

513. Pensé que el negativo enfermo solo existía en nosotros, los humanos. 

El negativo enfermo se encuentra en las densidades. Aún quedan planetas que continúan 
luchando para erradicar al negativo, y lo van a lograr. El problema más grande continúa en las 
realidades primarias muy densas, porque ellas son un semillero de energías-pensamientos 
negativas. Algunos planetas ya han superado con mucho esfuerzo al negativo enfermo, solo 
que en las realidades de la cantidad, o sea del tercer grado para abajo, la enfermedad surge 
siempre, a pesar de la gran ayuda que reciben de los grados y planos superiores, que están 
siempre atentos para que esta enfermedad no avance, ni se expanda. 

514. Si el planeta Satién se encuentra en la realidad secundaria, ¿Cómo entonces 
continúa siendo negativo? 

El reinado de Luzbel ha cambiado de lugar muchas veces. Hoy en día el planeta Satién ya no 
existe: explotó por vejez, formando nuevos mundos. El universo de ustedes constantemente se 
recicla y las energías-pensamientos también; hoy están llenas de conocimiento. El universo se 
ha transformado, incluso la Dimensión Perfecta. El universo ha dejado que sus creaciones 
tomen formas definidas y se desarrollen, evolucionando y elevándose.  

Lo mismo sucedió con Luzbel y sus seguidores: fueron descendiendo de plano en plano, porque 
fueron rechazados de muchos lugares, y hoy en día se encuentran en las densidades más 
fuertes de la Dimensión Primaria, donde reinan en la masa encefálica de las formas-hombre 
primarias. Es ahí donde él instala su reinado, y reinará hasta que los hombres entiendan y se 
curen. Solo así se podrá vencer al virus y a sus portadores. 

515. Siempre pensé que el negativo era necesario para mantener el equilibrio del 
universo. ¿No es así? 

El negativo es necesario para mantener el equilibrio del universo siempre y cuando no se haya 
enfermado y se encuentre acompañado con el positivo. En las realidades superiores, la mente 
trabaja exclusivamente con el mundo antimateria positivo y necesita al negativo como equilibrio. 
Esto se realiza porque el positivo es una energía que logra sustentarse así misma eternamente, 
porque posee una vibración eterna e infinita; esto no sucede con el negativo de las dimensiones 
inferiores: esta energía-negativa-enferma se sustenta, por las energías-pensamientos que la 
alimentan en forma negativa, permitiéndolo con ello la vida. 

Entonces se preguntarán ustedes: ―¿Cómo la energía negativa enferma puede vivir solo a 
través de la masa encefálica? Puede hacerlo porque esta energía es sustentada por el mundo 
antimateria negativo-enfermo, el cual necesita encarnarse constantemente para continuar 
viviendo. La forma-hombre necesita las dos energías, positiva y negativa. Cuando estas dos 
energías se encuentran en el universo-hombre en equilibrio, harán su trabajo encauzados hacia 
lo que fueron creados. El problema es cuando la energía-negativa se enferma o se contamina, 
aquí comienza el problema y la falta de equilibrio. 

516. ¿Existen muchos planetas que viven solo con la materia? 

Existen. Siempre dijimos que la Dimensión Primaria es la dimensión de la cantidad. Existen 
muchos planetas como la Tierra que viven en la materia y para la materia. Estos planetas tienen 
las características que la energía negativa enferma procura para proliferarse y expandirse. 
Incluso el planeta Tierra se alimenta mucho de esta energía. 

517. ¿Cómo las energías-pensamientos de estos planetas han eliminado el lado derecho 
de sus vidas? 
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Las energías-pensamientos que están albergadas en las formas-hombres de esos planetas 
trabajan exclusivamente para evolucionar, más no para elevar. 

Estas formas-hombres propiamente han eliminado la parte derecha del cerebro, mas no de la 
masa encefálica. Queremos decir que las energías-pensamientos albergadas van todas para el 
lado izquierdo, porque el lado derecho está atrofiado. Significa que ellos no tienen creatividad, 
arte, música, ética, moral, bondad, amor, ni todo lo que sabemos que es la parte positiva del 
cosmos.  

Cuando decimos que trabajan solo con la parte negativa, no significa necesariamente que sean 
seres malos o llenos de maldad. Al trabajar solo con la parte izquierda del cerebro, son seres 
incompletos; sus emociones y sentimientos se basan en la experiencia y vivencia de su vida 
material. 

518. ¿Quieren decir que ellos no tienen el libre albedrío? 

No lo tienen, nacieron así. 

519. ¿No tienen posibilidad de activar su lado derecho? 

El lado derecho está atrofiado, dormido e inactivo por falta de conocimiento universal.  

520. ¿Podríamos compararlo con una ignorancia ciega y total? 

Sí, podríamos compararlo. La energía negativa no permite la entrada de ninguna energía 
positiva; ha bloqueado la atmósfera del planeta, ningún conocimiento puede entrar ni salir.  

521. ¿Sus dirigentes saben la realidad del universo, o sea que existe una energía 
positiva? 

Son planetas manipulados por las energías-pensamientos negativas; incentivan la ignorancia, la 
oscuridad y el ostracismo. Ustedes, planeta Tierra, también tienen esa manipulación en un 
porcentaje de 70 por ciento negativo y 30 por ciento positivo. Como el planeta Tierra no está 
totalmente en la oscuridad, entonces la energía-pensamiento positiva puede hacer su trabajo de 
difundir el conocimiento. 

522. ¿Cómo bloquean la atmósfera? 

A través de censores panorámicos que bloquean toda transmisión de ondas energéticas. 

523. ¿Estos planetas tienen tecnologías avanzadas? 

Algunos tienen tecnologías muy avanzadas y viajan solo por el universo de las realidades 
primarias hasta la tercera graduación. Ellos no están permitidos a entrar en grados mayores o 
en planos superiores: son automáticamente rechazados como un virus; viajan por las realidades 
densas para conquistar adeptos a su causa y creencias. 

524. ¿Ellos han llegado al planeta Tierra? 

Viven y están infiltrados entre ustedes; veremos este tema más adelante. 

525. ¿Cómo Luzbel sobrevivió en el planeta Satién? 

En esos tiempos, la forma-hombre del planeta Satién se estaba desarrollando según las 
directrices del universo; los voluntarios que se encontraban entre ellos hacían su trabajo con 
amor y dedicación. Este planeta pertenecía a la Dimensión Secundaria y a la constelación de 
Urzos; estaba rodeado de otros planetas que, al igual que él, estaban en proceso de desarrollo 
evolutivo. Las formas hombre y mujer se adaptaban perfectamente al medio ambiente, y la 
evolución se daba de acuerdo con las fórmulas impresas por las realidades superiores. 
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Tenemos que entender que el proceso evolutivo del universo había avanzado y que los 
voluntarios que se encontraban entre ellos ya se habían adaptado a la forma-hombre por las 
muchas encarnaciones que habían realizado. Los voluntarios propiamente ya eran parte de esa 
evolución. En medio de ese avance, otros planetas mucho más adelantados habían 
desarrollado una tecnología que les permitía construir naves para viajar y trasladarse por el 
universo. 

Uno de esos planetas era Morlem, planeta que pertenecía a Las Pléyades. Era uno de los 
primeros planetas colonizados de la Dimensión Secundaria donde la forma-hombre se había 
desarrollado plenamente. Este planeta, unido con otros, se encargaba de supervisar el 
desenvolvimiento y desarrollo de muchos otros planetas que se encontraban en condiciones 
más atrasadas y menos desarrolladas. Los voluntarios de Morlem viajaban por el cosmos 
llevando el conocimiento, alimentando y nutriendo a las energías-pensamientos. Un día llegó al 
planeta Satién un grupo de voluntarios comandados por Luzbel. Ellos provenían de Morlem, 
enviados por la confederación planetaria. Su misión consistía en supervisar todos los planetas 
que se encontraban en los mismos grados de evolución. 

Es difícil describir cuándo o cómo los seres que provenían de un planeta tan elevado 
comenzaron a sentir ciertas diferencias en sí mismos. El intercambio de energías-pensamientos 
entre ellos y los densificados de Satién activó de alguna manera algún elemento interno o 
sobrecargó la energía-pensamiento de tal forma que se desarrollaron dentro de ellos nimeos 
que alteraron la conciencia sutil y elevada.  

Los densificados de Satién, que se encontraban contaminados y enfermos de la enfermedad 
llamada ambición, alababan, veneraban y ensalzaban tanto el conocimiento de los seres 
voluntarios que ellos comenzaron a sentirse especiales y únicos. Fue entonces cuando se activó 
de cierta forma algo dentro de ellos que contaminó a los cristales. Y usamos la palabra 
contaminar porque así fue: el reflejo de los cristales ya no era igual, y al no serlo, las energías-
pensamientos que antes eran claras comenzaron a confundirse, mezclarse, y sobre todo a 
llenarse de nimeos que ya no eran puros ni claros. 

¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo se contaminaron, si ellos ya estaban 
acostumbrados a viajar por el cosmos y en diferentes realidades? Ellos realmente no se 
contaminaron en Satién. Lo que sucedió fue que ellos tal vez ya estaban contaminados por los 
viajes que realizaban por el universo, y solo en Satién activaron los nimeos que despertaron la 
contaminación. Lo explicaríamos así: ellos se convirtieron en portadores del virus, sin estar 
necesariamente enfermos. La contaminación fue detectada por el extraño comportamiento que 
comenzaron a demostrar. La familiaridad demostrada con los densificados complicó más la 
situación; los voluntarios trataron de evitar esos contactos, mas ya era demasiado tarde: la 
enfermedad se había expandido y muchos voluntarios ya se habían contagiado.  

La Confederación Cósmica colocó al planeta Satién en cuarentena y no dejó salir ni entrar a 
ninguna energía-pensamiento hasta descubrir la causa de la enfermedad. 

En esas condiciones, las burbujas-esferas de las formas-hombres de Satién no podían albergar 
a ningún densificado y a ninguna energía-pensamiento: ellos tendrían que reciclarse con sus 
propias energías-pensamientos. Los voluntarios que vivían en los cristales de esas burbujas-
esferas se tuvieron que retirar y albergarse en otros cristales que se habían mantenido sanos.  

526. ¿Cómo evitaron la expansión de la enfermedad?  

La evitaron construyendo dentro de los planetas ciudades internas que albergarían a aquellas 
formas-hombres sanas que comprobadamente no poseían el virus y mucho menos el contagio. 

Fue entonces cuando se creó la primera Ciudad Interna del universo inferior. Aquí también ellos 
descubrieron que el virus no penetraba en las capas del subsuelo; así se pudieron proteger para 
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no contaminarse. Todo densificado que se curaba primero en el exterior elevando su energía-
pensamiento era recibido en la Ciudad Interna para erradicarle totalmente la enfermedad y, con 
ello, poder pasar a otro planeta de grado superior que lo albergaría. 

La Dimensión Perfecta y la Dimensión Regular aprendieron mucho con estas experiencias. Para 
ellos, todo lo que estaba aconteciendo era nuevo, y por supuesto lo repetirían en el cosmos, en 
todo planeta o célula que se enfermase o afectase de ese virus u otros. Descubrieron también 
que en el universo todo tenía cura y que nada se perdía: la energía se reciclaba y se podía 
reutilizar para nuevas creaciones. 

Luzbel y sus seguidores continuaron viviendo en el planeta Satién. Al estar este planeta 
contaminado por el virus de la ambición, Luzbel había podido dominarlo por completo. La 
enfermedad eliminaba poco a poco la parte derecha de sus cerebros, pero no su parte 
izquierda: esta se mantenía activa e inteligente. La evolución continuaba en el planeta, pero la 
elevación se había estancado: ya no estaba nutrida por el universo.  

La evolución continuaba. Luzbel y su grupo de voluntarios enseñaban a los densificados todo el 
conocimiento que ellos tenían en sus energías-pensamientos y que continuaban llenos de 
sabiduría. Ellos pertenecían al planeta Morlem, uno de los más antiguos del universo y uno de 
los más sabios y elevados de la confederación cósmica. 

Los ángeles habían caído al infierno. Esos ángeles sabios, elevados y llenos de sabiduría se 
vieron obligados a albergarse en las formas-hombres del planeta Satién, que aún se 
encontraban atrasados sin desarrollo ni evolución.  

Luzbel y su grupo se convirtieron en los nuevos voluntarios de los densificados-forma-hombre 
del planeta Satién. Estos comenzaron a alimentarse del conocimiento que ellos impartían. Así, 
pues, fueron reprogramados por los nuevos voluntarios. Como Luzbel y su grupo estaban 
enfermos de ambición, comenzaron a manipular el conocimiento cósmico a su propio beneficio. 
Empezó la manipulación genética y energética de la energía-pensamiento; consecuentemente 
crearon la oscuridad y el ostracismo.  

El conocimiento cósmico, que antes se mantenía puro y legítimo en su origen, fue totalmente 
dominado y manipulado por las energías-pensamientos enfermas, ocasionando la creación de 
un nuevo Principio Único, de una nueva información que alimentaba a las energías-
pensamientos de los densificados y de los albergados. 

Para la Dimensión Perfecta y Regular, acostumbrada a que la evolución y la elevación se 
desarrollaran paralelamente, este desfase-energético no estaba siendo entendido. Era una 
nueva expresión de las energías-pensamientos. A pesar de que lo analizaron profundamente, 
no lo estaban comprendiendo y no sabían cómo confrontarlo. El virus debía ser eliminado o 
transformado. 

Mientras tanto, las formas-hombres del planeta Satién evolucionaban y se desarrollaban 
conforme a los cánones del universo, mas no se elevaban, porque no eran nutridos por el 
conocimiento universal. Esto ocasionó la atrofia del lado derecho del cerebro, y todos los 
albergados se colocaban solo al lado izquierdo. El peso fue tan grande que inclinó totalmente al 
cerebro, tanto que se creó el lado horizontal. Este cruzó al vertical y se formó una X, y esta X ha 
sido y será la cuestión de todas las ecuaciones matemáticas que envuelven todas las incógnitas 
y que muchas veces ni nosotros podemos responder. 

Luzbel es el creador de la ecuación trifásica generada en los tres lados de la X: conocimiento, 
entendimiento y amor, y un lado X que es la luz. Es un axioma universal, una vez entendido 
comprenderán todo lo demás. 

527. ¿Qué es todo lo demás? 
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El universo lo podemos comparar con una X porque son las realidades verticales y horizontales 
que se cruzan entre ellas, formando axiomas matemáticos. Cada vez que la X se mueve dentro 
de la probabilidad, tiende a cruzar los planos y dimensiones.  

Si decimos que las realidades son pares e impares, ¿Qué sucede cuando las energías-
pensamientos se encuentran en la realidad par? Hemos dicho siempre que, al desencarnar las 
energías-pensamientos, se albergan en la burbuja-esfera y van a continuar existiendo en algún 
planeta de esa realidad. ¿Cómo es en realidad esa existencia? Aquí vamos a tener la clave, y 
vamos a entender cómo funciona la mente en realidad. La mente universal es imaginación que 
evoluciona y eleva; todos nosotros estamos dentro de la imaginación, mas si queremos 
entender lo que significa realmente imaginación, tenemos que desglosar la palabra y entenderla 
profundamente. 

Imaginación: facultad de representar algo real o irreal en la mente. Apreciación falsa de algo que 
no existe. Facilidad para crear nuevas ideas o crear nuevos proyectos. Inventar o representar en 
la mente. Sospechar o suponer, teniendo como base indicios o hechos reales. 

La realidad impar vive, existe, se desarrolla, siente y piensa, porque la realidad par se lo 
permite. Todo comienza primero en la realidad par. Si decimos que esas realidades son más 
adelantadas, entonces ustedes viven imaginativamente. Todas las experiencias acontecen 
primero en la realidad par antes de que sucedan en la realidad impar.  

Queremos decir que el planeta Tierra impar es una réplica del planeta Tierra par, mas es en ese 
planeta par donde ustedes imaginan su propia continuidad. Es por eso que existen la 
adivinación, la precognición, las profecías. Aquel que puede adivinar es porque está recordando 
o mirando la realidad interior y no la exterior. En las realidades pares del planeta Tierra, son los 
voluntarios quienes se encargan de imaginar la realidad del planeta y son ellos los que 
planifican el desarrollo y la continuidad de las energías-pensamientos. Sabemos que ustedes, 
planeta Tierra, trabajan mucho con la lógica y con la fantasía. Los guardianes y voluntarios del 
planeta se encargan de ordenar, clasificar y distribuir a las energías-pensamientos que se 
encuentran totalmente enmarañados y en total confusión; si no lo hicieran, cundiría el caos y el 
exterminio. Vamos a explicarlo mejor. 

La mente universal imagina constantemente su propia realidad, y la imagina con continuidad y 
correlación. A ustedes les acontece algo parecido cuando duermen, sueñan, y al despertar 
continúan sus vidas y sus realizaciones.  

La mente universal es muy parecida: nosotros somos sus pensamientos, y al serlo, somos los 
que formamos sus sueños, les damos la continuidad de su propia existencia. Así como sucede 
en la mente universal, sucede también en las capas de cerebros que forman esta mente. Cada 
zona, grado, plano y dimensión tienen su propia imaginación, y esta se adapta a su propia 
continuidad, que es, a la vez, la continuidad del otro cerebro, y así infinitamente, hasta llegar a 
la imaginación total de la mente. Para que la imaginación trabaje en conjunto, tiene que tener un 
comando que impulse y active el generador del orden energético. 

Cuando los voluntarios se hicieron cargo de las realidades densificadas, ellos sabían que tenían 
que ayudar a las energías-pensamientos densificadas a crear una realidad que les permitiera 
vivir en esas condiciones. Entonces crearon los sueños: estos se encargarían de planificar y 
expresar una realidad que tendría que ser igual que la burbuja-esfera. Para ello, los voluntarios 
que vivían en la burbuja debían imaginar concretamente una existencia planificada y ordenada 
que debía ser igual a la burbuja-esfera; o sea, que los mundos impares debían convertirse en 
números pares. 

528. ¿Cómo funciona la imaginación par? 
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Todo lo que sucede en la realidad de la burbuja-esfera interior sucederá en la realidad exterior. 
Debemos tomar en cuenta que, así como la realidad interior positiva imagina, la realidad interior 
negativa fantasea. Siempre están luchando mentalmente el lado izquierdo, oscuro, y el lado 
derecho: la luz.  

En principio ustedes tienen que comprender que están existiendo en las realidades impares 
como hologramas. Si decimos que los voluntarios y las energías-pensamientos son imaginación, 
entonces ustedes están dentro de una imaginación, y al estar, son reflejos virtuales de una 
mente que los está imaginando. 

Si decimos que los voluntarios y los densificados viven en las dos partes del cerebro, entonces 
¿no están acaso viviendo en el mundo antimateria? Y si están en el mundo antimateria, 
entonces están viviendo en la imaginación.  

Al final, ¿Cuál es la conclusión? ¿El todo es imaginación? Sí, el todo es imaginación. Entonces 
llegamos a la conclusión final: ustedes son lo que su imaginación... imagina. Vivirán y existirán 
de acuerdo a ello y si son lo que su imaginación imagina; entonces, pueden cambiar sus vidas 
cuando ustedes lo deseen. 

529. ¿Quieren decir que Akenathón, Tutankamón, Moisés, Salomón, Alejandro Magno, la 
reina de Saba, Nefertiti, Merlín, Athotis, Marco Polo, etcétera, son seres que 
imaginaron sus existencias? 

La existencia de esos seres fue primero imaginada por los voluntarios  desencarnados y por los 
densificados elevados que trabajan en conjunto dentro de la burbuja-esfera —o sea, en la 
realidad par— para luego ser realizada y concretada en la realidad impar. Cada existencia y 
vida está planificada primero en la realidad par y luego expresada en la realidad impar. 

Si hubo en su historia seres especiales positivos y negativos, la vida de cada uno fue trazada 
primero en la imaginación o en la fantasía que corresponde a sus realidades, para luego 
plasmarla en una realidad más densa. 

Debemos entender que la planificación de vidas imaginadas tiene una continuidad matemática 
de exactitud y perfección, cosa que no acontece con la fantasía. Nada es imaginado si no es 
totalmente insertado en los cánones universales. Queremos decir que, para que exista un 
Moisés, una Nefertiti o un Merlín, es necesario que esas energías-pensamientos hayan 
adquirido la madurez necesaria y el trabajo energético vida tras vida. Nada se da por nada.  

530. ¿También las energías negativas son imaginadas? 

Ellas no son imaginadas: sus vidas son construidas con la fantasía, y al serlo, no tienen 
durabilidad; se diluyen, son recicladas y enviadas a nuevas creaciones.  

El problema con las energías negativas enfermas es que son de cantidad; así pues, cuando una 
de ellas es reciclada, miles vuelven a aparecer. Son como el enjambre de abejas o como las 
langostas, que cuando llegan arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Toda vida hecha 
con fantasía nunca llega a concretarse, porque sus energías-pensamientos están confundidas, 
entrelazadas y oscuras. 

531. ¿Cómo los voluntarios y los densificados proyectan las vidas de las energías-
pensamientos de las realidades impares? 

Son los voluntarios y los densificados elevados los encargados de planificar la historia de cada 
planeta. Ustedes son proyecciones holográficas de esas historias, por eso siempre les hemos 
repetido a través de este conocimiento, que la existencia dentro de la burbuja-esfera es la 
existencia verdadera y que ustedes son un reflejo de ella, aún en camino de ser reales. 
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Cuando se trata de energías-pensamientos densificadas y dormidas, entonces son los 
voluntarios quienes se encargan de construir sus vidas. Cada vez que ellos desencarnan de las 
realidades impares, los voluntarios los reciben y los reconstruyen. Esto significa que recolocan 
sus cristales en forma correcta. Una vez hecho esto, los mandan de vuelta a las realidades 
impares para que continúen viviendo y aprendiendo. Cuando se trata de energías-pensamientos 
densificadas y elevadas, son ellos mismos, unidos a los voluntarios, quienes construirán sus 
propias vidas y escribirán la historia de su planeta. 

Cuando las energías-pensamientos de un planeta se desarrollan de acuerdo con las directrices 
del universo, el trabajo consiste en que la imaginación y el proyecto sean exactamente iguales y 
se empalmen perfectamente, encajando los ángulos creativos. Cuando eso sucede, el número 
par y el impar se han unido, formando una simbiosis de existencia. Se ha unido también la 
antimateria con la materia, y con ello, la mente universal se ha concretado, porque es una 
realidad, y cuando es una realidad, la mente universal la eterniza; se convierte en una fórmula 
eterna, y al serlo, el Ser Uno asegura su propia existencia y eternidad. 

532. ¿Por qué las energías-pensamientos negativas luchan contra las positivas? 

La fantasía no quiere morir: ella se alimenta del caos de la inexistencia y de la irrealidad. 
Sabemos que esa energía es necesaria para mantener el equilibrio en el universo, mas no 
podemos permitir que ella invada al Ser Uno. 

533. ¿Y por qué la energía positiva si puede invadir al Ser Uno? 

Es cierto que la energía positiva puede invadir al Ser Uno, más no totalmente: siempre tiene que 
tener la energía negativa para que el equilibrio prevalezca. 

Si el Ser Uno está alimentado solo por energía negativa, se convertirá en un ser totalmente 
material, y si está invadido solo por la energía positiva, entonces se convertirá en un ser 
totalmente mental y espiritual. Los dos extremos están equivocados: lo ideal es el equilibrio. 

534. ¿Cómo es la realidad X? 

Dijimos que es la probabilidad. 

Probabilidad: que tiene apariencia de verdadero o se funda en una razón válida. Que se basa o 
se apoya en el cálculo matemático de probabilidades. Posibilidad de que algo ocurra o suceda. 
Relación que hay entre el número de veces que se produce un suceso con el número de veces 
en que podría suceder. Doctrina moral que sostiene que el conocimiento de las cosas solo 
puede ser aproximado. 

Dijimos que Luzbel es el creador de la realidad X porque, cuando él dejó de trabajar con el lado 
derecho del cerebro y utilizó solo el lado izquierdo, el universo denso dejó de ser lo cierto para 
convertirse en incertidumbre. Hasta llegar a esta probabilidad, las realidades superiores 
trabajaban en perfecto control de las energías-pensamientos y el comportamiento de ellas 
encajaba perfectamente en el campo de la ecuación matemática. Las ideas abstractas eran 
entendidas, ejecutadas y plasmadas con precisión absoluta. 

Cuando Luzbel reprogramó las energías-pensamientos haciéndolas trabajar solo con el lado 
izquierdo propiamente, quebró las reglas de la matemática. Así surgió una nueva mentalidad 
que sustituyó la anterior. Al sustituir la numeración matemática, creó la probabilidad, porque 
esta se apoya en la lógica. Si la probabilidad está apoyada en una lógica de causa y efecto, 
entonces diremos que esa lógica tiene un cauce que va a desembocar en una línea recta y 
positiva. Si la probabilidad está basada en una lógica sin razón y sin sentido común, entonces la 
probabilidad no mantendrá un cauce y se perderá en divagaciones e incertezas negativas. Esto 
es lo que se llama en el universo realidad X: es no saber lo que va a suceder, y esa es la 
realidad de las dimensiones inferiores. 
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Cuando las dimensiones perfectas indicaron a los voluntarios que debían apagar en los 
densificados la memoria cósmica y la continuidad matemática, sin saber cometieron una 
equivocación: no calcularon la probabilidad porque no la conocían. Supusieron que todo estaría 
bajo control y en perfecto dominio, al igual que el Principio Único lo hacía con ellos. Nunca 
sospecharon ni por un momento que, al crear un nuevo Principio Único, lo estarían haciendo a 
imagen y semejanza de ellos mismos y no del creador de todas las cosas y de todos los 
tiempos. 

En realidad, tenemos que comprender que la forma-hombre no es perfecta; no surgió de una 
fórmula eterna y perfecta. Nació de una fórmula hecha en laboratorio y, por eso, las 
dimensiones superiores, enfermas de intelectualidad y omnipotencia, se vieron confrontadas 
con su propia imagen. La forma-hombre eran ellos mismos. 

535. ¿Cómo se cruzan las realidades verticales y horizontales? 

Para que eso suceda, las energías-pensamientos tienen que fluctuar entre el lado derecho y el 
izquierdo del cerebro; son energías que ya están evolucionadas y elevadas, y cuando las dos 
realidades se cruzan, es cuando las ideas son captadas y realizadas.  

La X siempre está en movimiento, graduando diferentes ángulos, y en cada uno de ellos se 
encuentra la probabilidad en su mínima o en su máxima expresión. El movimiento de la X, la 
apertura de los ángulos, la frecuencia de su vibración marcarán la diferencia. Cuando la 
energía-pensamiento no se encuentra evolucionada o elevada, entonces la X se encuentra 
cerrada. Esto significa que el cerebro del ser trabaja solo horizontalmente, en una línea plana. 
Cuando el ser despierta, activa la línea vertical y forma una X. A medida que sigue avanzando, 
el signo va haciendo otras líneas, hasta formar la punta del brillante. Cerrando las ocho puntas 
formaremos un octágono, y así se llegará al conocimiento, entendimiento y amor. Todas las 
líneas convergen de un solo punto (la glándula pineal), por eso decimos que el fenómeno 
sucede cuando las energías-pensamientos están evolucionadas y elevadas.  

Las dos puntas del brillante se formarán al mismo tiempo. La punta de elevación se formará en 
la glándula pineal, y la punta de la evolución se formará en la glándula pituitaria. Dependerá si el 
brillante se encuentra en su existencia par o impar. Si se encuentra en la existencia, par se 
encontrará verticalmente encajado en una realidad horizontal; de esa manera, las energías-
pensamientos podrán existir en dos realidades al mismo tiempo. La comprensión del universo 
es simbiótica; para entenderlo, deberán ampliar la mente y abarcar un concepto cósmico para 
que puedan comprender mejor lo que les queremos transmitir. 

En el universo el espacio no existe: todo está herméticamente sellado. El todo gira, se entrelaza, 
se acopla, se fusiona, se alimenta, se nutre, se encaja como una maquinaria en movimiento.  

Todas las piezas están funcionando al mismo tiempo, y cada una de ellas realiza su labor. Cada 
vez que un brillante vertical gira, un horizontal se adapta, formando otro ángulo. Cada ángulo 
tiene un significado; así, pues, los ángulos se mueven a velocidades increíbles por el deseo 
creador de la mente. Es así como el cerebro universal trabaja y es así también como los 
cristales se van encajando, formando la vibración, ritmo, sonido, densidad, claridad, color, 
deseo, y todo lo que un cerebro representa. 

Todo comenzó con la X, y partiendo de ella, el todo tomó forma. La X es la mente encarnada en 
el hombre.  

536. ¿Qué sucede cuando las energías-pensamientos viven solo en una realidad 
horizontal? 

El factor de probabilidad (debido a la falta del elemento X) se transforma en incertidumbre. Los 
cristales de las energías-pensamientos están distorsionados y enfermos; al estarlo y no encajar 
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bien sus ángulos, tienden a producir fuga de energía, o sea pérdida de la vitalidad energética. 
Los cristales no son utilizados por el cerebro; ellos fluctúan sin ninguna congruencia y se 
pierden en el vacío de la continuidad. 

537. ¿Qué significa pérdida de la vitalidad energética?  

Cuando las energías-pensamientos tienen una continuidad, estabilidad, probabilidad de causa y 
efecto, podemos decir que esas energías se desarrollarán de acuerdo con el deseo creativo y 
mantendrán su cauce. Su trabajo estará expresamente dirigido a esa finalidad. Las energías-
pensamientos se distribuirán uniformemente, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.  

Cuando las energías-pensamientos no encuentran un camino cierto porque están divagando sin 
causa y efecto, el cerebro del lado derecho no las acepta y el lado izquierdo las rechaza. No 
están grabadas con el deseo creador de la mente. Esa energía-pensamiento fluctúa, sin 
encontrar estabilizarse; tiende a fugarse, porque atrás de ellos entran otras energías-
pensamientos que sí tienen un propósito de vida y de trabajo.  

La capacidad de la masa encefálica y del cerebro tiene un volumen específico, y ese volumen 
es determinado por la capacidad que cada masa encefálica y cada cerebro tiene. 

538. ¿Tiene que ver con la inteligencia? 

No tiene que ver con la inteligencia: tiene que ver con la capacidad sensitiva y cognoscitiva que 
el ser acumuló de vida tras vida. Podríamos compararlo con la capacidad de memoria de sus 
computadoras: ella está determinada por la cantidad de entradas que están conectadas al 
sistema general. Existen computadoras con dos entradas, otras con cuatro, y así 
sucesivamente. Esto mismo sucede con la masa encefálica y con el cerebro: cuanta más 
capacidad vibratoria contenga el cerebro, más agilidad y rapidez de conocimiento y 
entendimiento poseerá el ser. Mientras unos trabajan solo con el peso, otros lo harán con el 
volumen, y aquellos con la circunferencia y profundidad. Significa que todos ellos tienen 
diferentes ‗memorias ram‘. 

539. ¿Cuáles son las entradas y salidas energéticas de la masa encefálica y del cerebro? 

La forma-hombre diseminada en el universo tiene las mismas características que la determinan 
como especie, y sabemos, por explicaciones anteriores, que él posee las entradas y salidas que 
se llaman centros energéticos, los cuales determinan la nutrición energética que el ser combina 
con sus zonas cerebrales. 

Cuando hablamos de fuga de energía, no nos estamos refiriendo a los centros: nos referimos a 
resquebrajamientos energéticos en el campo gravitacional. Son como heridas que se forman en 
el cuerpo etéreo del cerebro del lado izquierdo. Al estar esas heridas abiertas, tienden a 
infectarse, o sea que la energía elemental se alimentará de esas heridas. Son como gusanos 
que se alimentan de la fuga energética. 

Energías elementales 

Elemental: simple, sencillo, básico, primordial, fundamental. Fundamento o base de algo.  

Elemento: principio físico o químico que entra en la composición de los cuerpos. Sustancia 
formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares, independientemente 
del número de neutrones. Medio en el cual se desarrolla y habita un ser vivo. Fuerzas de la 
naturaleza capaz de alterar las condiciones atmosféricas o climáticas. 

El cerebro de la forma-hombre está siempre reciclando energías-pensamientos que fluctúan, se 
reciclan, absorben, emanan y se atraen. Es una máquina de absorción y emanación de 
energías-pensamientos. Cuando fue creada, era simple y casi mecánica; hoy en día es 
sofisticada y muy desarrollada. En el proceso de evolución, tanto la masa encefálica como el 
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cerebro han unido millones de circuitos, formando filamentos de comunicación que se han 
expandido universalmente creando tanto energías-pensamientos útiles como inútiles. A estos 
últimos les falta el factor X.  

Cuando nos referimos a la X, podemos compararla con un gen. Queremos decir que a 
determinada energía le falta el gen X. Así, pues, son energías deficientes que en muchos planos 
del universo ya fueron erradicadas de sus cerebros y también de sus planetas. Estas energías 
elementales viajan por las realidades y se albergan en aquellos cerebros o planetas que los 
pueden alimentar. Cuando hablamos de estas energías, tenemos que saber que existen las 
energías elementales y las energías elementales enfermas. 

Energías elementales son energías-pensamientos que pululan por todo el universo y son 
consideradas pensamientos inútiles, pues fueron emanadas por cerebros incipientes. Estas 
energías no causan daño al universo, pero sí causan malestar, porque copan espacios que 
muchas veces pueden ser ocupados por energías útiles. Este tipo de energías, al no tener la X 
de la probabilidad, se convierten en una carga pesada para el cerebro. El esfuerzo es mayor, 
porque al ser energías de incertezas, derivan en pensamientos confusos y problemáticos, no 
ayudan al cerebro a funcionar bien; al contrario, lo traban en su funcionamiento, y con el pasar 
del tiempo, se enquistan en los circuitos, los comienzan a oxidar y a deteriorar. 

Energías elementales enfermas: estas energías-pensamientos, a diferencia de las anteriores, 
son extremadamente dañinas y corrosivas para el sistema cerebral, porque les falta el factor X. 
Son inútiles, y lo peor de todo, son considerados virus. Cuando este tipo de energía penetra en 
el cerebro, lo hace con el propósito de desestabilizar la fuente de información que el cerebro 
posee.  

Es un virus artificial alimentado por la forma-hombre negativo, que trabaja con el lado izquierdo 
del cerebro. Fue creado por Luzbel para mantener el dominio de las dimensiones inferiores. 
Estas energías trabajan así: 

Cuando el cerebro se encuentra en condiciones de inestabilidad, fragilidad, tristeza, angustia, 
falta de conocimiento, entendimiento y amor, desesperación, negatividad, maldad y más, 
sabemos que las energías-pensamientos en estas condiciones tienden a bajar por la glándula 
pituitaria, y sabemos también que esas energías van a corroer los sistemas por donde van 
pasando. Al estar el cerebro enfermo, van a resquebrajar el cuerpo etéreo comenzando por el 
cerebro. Las zonas quedarán expuestas y abiertas por las heridas que se formarán, y por ahí las 
energías elementales enfermas, los virus, entrarán. Al hacerlo, se comenzarán a alimentar de 
toda energía-pensamiento que encuentren a su paso. 

540. ¿Quieren decir que se alimentan de las realidades antimateria de ese cerebro? 

Así es, toman posesión de la masa encefálica y del cerebro izquierdo. Del derecho no vamos a 
hablar, porque este se encuentra inactivo en ese ser. La posesión consiste en desestabilizar 
toda lógica del cerebro; la confusión reinará en esa realidad, par e impar. El cerebro enfermo 
trabajará solo con energías-elementales enfermas, no tendrá capacidad de comprender lo que 
le está sucediendo. 

541. ¿Cómo reconoceríamos a esos seres enfermos? ¿Cuáles son sus características 
predominantes? 

Son energías-pensamientos cuyo cerebro trabaja con el mínimo voltaje y cuyas zonas están 
marginadas, corroídas y oxidadas. Si decimos que estos virus son elementales, entonces esa 
persona también se encuentra en un estado elemental; su comportamiento será el de un animal 
de instinto y sensación, con necesidades básicas y primarias. Robará, matará y sobrevivirá para 
continuar viviendo. 
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542. ¿Qué forma tienen esos virus? 

Podemos compararlos con un enjambre de avispas o de langostas, que por donde pasan 
arrasan. Estas energías nunca se desplazan solas: siempre se trasladan en masas y atacan de 
igual manera. 

Cuando los seres de un planeta elevan sus pensamientos, erradican para siempre a las 
energías elementales, dando entrada en su cerebro a pensamientos elevados y activando el 
lado derecho. Así, nunca más el cuerpo etéreo se resquebrajará permitiendo la entrada de estas 
energías. Sabemos que lo mismo que sucede al cerebro de un ser, del planeta, de una 
constelación o del universo. 

543. ¿Cómo Luzbel creó ese virus? 

Regresemos al planeta Satién y veamos cómo se originaron las energías elementales y cómo 
se enfermaron. Sabemos que Luzbel y los portadores de la enfermedad llamada ambición 
fueron separados del planeta Morlem y colocados en cuarentena en el planeta Satién. La idea 
de los científicos de Morlem era investigar y descubrir cómo se había podido originar y activar, 
en seres tan elevados, una enfermedad de esa naturaleza. Sabemos también que Luzbel y su 
grupo eran voluntarios que se habían quedado atrapados desde el principio de la creación en la 
forma-hombre. 

Morlem es uno de los primeros planetas habitados por las formas-hombres, perteneciente a Las 
Pléyades. Forman un grupo de varios planetas, todos habitados. Son ayaplianos, y por la 
configuración de sus planetas, son seres de mediana estatura, delgados, ojos rasgados, boca y 
nariz pequeña, piel trigueña, sin cabellos, con brazos y manos alargadas. Son seres de mucha 
sabiduría y poseen grandes adelantos tecnológicos. Ellos, en unión a Orión, Alfa Centauri, 
Andrómeda, Sirius, Virgo, Libra, las constelaciones bálticas y nímbocas, son los encargados de 
la Dimensión Primaria, y en unión con otros planetas, dirigen la parte sur del universo donde 
están ustedes.  

Los seres de Morlem ya colonizaron muchos planetas y están distribuidos actualmente por 
todas las dimensiones de la Realidad Inferior, incluso en el sistema de ustedes. Se encuentran 
en una de las lunas de Júpiter, habitan el universo calorífico y alciático y podemos decir que su 
especie ayapliana es la que más veremos en la Realidad Inferior. Hoy en día el planeta Morlem 
ha llegado a su máxima expresión de evolución y elevación y su especie conserva las 
características originales de la especie ayapliana. Decimos que conservó su origen porque 
muchas especies de otros planetas, a pesar de ser ayaplianos, se han transformado y adquirido 
características ambientadas del planeta en el cual se desarrollaron. 

Satién: este planeta pertenecía a la Dimensión Secundaria. Fue usado para desarrollar la forma-
hombre desde las primeras experiencias. La forma-hombre fue implantada, y a través de la 
ayuda de los planetas más avanzados y elevados, la forma-hombre adquirió su evolución y 
desenvolvimiento. Ella se adaptó al medio ambiente y en el transcurso de su evolución perdió 
sus propias características, transformando sus elementos hasta llegar a adaptarse totalmente a 
su entorno y realidad. A pesar de su transformación energética, la forma-hombre del planeta 
Satién siempre conservó sus características básicas, mas sus elementos energéticos 
cambiaron. Hoy en día es una especie reptiloide, de piel escamosa, ojos oblicuos verdosos, 
dedos de las manos y pies unidos por una membrana, sangre fría, etcétera. A medida que esta 
especie evolucionaba, los científicos de Morlem los distribuyeron también por otros planetas de 
los sistemas secundarios, y en todos ellos son una especie fuerte y bien constituida. 

Cuando Luzbel y el grupo de voluntarios llegaron al planeta Satién, lo encontraron organizado, 
ordenado, pero no muy evolucionado. El conocimiento que Morlem impartía a los seres del 
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planeta era acorde con su desarrollo, sumado al conocimiento de los voluntarios que se habían 
quedado atrapados.  

Cuando Luzbel y su grupo llegaron a Satién, sintieron que entre ellos y los seres del planeta 
existía una diferencia enorme de evolución y elevación. Esa tremenda distancia entre ellos hizo 
que los densificados comenzasen a venerarlos y adorarlos como dioses, a pesar de que ellos 
nunca llegaron al planeta con esas intenciones. Una exagerada veneración hacia ellos activó un 
elemento dormido dentro de Luzbel y su grupo, y al despertarse este elemento, nunca más 
fueron los mismos.  

Debido a los acontecimientos y al cambio que se había operado en Luzbel y su grupo de 
voluntarios, el planeta Morlem los consideró enfermos. Luzbel y su grupo no pudieron regresar a 
su planeta; desgraciadamente estaban contaminados, y en lugar de reparar la anomalía que los 
estaba atacando la empeoraron, porque dejaron que la enfermedad tomase cuenta de ellos. Se 
dejaron dominar, y muchos de ellos gustaron de ello, porque al ser venerados y adorados por 
los densificados, se convirtieron en sus dioses y esclavizaron a la especie reptiliana, que 
comenzó a trabajar para ellos bajo normas y decretos que antes no habían existido.  

Esos dioses procrearon con la mujer densificada y los vástagos nacieron con el virus en sus 
genes, el cual fue transmitido por todo el planeta, por generaciones de generaciones; nunca 
pudieron erradicarlo. El virus se había enquistado en lo más profundo del cerebro y de la masa 
encefálica. El planeta Satién estaba totalmente enfermo, desnutrido y solo. Los otros planetas lo 
habían relegado por miedo a la contaminación: el planeta estaba considerado en el universo 
como una célula muy enferma y contagiosa.  

Luzbel y su grupo se vieron obligados a encarnar en la especie reptil y tuvieron que adaptarse al 
atraso y falta de evolución. Descendieron en la escala evolutiva y de elevación, y al hacerlo, se 
sintieron abandonados por su planeta de origen. No comprendieron esa actitud y repudiaron 
todo lo que venía de Morlem y de su especie ayapliana. 

544. ¿Por qué Morlem no hizo nada por ellos? 

Morlem hizo todo lo posible para ayudarlos; fueron ellos quienes no aceptaron la ayuda. Nunca 
la quisieron, porque les gustaba su forma de vivir. Eran adorados y venerados por un planeta. 
No olvidemos que ellos estaban enfermos de ambición, y la ambición solo se puede combatir 
con la renuncia. 

545. ¿Por qué los seres de Satién tienen forma reptiloide? 

Satién era un planeta que se encontraba en una constelación de la dimensión secundaria. Hoy 
en día ustedes la conocen como Osa Mayor, pero su nombre era Orfa Mauri. Esa constelación 
estaba formada por la unión de muchos planetas que se encontraban agrupados al lado de Las 
Pléyades y de Orión, por eso era fácil para los ayaplianos visitarlos y controlar a las formas-
hombres que habían sido implantadas en varios de esos planetas y observar el desarrollo de 
cada una de ellas.  

La agrupación de planetas se encontraba dentro de nubes gaseosas que emanaban sustancias 
electromagnéticas de iones que alteraban la atmósfera. Esas sustancias ionizaron el subsuelo 
de algunos planetas y alteraron los elementos nutritivos de los alimentos, causando con ello la 
transformación celular y genética de las formas-hombres. Esa fue la causa principal de la 
alteración genética: se convirtieron en ayaplianos-reptilianos. Desgraciadamente el cambio 
molecular transformó la esencia ayapliana, y cuando se enfermaron por el virus de la ambición, 
las energías-pensamientos acompañaron la distorsión. 

La forma-hombre de la realidad regular se había desarrollado en perfecta armonía y evolución; 
nunca tuvieron la más mínima alteración en el cauce genético. Para ellos, ver a la forma hombre 
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del planeta Satién convertirse en otra especie fue un choque, mas también fue un gran 
aprendizaje que les abrió la mente para nuevas experiencias de su condición de hombres. 

Orión, Alfa Centauri, Virgo, Libra, Andrómeda, Las Pléyades y más tuvieron que protegerse 
contra el virus de la ambición. Cerraron el campo magnético del planeta Satién, y con ello 
prohibieron toda entrada y salida de cualquier energía-pensamiento que pudiese contaminar al 
todo. La forma reptiloide se adaptó perfectamente a su medio ambiente: creció en inteligencia y 
adquirió aptitudes que otros planetas no habían desarrollado.  

La especie reptiloide tiene hasta hoy en día una gran capacidad de adaptación genética. 
Significa que sus cuerpos pueden descender a niveles extraordinarios de densidad; no existen 
retos para ellos: sus cuerpos están preparados para descender o elevarse. Sus estructuras 
moleculares no se alteran y pueden trasladarse a otras realidades.  

A pesar de que el planeta Satién estuvo cerrado por el campo magnético, ellos, a través de 
estudios e investigaciones profundas comandadas por Luzbel, lograron salir del planeta, solo 
que en esa salida nunca pudieron ascender: solo pudieron descender, y con ello comenzaron a 
poblar y conquistar otros planetas aledaños que se encontraban en condiciones inferiores. Las 
realidades superiores se vieron confrontadas con una nueva fuerza que les impedía seguir 
estudiando e investigando a la realidad inferior. 

Luzbel y el planeta Satién se convirtieron en los dueños y regidores de las realidades inferiores. 
Las realidades superiores se vieron obligadas a retroceder y ceder parte de la dimensión 
secundaria y la totalidad de la dimensión primaria, inferior y de creatividad. El virus se había 
apoderado de esas realidades y Luzbel se autoproclamó dios y creador de los densificados. 

Hoy en día, la dimensión secundaria y parte de la primaria están curadas del virus de la 
ambición. Las dimensiones superiores pudieron rescatarlas y salvarlas, cosa que todavía no 
sucede con los grados bajos de otras dimensiones, porque el virus esta totalmente arraigado, 
empedernido y enquistado. 

546. ¿En qué consistió la distorsión de los reptilianos? 

No toda la especie reptiliana está distorsionada: muchos de los planetas, habitados por ellos, 
que pertenecen a la Osa Mayor están desarrollados y elevados, y a pesar de que fueron 
contaminados, se salvaron, porque entendieron su problemática e hicieron todo lo posible para 
salir de ello. Lucharon con todas sus fuerzas y renunciaron a la ambición; con eso rompieron 
todo el sortilegio y la fantasía en que se encontraban inmersos. 

547. ¿Por qué lo llaman virus? 

Para nosotros todo lo que produce oxidación, distorsión, aniquilamiento y densidad es un virus. 
Son energías-pensamientos que cuando pasan tienden a arrasar todo lo que encuentran. 

548. ¿Cómo lograron los reptilianos escapar del planeta Satién? 

Las dimensiones superiores habían formado un campo magnético alrededor del planeta Satién 
con el único propósito de evitar la fuga energética de las energías-pensamientos enfermas. 
Ellos también querían evitar que la enfermedad se propagase, así pues, colocaron en la 
atmósfera del planeta grandes espejos solares que reflejaban la luz, y como las energías 
enfermas no podían ver la luz, automáticamente regresaban a encarnarse en su mismo planeta, 
una y otra vez, sin poder salir del círculo vicioso en que se encontraban. Luzbel y sus 
seguidores pudieron, a través de estudios profundos, descubrir la forma de salir del planeta: se 
crearon a sí mismos como hologramas triangulares. Esto les permitió pasar por los cristales 
triangulares del etéreo. Vencieron y escaparon hacia otros planetas, contaminando todo lo que 
se encontraba a su paso. 
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En el transcurso de estos acontecimientos, otros Reptilianos fueron salvados por la 
confederación, los cuales fueron llevados a diversos planetas que les dieron albergue, eran 
aquellos que aún conservaron su energía-pensamiento nítido, claro y sutil. Estos reptilianos 
habían podido mantenerse en esas condiciones porque desarrollaron su especie en los polos  y 
en las alturas del planeta, siendo que en estas partes, la contaminación del virus y la distorsión 
que producía no los había afectado en demasía. 

549. ¿Cómo eran esos espejos-solares? 

Las dimensiones superiores colocaron alrededor del planeta miles de millones de cristales que 
se reflejaban unos a otros. Esos cristales eran como pequeños espejos triangulares que se 
encajaban, y al hacerlo, reflejaban las propias imágenes que captaba del planeta, haciendo que 
las imágenes se repitieran miles de millones de veces, tantas que la energía-pensamiento que 
desencarnaba se confundía dentro de millones de imágenes, y al encontrarse en medio de esa 
confusión, se encarnaba siempre en el mismo planeta y en la misma continuidad. Los cristales-
espejos que colocaron alrededor del planeta le dieron el nombre: etéreo. Era una energía 
transparente y sutil, como una malla que no permitía la salida de ninguna energía-pensamiento. 
Los habitantes de Satién no podían salir: estaban presos en su propia realidad de existencia. 

550. ¿Cómo se crearon a sí mismos como hologramas triangulares? 

El planeta Morlem fue, es y será un planeta muy adelantado y sumamente elevado. Hoy en día 
pertenece a la Dimensión Regular y a la Confederación Interestelar de la Sabiduría de los 
veinticuatro ancianos, o sea la Hermandad Blanca.  

En esa época, Morlem ya había llegado a una elevada graduación energética: los cristales de 
sus energías-pensamientos se habían definido y unido en un círculo de sabiduría. Sus cristales 
se habían redondeado. Fue por esa causa que formaron el etéreo triangular, con el único 
propósito de que las energías-pensamientos redondas de Luzbel y sus seguidores no pudiesen 
salir de Satién, porque la malla etérea era triangular. Luzbel creó hologramas artificiales con 
energías-pensamientos-triangulares y, de esa forma, pasó a través de ella. Las dimensiones 
superiores tomaron inmediatamente providencias y colocaron alrededor de cada habitante de 
Satién una malla individual etérea que mantenía energéticamente a cada individuo aprisionado 
en sí mismo, así nunca podrían escapar, a no ser que descubrieran la fórmula para hacerlo. 

551. ¿Quieren decir que lo que conocemos como cuerpo etéreo fue colocado a propósito 
en cada uno de nosotros para que no escapásemos? 

Así es: el etéreo fue confeccionado por nosotros para que las energías-pensamientos se 
mantuvieran presas y para que no contaminaran al todo. Con el transcurso del tiempo, el etéreo 
se ha vuelto parte de la energía; ha adquirido las características del pensamiento evolutivo. Los 
espejos reflejan exactamente lo que la imagen representa. 

Nosotros no usamos la palabra escapar, porque cuando colocamos la malla etérea, no fue con 
el propósito de que ellos no escaparan sino de protegernos y proteger al universo de una mayor 
contaminación. Al colocar individualmente el etéreo alrededor de cada uno de los habitantes de 
Satién, evitamos la propagación del virus, puesto que las energías-pensamientos se quedaban 
atrapadas en esa malla, rebotaban y volvían a encarnar una y otra vez en el mismo planeta.  

Observamos también que en ese círculo vicioso nunca se curarían, porque se contaminaban a 
sí mismos regresando una y otra vez. Si la enfermedad anulaba el lado derecho del cerebro y 
activaba solo el lado izquierdo, ¿Cómo darles la oportunidad de recuperarlos? 

Cuando Luzbel creó los hologramas triangulares y escapó del planeta, él estaba dando a las 
dimensiones superiores la clave de lo que se llamaría más adelante elevación. Fue de esa 
manera como las dimensiones pudieron otorgar a los habitantes de Satién la manera de 
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curarse, se obtendría por merecimiento, por un trabajo individual que permitiría al pensamiento 
moldearse triangularmente, y así poder pasar por la malla para encarnarse en otros planos más 
elevados y evolucionados. 

La fórmula para moldear a la energía-pensamiento fue transcrita y sellada por las dimensiones 
superiores. Consistía en la unión de tres planos dimensionales. Estos planos tenían que unirse 
para poder formar al pensamiento positivo, para que así pudiera pasar por el etéreo y liberarse 
de esa realidad.  

Así pues, formando el pensamiento triangular, las energías-pensamientos de Satién, tuvieron la 
esperanza de poder curarse y salir. Muchas energías se curaron a través del esfuerzo, 
dedicación, constancia, disciplina, conocimiento, entendimiento, y sobre todo amor. 
Comprendieron que: 

 Renunciando a la ambición estaban venciendo al primer plano: la materia. 

 Renunciando al placer de los sentidos estaban venciendo el segundo plano: la psiquis. 

 Renunciando a los sistemas esquemáticos estaban venciendo el tercer plano: la mente 
convencional. 

Solo así podrían liberarse de la prisión que ellos mismos habían formado, alimentado y creado. 

552. ¿Cómo Luzbel pudo formar hologramas triangulares, si él no venció los tres 
planos? 

Luzbel engañó a los tres planos, modificó los cristales del pensamiento y creó un holograma que 
le permitió la salida. El virus escapó y se diseminó en las realidades inferiores. Hoy estas 
realidades continúan enfermas, y sobre todo, sin tener el conocimiento para poder vencerlo.  

Cuando Luzbel se apoderó de las realidades inferiores, lo primero que hizo fue crear un nuevo 
conocimiento invertido con el propósito de esclavizar a todos los planetas que se encontraban 
bajo su dominio. Así los ha mantenido ignorantes, esclavos de sus placeres, rígidos y 
esquematizados bajo el poder y la ignominia, siervos y ciegos. Así continúa liderando y 
reinando, porque no quiere perecer. Su reinado se ha sofisticado, y ahora el dominio de Luzbel 
abarca planos insospechados, manipulando gobiernos, religiones, filosofías, conocimientos, 
enseñanzas… Las realidades inferiores están totalmente sometidas y parametradas a un 
sistema controlado en beneficio del poder y de la ambición.  

El control es tan fuerte que hasta los alimentos son hechos especialmente bajos de minerales y 
nutrientes con el único propósito de alterar la genética para que el ser no pueda despertar por la 
falta de magnesio y minerales que le faltan al cerebro y así poder activar los nimeos 
correspondientes que el cerebro necesita para que las energías-pensamientos puedan 
despertar a la elevación.  

Las mentes de las realidades densas son constantemente grabadas y regrabadas a través de la 
propaganda insidiosa, inculcándosela una y otra vez, para que el ser no pueda pensar o decidir. 
La manipulación es colectiva y general. 

553. ¿Qué sucede cuando un ser despierta y ya no quiere ser manipulado? 

Las fuerzas negativas luchan para que ese ser no salga de la conciencia colectiva negativa. La 
pérdida de los pensamientos negativos enfermos debilita las bases de su negativismo. Ellos 
luchan para fortalecerse cada vez más; son realidades de cantidad y así sobreviven y se 
mantienen vivos colectivamente. 

Cuando una energía-pensamiento rompe con las ataduras y vence el virus, entonces se 
convierte en una conciencia individual, y al hacerlo, ella posee su propia fuerza, que se unirá a 
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otras fuerzas individuales que lo protegen y ayudan. Como no encuentra esas fuerzas en su 
medio ambiente, tiene que buscarlas fuera del contexto de su realidad; son otros planos que lo 
vienen a auxiliar y proteger. Los pensamientos libres se preparan para entrar a la Ciudad 
Interna, para luego salir por los polos y poder encarnarse en otro plano que les dará todas las 
oportunidades para seguir avanzando. 

Es muy difícil para los pensamientos colectivos liberarse del yugo de la esclavitud, porque su 
conciencia es colectiva y todo lo que siente uno lo sienten todos. Para romper los esquemas se 
necesita fuerza, coraje, una mente abierta, un entendimiento claro, mucho equilibrio, poseer un 
conocimiento elevado que permita una visión amplia, y sobre todo, romper con los esquemas 
establecidos y rígidos que le impiden tener una mayor libertad de expresión cognoscitiva. Por 
eso decimos que es difícil, pero no imposible. 

Las dimensiones superiores protegieron al universo entero y a cada plano y dimensión le 
colocaron un etéreo diferente. Los confeccionaron matemáticamente a partir de fórmulas y 
ángulos cada vez más complicados, para que el virus de la ambición no pudiera contaminar al 
todo. Lo hicieron también con la finalidad de que si alguna energía-pensamiento se curaba, 
tenía que hacerlo por propio esfuerzo: así tenían la plena seguridad que la enfermedad no se 
expandiría. Luzbel y sus seguidores han infectado una pequeña parte del todo, tan insignificante 
que no produjo un estrago mayor, porque las dimensiones superiores no lo permitieron.  

Llegó un día que el planeta Satién alcanzó su vejez y explotó. Miles de millones de fragmentos 
se expandieron, esparciéndose en el vasto universo. Cuando eso sucedió, las dimensiones 
superiores entendieron que la célula cancerosa del planeta Satién se estaba ramificando. Ellos 
no permitieron que la enfermedad avanzase; entonces a cada fragmento le colocaron un 
número matemático.  

La evolución continuó, y los fragmentos hijos de Satién surgieron en ese universo. Ustedes, 
planeta Tierra, son uno de los hijos de Satién; llevan el germen del virus de la ambición. Lo 
heredaron de sus padres y lo legarán a sus hijos de generación en generación. Ustedes 
conocen este virus como el pecado original. 

Los fragmentos se convirtieron en planetas, estos se juntaron formando sistemas y así la 
evolución continuó. Las dimensiones superiores tienen totalmente controlado al virus de la 
ambición: este jamás podrá avanzar ni expandirse. Ese es el gran reto de Luzbel; él vive y vivirá 
siempre mientras las energías-pensamientos lo alimenten, lo nutran y lo alberguen en sus 
sistemas.  

Podemos decir, en forma general, que una parte del cuerpo universal del Ser Uno se encuentra 
infectado en su subconsciente, y nosotros estamos trabajando para eliminarlo y erradicarlo 
definitivamente de nuestras dimensiones. Vamos a lograrlo, y cuando llegue ese momento, 
pasaremos todos a vibraciones más altas. 

Nosotros, la dimensión perfecta, viendo el desarrollo de nuestros hijos y el proceso y dimensión 
que toda esa realidad tomaba, comprendimos que a través de ellos podíamos expandir el 
conocimiento y profundizar en la realidad mental.  

Las dimensiones superiores se vieron reflejadas en sí mismas y comprendieron que no eran 
perfectas, y si el Principio Único las había llamado así era porque él mismo no lo sabía. 

Por primera vez sintieron, que a pesar de todo su conocimiento y entendimiento, faltaba algo 
más. Sentían una necesidad interna que ningún conocimiento ni entendimiento podía llenar. 
Observaban, analizaban, estudiaban toda la realidad creada por ellos, se reflejaban en cada uno 
de sus hijos que se expandían en esa inmensa creación, miraban perplejos cómo cada uno de 
sus pensamientos se expresaba, cómo sus pobres hijos-pensamientos, que no tenían los 
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recursos que ellos poseían, salían ilesos de cualquier problema o dificultad que se les 
presentaba.  

Descubrieron entonces lo que significaba la fuerza, la voluntad, la constancia, el ánimo, la 
tenacidad, la fe, la creencia, la lucha. Ellos no poseían esas cualidades, no habían nunca 
luchado, no sabían lo que era la fuerza, el ánimo, la voluntad. El creador les había dado todo, 
ellos poseían todo y ellos eran todo. Solo aquí se dieron cuenta de que, a pesar de haber 
creado a sus hijos y ser ellos mismos, se encontraban muy distantes de su realidad, se sentían 
muy lejos de sus propios pensamientos.  

El creerse perfectos los había alejado del conocimiento verdadero y de la propia realización. 
Fue entonces cuando comprendieron que el virus de la ambición se había generado de ellos 
mismos, porque el hecho de creerse perfectos e intocables había alimentado un sentir muy 
parecido a ese virus. El virus se había procesado en un camino que lo transformó en lo que hoy 
es y continuará transformándose en lo que será. 

Antes de la ambición existió la necesidad, y antes de ella se generó la expresión. Esta se basó 
en la imaginación. Después de la imaginación se creó la percepción, y de esta la realidad… 
Infinito. 

554. ¿Cómo entonces podían culpar a Luzbel por ser el iniciador de tal virus?  

Las dimensiones superiores lo llevaban dentro de ellas y no lo sabían; el Principio Único se los 
había legado, y eran ellas quienes debían erradicarlo. Las energías-pensamientos deberán 
hacerle comprender al Ser Uno que él legó un virus y que con ello condenó a las dimensiones 
inferiores a poseerlo.  

Nuestro trabajo con las realidades inferiores consiste en erradicar el virus alimentándolas con 
mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. 

Cuando nosotros lo comprendimos y supimos lo que era la fuerza, la voluntad y la constancia, 
entendimos que sin ustedes nosotros no seríamos lo que hoy somos y que ustedes, mundos 
inferiores, son nuestros maestros y hermanos queridos. Ustedes nos han enseñado lo más 
profundo de nosotros mismos. Ustedes son los guerreros de la luz, y nosotros, a pesar de ser 
sus hermanos mayores, hemos aprendido con humildad y aceptación a ser enseñados por 
ustedes.  

Hijos míos, la lucha es terrible, nosotros lo sabemos, mas no desistan. Continúen, que lo van a 
lograr. Ustedes son nuestros hermanos, jamás los abandonaremos. Siempre hemos estado 
junto a ustedes, a pesar de que muchas veces han perdido la creencia o se han cansado de 
luchar. No abandonen lo que por derecho les pertenece: el universo. Ustedes tienen todo el 
derecho de regresar a quien les dio la vida y la eternidad.  

Nosotros somos el conocimiento y el entendimiento, mas quien nos enseñó a amar fueron 
ustedes. Nosotros nos llamamos la dimensión del amor porque ustedes son nuestros grandes 
maestros. Al final fuimos nosotros mismos que aprendimos a través de nuestras propias 
experiencias el significado y profundidad de lo vivido y experimentado, y todo esto lo llamamos 
amor. 

Continuamos con la historia 

La forma-hombre continuó evolucionando y adquiriendo características propias del desarrollo, y 
las especies se formaron y fortalecieron sus energías-pensamientos. Hoy por hoy, podemos 
decir que las dimensiones inferiores poseen toda la capacidad, conocimiento y herramientas 
para continuar la interacción colectiva y relacionamientos intergalácticos. Las dimensiones 
inferiores formaron sus comandos y jerarquías y los planetas más antiguos rigen esas 
realidades, preocupándose por todo lo que se refiere a evolución y elevación. 
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Los densificados continúan siendo recuperados y los voluntarios se han adaptado tan bien a las 
formas-hombres que la mayoría se siente parte de todo este proceso. La memoria cósmica se 
va recuperando poco a poco, y aquellos que ya la tienen completamente despierta se encargan 
de ayudar a los otros en una cadena cósmica, donde intervienen las constelaciones más 
adelantadas que se encargan de los planetas jóvenes y de las energías-pensamientos que van 
despertando. 

Las formas-hombres aún continúan en proceso de evolución. En el universo podemos encontrar 
planetas muy adelantados y otros que recién comienzan, donde la forma-hombre se encuentra 
aún en estado primario. 

Los mundos regulares  

Las dimensiones superiores descubrieron su subconsciente, lo palparon y se vieron tal cual 
eran. Se dieron cuenta de que no eran tan perfectos como creían, y descubrieron también que 
la perfección no existía.  

El amor se creó por una consecuencia de conocimiento y entendimiento, por un proceso de 
profundidad dimensional. Las dimensiones superiores se alimentaron y nutrieron de una vasta 
experiencia en el psicoanálisis de sus existencias, y al mirarse nítidamente, sus imágenes se 
reflejaron en miles de millones de espejos dispersados en cada una de las formas-hombres. De 
esta manera pudieron experimentar toda la existencia del todo en sí mismos.  

El verbo se hizo hombre. 

Las dimensiones superiores se fundieron con las inferiores y se convirtieron en una sola 
realidad. El Principio Único realizó lo que siempre quiso: experimentar a través de sus formas, 
vivir a través de su creación. El plan estaba terminado, y el Ser Uno se estaba realizando. 

Las realidades superiores comprendieron la verdad de su existencia y la aceptaron. Pudieron 
hacerlo porque, a través del conocimiento de sus fallas e imperfecciones, aprendieron a tener 
compasión, y en esta cualidad se basa el amor. 

555. ¿Cómo las realidades superiores se fundieron con las inferiores? 

El amor fue el elemento que unió estas dos realidades. Lo llamamos también con el nombre de 
neutrón o quarks. Es el mediador entre evolución y elevación, negativo y positivo, superior e 
inferior, lado izquierdo y derecho, y todo lo que significa un antagonismo en el universo. 

Las dimensiones superiores se diseminaron en los millones y millones de cristales-espejos e 
invadieron el universo con su sabiduría y amor, permitiendo a la forma-hombre el regreso a su 
propio Principio Único. 

 El signo se había formado: X 

 La forma también: X 

 El color se había unido: 1 

 La vibración también: 9 

 El ritmo se grabó: 8 

 La frecuencia se estabilizó: 7 

 La probabilidad creció: XXX… 

 La expresión se ordenó: X + X + 1 + 9 + 8 + 7 + X + X + X = 75 

7 + 5 = 12; 1 + 2 = 3 
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3 y múltiplos de 3 son la realidad universal. 

Las primeras formas-hombres se desarrollaron en la Realidad Regular; hoy en día son 
responsables por los hemisferios del universo. Son la cabeza de toda la realidad, y desde sus 
planetas comandan la Confederación Intergaláctica, donde todos los planetas, constelaciones y 
sistemas funcionan interactivamente, nutriéndose entre ellos para el avance universal. 

El hombre en la Realidad Regular se mantuvo incólume y completamente ayapliano. Este 
hombre no deformó su energía, y se puede decir que él conservó su pureza y su origen, a 
diferencia de las otras dimensiones, donde la energía encontró otros caminos y, al hacerlo, 
transformó el origen del hombre, o mejor dicho, la finalidad de su creación. 

Los primeros voluntarios que se quedaron atrapados fueron aquellos de la Realidad Regular. Al 
hacerlo, se quedaron encargados de las realidades inferiores. Los voluntarios han continuado 
investigando y nunca dejaron de comunicar los avances a las realidades superiores, porque así, 
de esa forma, la sabiduría del universo ha podido encajar las piezas manteniéndose incólume y 
eterno. El universo de la realidad inferior es perfectamente ordenado, y son las realidades 
regulares que se encargan de ello. Para mantenerlo así, crearon las jerarquías de mando y de 
responsabilidad. 

Primero tenemos que saber que el universo esta dividido en cuatro hemisferios: norte, sur, este 
y oeste. Los ángulos meridionales y transversos marcarán la diferencia entre ellos. Cada 
hemisferio tiene características que lo diferencian, y cada uno de ellos también tendrá diversas 
formas para intercambiar informaciones y trabajo. Sabemos que el universo está dividido en 
dimensiones, mas estas dimensiones no están agrupadas: cada una de ellas pertenece a un 
hemisferio diferente. Podemos compararlo con la subida en la cadena del ADN, una subida en 
espiral. Así se encuentran ubicados esos hemisferios. 

Hemisferio Norte 

Lo forman tres grandes constelaciones: Querihel, Setihel y Tanihel. Estas tres constelaciones 
son las más antiguas de la realidad universal. Ustedes, planeta Tierra, no las pueden ver ni 
ubicar, pues se encuentran fuera del alcance terrestre —o sea, en el lado opuesto, ya que el 
universo es redondo—. Cada hemisferio contiene en sí mismo las graduaciones, planos y 
dimensiones que lo forman.  

Los planetas, sistemas y constelaciones tienen un movimiento de rotación y traslación, por eso 
siempre se están formando los alineamientos cósmicos. Así se producen las interacciones 
equinocciales que la mente universal necesita para su buen funcionamiento. 

Hemisferio Sur 

Cuatro grandes constelaciones lo forman: Orión, Alfa Centauri, Andrómeda y Centurión. Al igual 
que el Hemisferio Norte, comprende en sí mismo todos los grados, planos y dimensiones. 

Hemisferio Este 

Comprende también cuatro constelaciones: Virgo, Celea, Calixto y Antropea. Ustedes ya han 
ubicado parte de estas constelaciones; la lejanía con el Hemisferio Sur imposibilita su estudio y 
situación. 

Hemisferio Oeste 

Cuatro constelaciones lo forman: Libra, Nideaes, Serian, Milayes.  

Estos cuatro hemisferios forman el círculo de nuestro universo. Cuando decimos nuestro 
universo, nos referimos a que todos están en un ángulo de 180 grados, por lo tanto se 
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encuentran en una misma longitud y en una misma latitud. Esto significa que la interacción es 
uniforme y continua. 

Existen en el universo miles de millones de ángulos, por lo tanto, hay miles de millones de 
universos. Es inimaginable. El código genético universal es infinito, y en ese código los 
universos realizan su trabajo de ordenamiento, existencia y continuidad. Cada uno de los 
hemisferios está dividido por una jerarquía cósmica de interacción; su funcionamiento es igual al 
Ser Uno. Todos harán el trabajo que les corresponde para mantenerlo actualizado, vivo y sano. 

Veamos ahora la jerarquía del Hemisferio Sur, donde ustedes pertenecen. 

Cuando la forma-hombre fue creada, los cuatro hemisferios recibieron la implantación de las 
formas-hombres y las desarrollaron según el medio ambiente en que se encontraban. Fue así 
como las especies universales se desenvolvieron. La forma-hombre solo fue implantada en los 
mundos regulares de estos hemisferios, porque después ellos mismos se encargaron de 
colonizar los otros mundos. 

La historia de Adán y Eva que ustedes conocen no sucedió en el planeta Tierra sino en las 
realidades regulares. La implantación consistió en crear la forma-hombre desde sus inicios de 
creación. Miles de millones de años del tiempo evolutivo pasaron antes de que el hombre 
pudiese colonizar otras realidades, y cuando lo realizó, siempre estuvo pendiente de esas 
colonias y de su desarrollo; no dejaron nunca de preocuparse por que tuvieran todo lo necesario 
para su desenvolvimiento y proceso. 

Los primeros planetas que recibieron a las formas-hombres fueron las cuatro constelaciones ya 
nombradas, y los planetas que los albergaron fueron: 

 Orión: la Estrella Celeste, Cyron, Cirades, Malatea, Tryon, la constelación de las Triades, 
Centropeya, Triana, Obelar. 

 Alfa Centauri: Kryon, Las Pléyades (Morlem), la constelación de Géminis, La Cruz Del 
Sur. 

 Andrómeda: Indigus, Iríastos, Celea, Justos. 

 Centurión: Taurus, Aries, Anatea. 

Estos planetas fueron los primeros que recibieron a las formas-hombres, que se desarrollaron 
plenamente. Son planetas antiquísimos que ya explotaron por vejez y actualmente viven en la 
combustión alciática. 

El universo se recicla constantemente y transforma sus formas básicas; de lo que era el hombre 
cuando se formó, ya no queda ni la más remota semejanza. Ha habido transformaciones, 
ajustes y uniones que lo han convertido en un universo más sólido y estructurado. 

Actualmente estos planetas nombrados se encuentran en la combustión alciática; continúan 
comandando y dirigiendo el universo, puesto que son la cabeza del universo. En el proceso 
evolutivo y de elevación, los mundos regulares llegaron a su máxima expresión de sabiduría, y 
con ello lograron colonizar muchos otros planetas. Al hacerlo, se convirtieron en los 
responsables de ese vasto universo, trabajo que siempre han realizado conjuntamente con la 
Dimensión Perfecta. 

Los cuatro hemisferios trabajan en conjunto, preocupándose de que la forma-hombre se 
desarrolle plenamente, tanto en su condición calorífica como en la alciática. 

Las realidades regulares no están sujetas a la encarnación, al nacimiento o a la muerte: ellas 
son eternas. Sus cuerpos son de energía muy sutil, y cuando les llegue el momento de 
trascender, dejarán sus cuerpos voluntariamente y regresarán al origen de su existencia, a la 
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Dimensión Perfecta. Recuperarán sus cuerpos, que quedaron suspendidos en estado criogénico 
para continuar en la eternidad de la creación.  

Cada vez que uno de estos seres trasciende, llevará consigo miles de millones de energías-
pensamientos que lo formarán, puesto que lo acompañaron en todas sus existencias. Ellos son 
los miles de millones de energías-pensamientos que él albergó en el transcurso de su evolución 
y elevación. Cuanto más energías-pensamientos alberge un ser, más evolucionado y elevado 
está. Son pocos aquellos que en los mundos regulares trascienden: se necesita llegar a una 
vibración agudísima y a una sintonía universal de grandes proporciones. Cuando vemos una 
trascendencia de alto nivel, podemos decir que se ha formado un alineamiento cósmico de gran 
importancia, y que será trascendental para el buen funcionamiento del Ser Uno. 

556. ¿Cómo son los planetas de la Realidad Regular? 

La vida en esas realidades es muy diferente de la de ustedes. Es una sociedad interligada por 
necesidades biológicas y ambientadas en una realidad puramente energética. Las sociedades 
regulares son fruto de una fusión entre las realidades superiores e inferiores; de esa manera se 
crea un ser más completo. Esto significa que la realidad virtual se concretó en ser más real y 
activa. 

Es necesario que ustedes comprendan que miles de realidades pueblan al todo, y el conjunto de 
esas expresiones forma al Ser Uno. Debemos suponer que van a encontrar en ese vasto 
universo lo inimaginable. 

La expresión regular es de pura energía, y así son ellos: energía. Sus cuerpos metabolizan 
sustancias que extraen del medio ambiente en que viven, y de eso se alimentan. Son 
pensamientos puros y su trabajo es absorber las ideas y convertirlas en pensamientos; de esa 
forma, nutren al universo de energías-pensamientos y cada realidad las captará y adaptará a las 
características que les corresponden.  

Ellos forman la pineal de su burbuja-esfera y se encargan de filtrar cualquier energía-
pensamiento; así nutren al Ser Uno solo de energía positiva. La negativa es trasmutada por las 
otras realidades inferiores. Estas realidades están perfectamente ordenadas y jerárquicamente 
establecidas; el orden prevalece en perfecto equilibrio y armonía. Ustedes conocen esta 
jerarquía como la Hermandad Blanca. 

A través de este libro, El Ser Uno, ustedes han podido llegar a entender el proceso y 
funcionamiento de la mente universal. Han llegado a comprender dónde estamos y cuál es el 
propósito de nuestra existencia; por qué fue creada la forma-hombre y para qué ha servido 
hacerlo. 

Nosotros, dimensión perfecta, fuimos los iniciadores y precursores de nuestra burbuja-esfera y 
conocemos perfectamente el contexto llamado universo. Sabemos que es nuestro hogar y 
nuestra vida eterna. Nuestro trabajo consiste en mantener nuestra burbuja-esfera en perfectas 
condiciones, y entendemos que somos el ADN del cuerpo gigantesco llamado Ser Uno. Si 
nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, entonces pereceremos y dejaremos de existir. 

 ¿Quién creó al Ser Uno? 

 ¿Quién creó al Principio Único? 

 ¿Quién dio vida al todo? 

 ¿Dónde se inició el principio y cuál será el fin? 
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A través de los estudios analíticos y profundos, nosotros podemos obtener las respuestas a 
estas preguntas, pero cada vez que pensamos tener las respuestas, algo se presenta y 
tenemos que comenzar todo de nuevo. 

La mente es infinita y profunda; nuestras existencias y vida eterna no serán suficientes para 
conocerla. Lo que sí podemos afirmar es que somos todos parte importante de ella; nos 
necesita y nosotros a ella. Fuimos creados al unísono y no podremos separarnos jamás. 

Hoy en día podemos decir que las dimensiones regulares y secundarias se han desarrollado 
plenamente; han evolucionado y se han elevado la forma, el signo y los colores. Científica y 
tecnológicamente han superado todas las expectativas; tienen el dominio y el conocimiento total 
de la energía, la evolución, la mente, la ciencia. Nada escapa de sus conocimientos milenarios. 
Dominan perfectamente el conocimiento de la causa y efecto, y con ello obtienen el perfecto 
orden del universo y la propia sobrevivencia. 

La sabiduría consiste en tener una visión global, y no parcial, del universo entero. Como la 
visión de ustedes es parcial, se desesperan. Al no comprender, se infligen dolor y sufrimiento, lo 
que produce la anulación energética de incapacidad constructiva y lleva sus energías-
pensamientos a la autodestrucción por la saturación inútil de pensamientos que llenan la 
capacidad cerebral, sin dejar lugar a la entrada de energías-pensamientos útiles. Esto ocasiona 
sufrimiento, angustia, deterioro, cansancio, estrés y enfermedades cerebrales con las que 
ustedes no saben cómo lidiar. Inventan constantemente placebos a los que dan el nombre de 
medicinas para contrarrestarlas; así, sin ninguna conciencia, ustedes construyen sus fantasías 
según sus locuras mentales. 

El planeta Tierra, al igual que otros que se encuentran en la realidad primaria en el mismo grado 
y plano existencial, ha llegado a un punto de evolución y elevación tal que puede 
voluntariamente inclinarse al lado positivo o al lado negativo de la creatividad. Queremos decir 
que ustedes se encuentran en un momento crucial de su evolución. Es importante que tengan 
conciencia de lo que está por suceder, explicarles un alineamiento no es fácil, y hacer que lo 
entiendan es aun más difícil.  

Cuando se produce un alineamiento, sea a nivel psíquico o en el ámbito cósmico, significa que 
la unión de millones de factores y probabilidades van a formar un conjunto de ideas, y estas van 
a producir cambios estratégicos que derivarán en circunstancias que pueden atenuar mucho el 
camino de la evolución, elevación y en las energías-pensamientos de los seres del planeta. Las 
energías-pensamientos del planeta Tierra se encuentran aún muy densas; nosotros estamos 
tratando de evitar colapsos energéticos que van a redundar en grandes catástrofes. 

La falta de sincronización energética está produciendo un desequilibrio en el planeta que va a 
traer como consecuencia una inclinación en 3,5 grados hacia la izquierda, produciendo 
cataclismos, terremotos, inundaciones, y por último, traerá las heladas. Esto significa que la 
tercera parte de la Tierra se congelará. 

El conocimiento universal que les estamos transmitiendo, y que ustedes están adquiriendo a 
través de infinidad de canalizaciones y mensajes, forma parte del gran alineamiento que se 
producirá en 7 mil años.  

Esta sabiduría universal los ayudará a aliviar el gran peso energético que presiona a la Tierra, o 
mejor dicho, al cerebro del planeta Tierra. Este conocimiento los podrá ayudar, siempre y 
cuando ustedes lo hagan parte de sus vidas, como punto fundamental de una verdadera 
depuración energética. Si lo consiguen, podrán erradicar definitivamente los pensamientos 
densos que no les permiten obtener el equilibrio que necesitan para poder trascender y evitar 
que el planeta se congele. Si no lo consiguen, el planeta continuará inclinándose cada vez más, 
y la presión será tan intensa que la masa energética del planeta se condensará a tal punto que 
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se le considerará en el universo como una célula petrificada. Si eso sucede, el planeta será 
absorbido y enviado a nuevas creaciones. 

557. ¿Qué significa ser una célula petrificada? 

Significa que la petrificación hará que el planeta se condense a tal punto que explotará en 
millones de fragmentos, uniéndose a las realidades petrificadas, las cuales forman los huesos, 
el esqueleto del Ser Uno. Para que llegue a la petrificación, los seres del planeta sufrirán lo 
indecible; sentirán los tormentos de la distorsión y de la condensación, las energías-
pensamientos se volverán rígidas, inflexibles, inertes, indiferentes y duras. 

Sabemos que ustedes están en la cuarta raza y que aún faltan cinco más para que se 
desarrollen. Las razas restantes sufrirán las consecuencias de la petrificación: ellas se 
desarrollarán y estarán sujetas a elaborar energías-pensamientos de evolución, mas no de 
elevación. De esta manera, quedarán propensas a ser esclavizadas por Luzbel, para pertenecer 
a las realidades densas y oscuras. En estas condiciones, cuando el planeta Tierra explote por 
vejez, sus fragmentos cancerosos seguirán expandiéndose igual que en Satién. 

558. ¿Este mismo problema sucede en otras burbujas-esferas? 

Son pocas las burbujas-esferas que poseen este problema; tan pocas que aún no está 
ocasionando todavía ningún problema grave, pero si lo dejamos avanzar, entonces sí podremos 
tenerlo. 

Muchas energías-pensamientos voluntarios avisados por nosotros están trabajando para 
impedir el avance de la densificación: mensajes, conocimientos, literatura, películas, grupos y 
más, trabajan arduamente para aligerar la condensación. Estamos mandando mucho 
conocimiento a todos los lugares del planeta para que puedan tomar conciencia de la gravedad 
del caso. Ustedes están entrando al alineamiento, y aquellos que no lo logren, quedarán presos 
en el planeta hasta el próximo alineamiento, que será dentro de 28 mil años. 

Cuando decimos que el planeta se inclinara 3,5 grados hacia la izquierda, significa que el lado 
izquierdo de la masa encefálica del cerebro-planeta Tierra se está condensando más de lo 
debido, y el peso hará que este se incline. Una vez que lo haga, será muy difícil que regrese a 
su posición original, debido a la petrificación de sus elementos. 

559. ¿El esqueleto —o sea, los huesos— son energías petrificadas que no se elevaron y 
que pertenecen al lado oscuro? 

Cuando nos referimos a las energías que pertenecen al lado oscuro, estamos hablando de las 
energías enfermas que se alojarán en los huesos del esqueleto y traerán consigo enfermedades 
y destrucción, como cáncer, artritis, deformaciones a los huesos, etcétera.  

Existen energías petrificadas en el universo que no son dañinas. Ellas forman el esqueleto, y la 
sustentación del Ser Uno. Estas energías condensadas positivas tendrán la oportunidad de 
convertirse, a través de la elevación, en energías elevadas, y al elevarse, serán más sutiles.  

Conforme la energía se vaya convirtiendo sutilmente y elevando de plano en plano y de 
dimensión en dimensión, el esqueleto dejará de existir, transformándose en energía pura, como 
en el caso de las realidades regulares, que poseen cuerpos diáfanos. 

La evolución consiste en la depuración energética de denso a sutil, y la elevación significa 
calidad vibratoria de frecuencia y ritmo. Al final, estamos hablando de una sola energía con su 
respectiva graduación que la clasifica. 

A medida que los mundos regulares evolucionaron y se elevaron, comenzaron a conocer su 
entorno y el universo creado por las realidades perfectas. Paso a paso, fueron descubriendo, 
estudiando, analizando, perfeccionando las realidades. Sabían que ellos eran los encargados y 



 

 310 

responsables de mantener al todo en funcionamiento, en correcta simetría, armonía y en 
evolución constante, necesario para la propia subsistencia y el continuo reciclaje de la vida 
eterna. 

Todo lo creado, todo lo que sus ojos puedan ver, todo lo que ustedes puedan descubrir, fue 
implantado por las realidades regulares. Este trabajo se realizó conjuntamente con las 
realidades perfectas. 

Las realidades perfectas crearon la forma-hombre, y las realidades regulares le dieron la vida. 

Para poder entender este conocimiento, tenemos primero que saber la ubicación de nuestra 
burbuja-esfera. No todas las burbujas-esferas hacen el mismo trabajo o fueron creadas para la 
misma realización.  

Si decimos que todos nosotros estamos dentro de una masa encefálica de un cerebro y de una 
mente, tenemos que suponer que las neuronas de la mente funcionan para diferentes 
expresiones. Nuestra burbuja-esfera, al igual que millones de otras, fueron creadas con el fin 
específico de que fueran neuronas auxiliares de la comunicación. Esto significa que nuestro 
trabajo consiste en llevar conscientemente el conocimiento, entendimiento y amor a los confines 
del universo, y a lo más recóndito del Ser Uno. 

Nuestra burbuja-esfera trabaja conjuntamente con otras que pertenecen a los sistemas y a las 
que nosotros damos el nombre de cúpulas adyacentes. Estas trabajan en el procesamiento 
alquímico de toda la información acumulada; luego, deberán pasarlas a las cúpulas centrales, 
las cuales se encargarán de distribuirla y canalizarla con todo el conocimiento adquirido y 
transmitido. 

560. ¿Cómo son las cúpulas adyacentes y centrales? 

La palabra cúpula significa que la energía llegó a la transformación necesaria para poder entrar 
al sistema universal. Al hacerlo, la energía se transforma en fluido vital que el Ser Uno necesita 
para continuar existiendo. 

Cúpulas adyacentes: son grandes depósitos de energía-conocimiento alciática acumulada que 
es distribuida para la nutrición universal de datos específicos que la mente necesita. 

En nuestros cuatro hemisferios, son Querihel, Orión, Antropea y Libra. Son los encargados de 
acumular la energía-conocimiento, filtrarla, y luego distribuirla al lugar que le corresponde. 

561. Cuando ustedes dicen energía-conocimiento, ¿se refieren a miles de millones de 
espíritus? 

Así es: ustedes los llaman espíritus; nosotros, energía-pensamiento. Cuando los espíritus han 
pasado todos los grados, planos y dimensiones y llegan a la realidad regular, son colocados en 
los grandes depósitos, porque su conocimiento, entendimiento y amor deberán alimentar la 
mente del todo.  

Las energías-pensamientos constantemente están reciclándose hasta llegar a trascender. 
Siempre vuelven a la dimensión perfecta de donde partieron. Mientras no logren trascender, su 
trabajo universal consistirá en continuar en la concepción de la creatividad. Esto significa que 
sus ideas no pueden permanecer en los depósitos infinitamente: deberán concebir y crear a sus 
hijos-pensamientos para lograr su continuidad; buscarán en el infinito y vasto universo las 
glándulas pineales (óvulos), que le servirán de matriz para inseminar sus ideas (semen). Una 
vez concebidas, nacerán sus hijos-pensamientos, los cuales se expresarán en miles de formas 
a través del arte, la literatura, la ciencia, la filosofía, etcétera. Así, las energías-pensamientos 
continuarán existiendo y nutriendo al Ser Uno. Esto es lo que llamamos reciclaje de energías. El 
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universo está siempre en movimiento, cada vez más rápido y dinámico, conforme evolucione y 
se eleve. 

Estos grandes depósitos de energía-alciática pueden compararse con la glándula pineal de 
nuestra burbuja-esfera. Así como las ideas se unen y conciben con las miles de millones de 
glándulas pineales diseminadas en el universo entero, así también las glándulas pineales de los 
depósitos energéticos serán concebidas por otras realidades superiores, y ellas a la vez por 
otros, y así infinitamente. 

562. ¿Nuestra glándula pineal también es concebida por las ideas de los grandes 
depósitos energéticos? 

Así es, depende del grado de evolución y elevación en que se encuentren. Siempre hemos 
dicho que ustedes no son creadores de ideas sino procreadores de pensamientos. Esto significa 
que no son capaces de concebir ideas: ustedes las captan y desglosan en pensamientos según 
su grado de existencia. La forma-hombre fue creada para que la idea pudiese plasmarse y 
ejecutarse: es un hospedero para que la energía-mente pueda continuar desarrollándose y 
llegar a ser infinita y eterna.  

563. ¿Cómo se produce la concepción entre la mente y la glándula pineal? 

Para que la mente y la energía se encuentren preparadas para la concepción, deberán haber 
llegado a la plena madurez de existencia. Eso significa que la mente-idea debe ser un cúmulo 
infinito de conocimiento, entendimiento y amor, y que la glándula pineal-energía tiene que haber 
pasado por todas las experiencias y vivencias que el universo le ofrece. Para ello, las energías-
pensamientos deberán entrar y salir miles de millones de veces de los depósitos y encarnarse 
en miles de millones de glándulas pineales que las albergarán para continuar expresándose. En 
el principio, todo era muy simple; hoy en día las fórmulas se han convertido en la máxima 
sofisticación de creatividad: son cada vez más complicadas y sabias. 

Cuando la idea se gesta en la glándula pineal, nacen los grandes hijos-pensamientos, que se 
expresarán a través de la música, el arte, la ciencia, la filosofía, la tecnología, etcétera. Todo 
dependerá de la matriz que los albergue y de la calidad de la energía que los desarrolle. Así 
como ustedes procrean a sus hijos legándoles las características preponderantes del progenitor, 
así el universo crea a sus hijos-pensamientos, quienes se dispersan en el vasto universo de la 
mente universal.  

Todo se recicla en el universo, nada se pierde. Cada vez que los hijos-pensamientos entran y 
salen de estos grandes depósitos energéticos, serán más perfectos. Esta es la forma como la 
mente universal se perfecciona, se actualiza y se rejuvenece eternamente.  

Cuando decimos la palabra depósito, nos estamos refiriendo a la glándula pineal de los seres de 
la realidad regular. Ellos acogen los miles de millones de energías-pensamientos, las analizan, 
ordenan, y después las mandan al universo infinito, para que conciban a sus hijos: los grandes 
pensamientos.  

Cuando los grandes pensamientos nacen, se convierten en las grandes ideas. Estas grandes 
ideas son creadas para transformar, alimentar y marcar los extraordinarios cambios que todo 
planeta debe pasar y tener. Cuando los  depósitos (glándula pineal) llegan a su máxima 
sabiduría, el ser de la realidad regular estará preparado para pasar a la Dimensión Perfecta y 
llevará consigo millones de energías-pensamientos que formarán su nueva mente. Como él 
estuvo en estado holográfico, llevará en esa holografía todas las experiencias y vivencias de 
todas sus existencias, y al unirse a su cuerpo criogénico-verdadero, fusionará las dos 
realidades: superior e inferior, permitiéndose la visión global de toda su realidad. Esta es la 
forma en que la realidad regular continúa existiendo y encarnándose eternamente. Ya no 
necesita nacer y morir: la forma de su continuidad no es la procreación, es la creatividad. 
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564. ¿Cómo se unen los millones de energías-pensamientos a la holografía?  

Los voluntarios que se quedaron atrapados holográficamente llevarán consigo a los millones de 
energías-pensamientos. Son los densificados, que fueron recuperados.  

Anteriormente, cuando la forma-hombre fue creada, se hizo con la idea determinada de 
recuperar a los densificados para que la energía no se perdiera y que el Ser Uno no sintiera en 
sí mismo una pérdida de energía mental que pudiera perjudicarlo.  

Sabemos que por un accidente los voluntarios se quedaron atrapados, y fue por el que la 
dirección de la creatividad tomó un rumbo diferente. La idea primera consistía en recuperar a los 
densificados y que ellos mismos pudieran vivir en la forma-hombre, para conservar el albergue-
eléctrico y continuar viviendo.  

Cuando las holografías se quedaron atrapadas, todo el plan tuvo que ser cambiado: serían las 
holografías las que se harían cargo de la forma-hombre y recuperarían a las energías-
pensamientos densificadas. Ellas tendrían que reflejarse en los espejos de la holografía, y al 
hacerlo, se unirían en correlación, continuidad y semejanza. Esto significaba que la energía-
pensamiento de los voluntarios no solo recuperaría a los densificados, sino que haría de ellos 
una sola energía-pensamiento. A este proceso lo llamaron ser energético, ustedes lo llaman 
espíritu. Es el ser energético el que llevará consigo a los miles de millones de energías-
pensamientos, y será él también quien llegará a la dimensión regular para recuperar su cuerpo 
original. 

565. ¿Cómo podría el Ser Uno perjudicarse por la falta de energía mental? 

El Ser Uno contiene en sí mismo una cantidad energética de combustión calorífica y de 
combustión alciática, tanto que podríamos medirlo y pesarlo. Anular cualquiera de las dos 
combustiones energéticas del Ser Uno produciría su aniquilamiento. Si las dos combustiones 
estuvieran desequilibradas en el peso, volumen, densidad, frecuencia, ritmo, vibración, signo y 
forma, etcétera, podríamos predecir que ese ser está caminando hacia su propia destrucción. 

Las realidades regulares y secundarias luchan para recuperar a los densificados que aún se 
encuentran atrapados. Desgraciadamente, tenemos que aceptar que las realidades densas se 
encuentran escondidas y esclavizadas bajo el dominio de las energías oscuras, las cuales no 
permiten que la luz del conocimiento, entendimiento y amor penetre e irradie sus existencias. 

Estamos mandando mucha ayuda para que ustedes tengan la fuerza y la capacidad del 
crecimiento. Es necesario que luchen por salir de la ignorancia y de la ignominia. Nosotros 
podemos mandarles el conocimiento, más no podemos obligarlos a aceptarlo.  

Si ustedes continúan alimentándose de la fantasía y de la irrealidad, dormirán en el sueño 
eterno de la subconciencia, sin tener la conciencia de la existencia y de lo que es 
verdaderamente real. 

El planeta Tierra se prepara para grandes cambios, serán necesarios para su avance y calidad. 
Estos cambios producirán muchos sufrimientos, y ustedes deberán estar preparados para 
afrontarlos. Por eso los estamos adecuando mentalmente, porque sus energías-pensamientos 
tendrán que adaptarse a las nuevas transformaciones que sus mentes producirán. El salto será 
cualitativo, y no cuantitativo, como ustedes suponen. Para llegar a este entendimiento, el 
cerebro-planeta Tierra tendrá que renunciar a los placebos acostumbrados, y si no llega a 
entender por propio razonamiento, entonces el universo se encargará de hacerle comprender. 

Este conocimiento, el Ser Uno, les dará muchas pautas a seguir. A través de él, entenderán y 
amarán. Esta es nuestra misión: enseñarles y transmitirles para que ustedes puedan tener los 
instrumentos que necesitan para poder elevar. Amar es maravilloso, pero cuando solo se ama 
sin conocimiento de la causa y efecto, el camino se hará más largo y penoso. Si el ser tiene solo 
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el conocimiento, entonces será lo mismo, porque al no llevar este conocimiento a la práctica de 
su vida, quedará relegado a ser una energía-pensamiento de fantasía, y si no tiene el 
entendimiento, su vida estará totalmente inmersa en las emociones, pero no tendrá el 
entendimiento de sus sentimientos. Es un círculo vicioso que solo terminará si ustedes le ponen 
fin, y para hacerlo, necesitarán de todo su esfuerzo, voluntad, creencia, constancia y apertura 
mental. 

566. ¿Quién o qué es realmente abigahel? 

Planeta Tierra: ustedes estarán entrando en el 2014 al alineamiento, y la raza que se 
desarrollará es la raza abigahel. Es abigahel quien se encargará de llevar consigo a los miles de 
millones de energías-pensamientos que pasarán al cuarto plano. No veamos a abigahel como 
un solo ser; la palabra lo dice: 

Abi: maestro, jefe, director, padre. Significa una calificación de honor con respecto al nombre 
que lo acompaña. 

He: quinta letra del alfabeto hebreo, equivalente a la h y la e. Expresa jeroglíficamente el soplo 
vital. 

La palabra abigahel significa unión de miles de millones de energías pensamientos, los cuales 
formarán el próximo alineamiento. Estas energías estarán plenas de conocimiento, 
entendimiento y amor, y si tienen estas tres cualidades juntas sabremos que han unido materia, 
psiquis y mente; por lo tanto, habrán formado el triángulo, y solo así podrán pasar por la malla 
que circunda al planeta. 

567. ¿Qué significa el linaje? 

Regresemos en la historia del planeta Tierra. Sabemos que fueron cuatro los planetas que lo 
colonizaron: Tenezia, Ebiar, Retryon y Ambiares, que pertenecían a la Dimensión Secundaria. 
También sabemos que la especie ayapliana de los cuatro planetas formó las cuatro razas que 
se expandieron y que fueron las que se distorsionaron por la faja oblicua. 

La Confederación Cósmica determinó que los colonos serían en total 660 voluntarios y se 
dividirían en grupos de 165 seres cada uno. Los grupos se dividieron y formaron clanes que se 
arraigaron en los lugares escogidos, y fue en esos lugares donde la especie ayapliana se 
desarrolló, formando las diferentes razas, las cuales adquirieron características propias debido a 
la distorsión a la alimentación y otros factores que ya conocemos. 

Transcurrieron miles de años para que la especie humana ayapliana se desarrollara; muchos 
acontecimientos sucedieron en esa evolución, y la adaptación de la especie ayapliana tuvo que 
sufrir terribles transmutaciones para llegar a lo que ustedes son hoy en día. Tenemos que 
suponer que, en ese desarrollo y evolución, los clanes se disgregaron poblando al planeta. Ellos 
se fueron distribuyendo a medida que su población crecía. Al principio, los clanes eran cerrados 
y solo procreaban entre ellos. Conforme avanzaron, comenzaron a viajar y alejarse de sus 
clanes para adquirir sus propios conocimientos y para conquistar territorios. A través de las 
conquistas, las razas comenzaron a unirse, formando nuevas costumbres y lenguajes. Así se 
fue formando lo que ustedes llaman linaje. La descendencia genética hasta hoy prevalece en 
ustedes, y los determina en su evolución y elevación. Este linaje es un compendio de creencias, 
costumbres, aperturas, vibraciones, ritmos, frecuencias, formas y más, que llevan consigo en su 
genética. Descubrirán sus orígenes y a cuál de las cuatro especies ayaplianas pertenecen; solo 
así podrán alinearse correctamente. 

Las cuatro especies que poblaron al planeta Tera traían consigo un bagaje pleno de energías-
pensamientos que los caracterizaba. Cuando desencarnaban, estas energías-pensamientos se 
albergaban en ellos mismos, sin alterar el cauce de su avance. Las energías-pensamientos se 
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alteraron cuando comenzaron a mezclarse entre las especies; como provenían de cuatro 
planetas diferentes y de cuatro especies-ayaplianas, se tenían que adaptar entre ellas.  

La idea original de la colonización no se realizó como había sido planificada. Primeramente, 
esta consistía en que cada especie guardaría su lugar, sus costumbres y su idiosincrasia, sin 
alterar el cauce de las otras especies. Fue por este motivo que ellas escogieron lugares 
diferentes del planeta y muy lejos unas de las otras, para que cada especie pudiera llegar a sus 
propios estudios, investigaciones y conclusiones. No sucedió así, porque la distorsión los atacó 
y cambió totalmente los planes básicos. Desgraciadamente tuvieron que adaptarse y modelarse 
de acuerdo con los acontecimientos, sin saber ellos mismos qué sucedería con la mezcla de las 
energías en todos los niveles. Cada especie tomó las precauciones máximas, para que el linaje 
se conservara lo más puro posible. Escogieron dentro de sus clanes a los seres que 
preservarían su conocimiento, entendimiento y amor intactos. 

Linaje: Conjunto de antepasados y descendientes de una persona o especie, de la que tiene un 
título de nobleza. Clase, condición o especie. 

Los seres escogidos se conservaron puros en su esencia y no llegaron a contaminar sus 
energías. Fueron aquellos, que huyeron al centro de la Tierra y fundaron la Ciudad Interna. 
Hasta hoy en día continúan protegiendo y resguardando el conocimiento.  

Cada vez que una alineación está cerca de producirse, los guardianes comienzan a comunicarlo 
a la realidad exterior en diversas formas, a través de la literatura, del arte, de las ciencias, de la 
filosofía, de la tecnología, etcétera. El conocimiento se transforma en un catalizador de energías 
y través del proceso las energías-pensamientos comienzan a prepararse para la fusión 
energética con otras realidades. Los guardianes del planeta guardan celosamente el 
conocimiento y lo comunican poco a poco a los voluntarios, para que ellos lo distribuyan con 
conciencia, responsabilidad y amor.  

Cada linaje se encuentra en el lugar que le corresponde y los voluntarios que descienden de 
cada planeta recibirán el conocimiento de acuerdo con sus costumbres y realidad. 

El conocimiento es para todos: nadie es el dueño absoluto de la verdad. Cuando el 
conocimiento de los cuatro planetas se una, tendrán la verdad absoluta. De esta manera, el 
linaje se habrá completado y todos ustedes serán una sola raza y una sola especie. Esto 
sucederá en los próximos 7 mil años. Ustedes serán uno. Las religiones se fusionarán, los 
gobiernos se unirán, los países serán uno: 

Siempre y cuando ustedes entiendan lo que les queremos enseñar.  

Siempre y cuando pertenezcan a la luz y no a la oscuridad. 

Siempre y cuando dejen entrar en sus corazones el conocimiento, entendimiento y amor. 

Cuando las cuatro especies ayaplianas colonizaron al planeta Tera, estos provenían de cuatro 
planetas que representaban los cuatro elementos básicos de la creación. Estos son: 

 Tenezia: África, raza negra, tierra 

 Ebiar: América, raza roja, fuego 

 Retryón: Asia, raza amarilla, agua  

 Ambiares: Groenlandia, raza blanca, aire  

Estas especies ayaplianas se distribuyeron en cuatro continentes diferentes con el propósito de 
investigar y realizar profundos estudios del planeta. Nunca imaginaron lo que les sucedería: la 
distorsión. Los más afectados fueron los tenezianos, pues ellos eran el elemento tierra. El 



 

 315 

contacto directo con la tierra produjo en ellos las reacciones más fuertes de la distorsión. Los 
menos afectados fueron los ambiarianos, porque al ser ellos el elemento aire y al encontrarse 
en el frío y cerca del Polo Norte, la distorsión no los afectó como a los otros.  

Las cuatro especies, al ver que se estaban distorsionando, tomaron todas las precauciones del 
caso y escogieron entre ellos a aquellos a los que la enfermedad no había atacado y que aún se 
habían conservado puros en su esencia. Fueron escogidos veintiún seres de cada especie y de 
cada elemento. Fueron entonces 84 seres los escogidos, los cuales fundarían la Ciudad Interna 
y se convertirían en los guardianes del planeta Tera. 

Los 84 guardianes dividieron su trabajo entre los doce signos del zodíaco. Ustedes están 
entrando en el signo de Acuario. Es el elemento aire, que deberá trascender en esta alineación. 
Están regidos por Alfa Centauri, que pertenece a la Confederación Cósmica y cuya cabeza es 
Orión. Por lo tanto, es la especie de ambiares la que está prevaleciendo ahora. 

La Ciudad Interna fue fundada para que el planeta pudiera conservar sus elementos puros y sin 
distorsión, y la única forma de hacerlo era preservar a la energía-pensamiento. Para ello, 
necesitaron vivir en un medio ambiente que les permitiera ese desarrollo. Escogieron un medio 
ambiente frío para poder mantener a los elementos intactos, así pues, la Ciudad Interna fue 
fundada en los polos, y para protegerla de cualquier interferencia atmosférica, la cubrieron de 
dos elementos más que extrajeron del cosmos: el éter y el helio. 

Éter: Sustancia hipotética imponderable que se supone llena todo el espacio. Es el quinto de los 
siete principios o elementos cósmicos. Este elemento será visible en el aire a fines de la cuarta 
ronda. Conductor de las fuerzas que tienen como objetivo el mantenimiento de la especie. En 
griego significa ‗cielo‘. 

Helio: Elemento químico no metálico y gaseoso, muy ligero, incoloro, insípido y de poca 
actividad química. Del griego helios, que significa ‗sol‘. 

Los dos elementos sirven para proteger no solo a la Ciudad Interna, sino a todas las energías-
pensamientos que están acumuladas en los depósitos de la ciudad, creándose: la memoria del 
planeta. Cuando terminen los 7 mil años de la alineación, los 84 guardianes habrán acumulado 
toda la información del planeta en sus glándulas pineales. Ellos serán quienes transportarán a 
las millones de energías-pensamientos del planeta que elevaron, llevándolos al cuarto plano de 
existencia, para que puedan continuar el camino de la evolución y elevación. 

Son seis los elementos que rigen al planeta. Al unirse matemáticamente estos seis elementos, 
la Ciudad Interna ha formado los ángulos correctos, creando el símbolo de seis puntas. Cada 
una de una de ellas regirá al planeta en el tiempo, lugar y momento que le corresponda. Las 
puntas no son rígidas: ellas están en movimiento constante y formando nuevos ángulos, 
dependiendo de la evolución y elevación que el planeta contenga.  

Los 84 integrantes que forman los cuatro elementos ya mencionados y los otros dos elementos 
que fueron extraídos del cosmos albergarán a todas las energías-pensamientos densificadas y 
distorsionadas, que se irán recuperando a través de la evolución y elevación. Los seis 
elementos son:  

 Tierra 1 

 Agua 2 

 Fuego 3 

 Aire 4 

 Éter 5 
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 Helio 6 

Esta misma numeración determina los ángulos del símbolo de seis puntas, el cual gira en 
sentido contrario a las agujas del reloj, partiendo del número 5 y formando los solsticios que 
marcan al planeta conforme la evolución y elevación que lo rige. 

Como este alineamiento está regido por el elemento aire, entonces el número 4 está 
determinando la entrada a este solsticio que marcará los próximos 7 mil años. Para poder 
determinarlo tenemos que entender que los elementos no se pueden mezclar, pero sí juntar.  

Por ejemplo, no podríamos mezclar el agua con el fuego: uno apagaría al otro; tampoco se 
puede mezclar el fuego con la tierra: no producen combustión. Pero en determinados momentos 
estos elementos sí se pueden juntar, siempre y cuando sean afines para que se produzca el 
bienestar y la continuidad. 

La punta del número 4 (aire) se encuentra en estos momentos en América del Sur: es el aire (4) 
que se unirá al fuego (3) y lo transportará a los confines del planeta. Son los números 3 y 4, que 
se convertirán en 7, formando los siete grados de elevación de este nuevo alineamiento. La 
nueva alineación será trascendental en el planeta Tierra, porque será la primera que permitirá a 
las energías-pensamientos trascender a otro plano de existencia.  

Las primeras tres alineaciones sirvieron para ayudar a los distorsionados a evolucionar, porque 
solo a través de la evolución podían conseguir la trascendencia de sus energías-pensamientos. 
Son ustedes, que han pasado por tres razas y tres alineamientos para poder llegar a lo que hoy 
son. Son los 100 mil años que han necesitado para que sus cerebros puedan alinearse con el 
cosmos. 

Los 576 voluntarios que se quedaron atrapados en la superficie del planeta, formaron sus 
clanes de 144 seres cada uno. Fueron estos seres los que se distorsionaron, se reprodujeron y 
se mezclaron con los otros clanes. Las energías-pensamientos se adaptaron al medio ambiente, 
y al hacerlo, perdieron la memoria, la continuidad, la correlación y el conocimiento de su origen. 

En el nuevo alineamiento, y en los próximos que habrá, serán los voluntarios quienes 
despertarán primero. Son los 576 voluntarios que se quedaron atrapados y cuya misión será 
recuperar a todas las energías-pensamientos, o sea a su descendencia, hijos de sus hijos. Será 
un deber y una responsabilidad. Los voluntarios entenderán que no podrán trascender si no 
llevan consigo a toda su descendencia; algunos de ellos serán nombrados guardianes de la 
Ciudad Interna, mas otros se quedarán para continuar la recuperación de los densificados: 
deberán pasar por los cuatro elementos antes de poder entrar a la Ciudad Interna, y lo harán a 
través del éter y del helio o sea del cielo y del sol. 

Cuando nos referimos a la palabra alineación, sabemos que son 28 mil años. Cada 2.800 años 
suceden los solsticios que determinan el movimiento gradual del símbolo de seis puntas. Este 
símbolo se mueve en sentido contrario al de las agujas del reloj, partiendo del número 5. El 
planeta Tierra ha pasado ya tres alineaciones y está entrando a la cuarta, que se producirá en 
América Central y en América del Sur. Será el primer alineamiento que producirá una siembra, 
ya que los anteriores solo sirvieron para evolucionar a las energías distorsionadas que no 
podían trascender, no estaban preparadas para ello.  

Las primeras alineaciones pasaron por África (raza akahanos), por Asia (raza lemuriana), por 
América Central (los atlantes), y está entrando la cuarta raza América del Sur (raza acuario). 

El planeta Tierra es muy diferente de otros planetas ayaplianos debido a sus alineaciones: estas 
no son exactamente como deberían ser. Sus solsticios saltan muchas veces de una punta a 
otra, dependiendo de la evolución y elevación que el cerebro del planeta contenga en sí mismo. 
La punta 4 actualmente se encuentra en América del Sur, y las energías-pensamientos que se 
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hallan en ella están en su auge de elevación, pero no de evolución. Por lo tanto es el otro 
extremo de la punta, o sea el 2, que va a equilibrar esta alineación cerebral del planeta. 

El aire será la brisa del agua, y la elevación y evolución se armonizarán. América (occidente) y 
oriente unirán sus conocimientos para fusionarlos y formar uno solo. 

 
 

La alineación de los próximos 7 mil años unirá tres elementos: aire, fuego y agua. El elemento 
tierra aún no se ha desarrollado lo suficiente como para participar, ya que el planeta Tierra no 
ha tomado aún consciencia de sí mismo. Cuando tenga el conocimiento, entonces este 
elemento producirá en las alineaciones futuras cambios extraordinarios y energéticos en el 
ámbito interplanetario. Si decimos que tres elementos se unirán, entonces comprendemos que 
son tres especies ayaplianas que van a poder trascender, que son los ebiarianos, los 
retryonianos y los ambiarianos. Son tres razas, roja, amarilla y blanca, que al unirse ya estarán 
formando la raza futura, que será una sola.  
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Cuando nos referimos a las razas, también estamos hablando del estado interno de cada ser. 
Es indispensable que ustedes no se dejen llevar por las apariencias ni por el color de la piel: las 
razas son clasificadas por el estado interior y energético de cada ser. Hoy en día, los seres del 
planeta Tierra no muestran características puras referentes a la herencia genética de las cuatro 
razas que poblaron la Tierra. El ser-planeta Tierra está completamente mezclado, y cuando 
decimos que son tres razas que elevarán en este alineamiento, nos estamos refiriendo a la 
energía-pensamiento interna que los clasifica. Cuando estén unidos, formarán un cuarto 
elemento que regirá este alineamiento.  

Ustedes clasifican a las razas por el color de la piel y por sus características de ambiente; 
nosotros las clasificamos por el color de sus energías. Esto nos da un cuadro más redondo de la 
situación verdadera del ser-planeta Tierra. Queremos decir que podemos encontrar seres de 
piel blanca, pero de energía negra; seres de piel roja de energía blanca, etcétera. Esta 
diferencia es interna y no externa, como ustedes la denominan y entienden. La unión de los 
colores internos marcará la diferencia. Veamos. 

Si decimos que se unirán tres razas, roja, blanca y amarilla, sabremos que estos tres colores 
representan el amor, la transmutación y la elevación.  

Si decimos que los tenezianos no entrarán a este alineamiento es porque las energías-
pensamientos de estos seres no se encuentran lo suficientemente elevadas como para 
trascender. Esta energía sin elevación puede encontrarse en cualquier ser, país y de cualquier 
color.  

El proceso de recuperación y uniformidad energética será lento y demorará hasta completar las 
cinco razas que aún continuarán desarrollándose. Cuando los cuatro elementos y las cuatro 
razas se mezclen completamente, entonces podremos decir que ustedes completaron su ciclo y 
están preparados para elevarse al cuarto plano de existencia. Para ello, deberán pasar por la 
ciudad interna y tendrán que entrar y salir por los polos, o sea, entrar por el éter (el cielo) y salir 
por el helio (el sol). 

Cuando esto suceda, la siguiente raza (el yeti-raza ambiariana) se comenzará a desarrollar y 
empezará todo de nuevo. La estrella de seis puntas se alineará según el avance del planeta, y 
el elemento que regirá se adaptará de acuerdo con ello. 

Cada solsticio es marcado por el movimiento de las puntas, las cuales se alinearán en perfecta 
armonía, respondiendo a las características que el cerebro-planeta Tierra contenga. Como 
ustedes no poseen la continuidad ni la correlación matemática, entonces las puntas no se 
colocarán en orden matemático sino en orden lógico. De esta manera, los solsticios saltan de 
punta en punta con el único propósito de ordenar al cerebro del planeta, para que así la célula 
Tierra se mantenga sana, activa y no se petrifique. 

Cuando nos referimos a los solsticios, significa que el cerebro-planeta Tierra debe alimentarse 
de energías-pensamientos leves, dinámicas y activas. El movimiento de los solsticios indica que 
el cerebro del planeta está trabajando con la dinámica activa y no pasiva, y con este movimiento 
evitará que la energía-pensamiento del cerebro planetario se convierta en una energía inflexible, 
rígida o inactiva. 

Cuando nos referimos a la alineación, significa que el cerebro del planeta se está nutriendo de 
nuevas ideas, las cuales provienen de otras realidades superiores, y que al alimentarse de estos 
nuevos nutrientes, el planeta hará cambios extraordinarios para su propio bienestar y el del Ser 
Uno. 

568. ¿Por qué las puntas en esta alineación se han colocado en la forma en que están? 
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El planeta Tierra se encuentra en estos momentos en una posición difícil, sobre todo en su 
elevación. Hemos explicado anteriormente que el planeta corre el riesgo de inclinarse 3,5 
grados hacia la izquierda, y esto traerá consecuencias muy graves, porque hará que el tiempo 
entre los solsticios y las alineaciones se desordenen a tal punto que el cerebro del planeta, por 
la rigidez que lo caracterizará, no entenderá lo que sucede y se convertirá en una mente 
confusa, desequilibrada e inerte. Podríamos decir que, como la lógica no acompaña su forma de 
vivir, entonces la energía-pensamiento perderá su continuidad y, sobre todo, su identidad.  

La colocación de las puntas tiene una lógica, y explicaremos por qué.  

Veamos primero lo que significan las palabras oriente y occidente.  

Oriente: El sol sale por el oriente. Conjunto de los países asiáticos y de las regiones europeas y 
africanas inmediatas al continente asiático. Del latín orines (que está saliendo), en el orden 
místico significa ‗iluminación‘. Es un símbolo de conocimiento solar cósmico. Elemento: agua, 
número: 2. 

Occidente: El sol se pone por el occidente. Conjunto de países del oeste europeo y del norte del 
continente americano, caracterizados por regirse generalmente por sistemas democráticos y por 
practicar una economía de mercado. Del latín occidere (‗caer‘). Lugar simbólico de las tinieblas 
de donde marcha el neófito en busca de la luz. Elementos: fuego y aire, números: 3 y 4.  

Entendemos entonces que es el oriente el que va a ayudar a elevar al occidente, y es el 
occidente el que va a ayudar a evolucionar al oriente. 

Veamos el significado de los elementos y de los números que los contienen.  

Agua: fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración. Iniciación. Manifestación. 
Origen de la vida. Fertilidad, pureza, sabiduría. El prana, el soplo de vida. El agua es el yin. Está 
ligada al rayo, que es el fuego. Es el mercurio alquímico calificado como agua ígnea. Fuego de 
amor. Fecundación del alma. 

Fuego: Es el corazón, simboliza las pasiones, el amor y la cólera. Conocimiento intuitivo. Es la 
purificación y la regeneración. Es el plexo solar. Es Elías en su carro de fuego. Es el 
conocimiento penetrante y la iluminación. Es el fuego del cielo que sube, dejando paso al agua 
que desciende en forma de lluvia. Representa también a Lucifer. Representa el impulso 
espiritual, mas también al intelecto cuando este se aleja del espíritu.  

La íntima conexión entre el fuego y el sol se reconoció pronto entre los pueblos primitivos; lo 
consideraron su representación y un don sagrado. Egipto, Mesopotamia y la India védica lo 
representan como un símbolo de la divinidad.  

 Agni para los arios 

 Ra para los egipcios 

 Apolo Febo y Helios para los griegos 

 Apolo y Vulcano para los romanos (Vulcano es Hefesto para los griegos) 

 Mitra para los persas 

 Inti para los incas 

Es el espíritu supremo, símbolo de transformación y regeneración.  

Aire: Elemento activo masculino, al igual que el fuego y a diferencia del agua y de la tierra, que 
son considerados elementos femeninos. Es un símbolo de espiritualidad. Representa el mundo 
sutil intermediario entre el cielo y la tierra. El aire es el mundo de la expansión, que es inflado 
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por el soplo necesario para la subsistencia de los seres. Vayu es el soplo cósmico vital; se 
identifica como el verbo, o sea el prana. Es un símbolo sensible de la vida invisible, es un móvil 
universal, un purificador. Principio de composición y fructificación, es el intermediario entre el 
fuego y el agua. Corresponde a tali, que es el alma universal. Percepción de los colores, de las 
formas. El aire es el medio propio de la luz de la comunicación de la vibración entre el cielo y la 
tierra. El ser aire es libre, aéreo, sutil y puro. 

Cada elemento es un puente simbólico de pasaje entre ellos; son conductores para otras 
realidades que no son las suyas. Los cuatro elementos representan los cuatro temperamentos: 
el agua a lo linfático, la tierra a lo bilioso, el aire a lo sanguíneo, y el fuego a lo nervioso. 

Los cuatro elementos son considerados como las hormonas de la imaginación: ellos ayudan y 
accionan las imágenes y activan la asimilación íntima de lo real de lo disperso en sus formas. 

El fuego es considerado el elemento motor que anima, transforma y ayuda a los otros a 
evolucionar los tres estados de la materia sólido (tierra) líquido (agua) gaseoso (aire). 

El hecho de ser considerados los elementos como símbolos establece una ligazón entre la 
astrología y la antigua doctrina de los grandes filósofos, como Pitágoras, Empédocles, Platón y 
Aristóteles. Según estos filósofos, la doctrina se basaba en que los fenómenos de la vida están 
sujetos a las manifestaciones de los elementos que determinan la esencia de las fuerzas de la 
naturaleza, y que es esta la que genera o destruye por medio de los elementos. Por ejemplo, el 
agua procede del frío y de la humedad, el aire de la humedad y de lo caliente, el fuego de lo 
caliente y de lo seco, la tierra de lo seco y del frío. Cada uno representa un estado líquido, 
gaseoso, ígneo y sólido. Cada uno de ellos tiene asimilada una condición de vida, y eso significa 
una concepción evolutiva, como formación, expansión, culminación, declive, infancia, juventud, 
madurez, vejez. Invierno, primavera, verano y otoño. 

La energía que sale de la tierra inmediatamente es purificada por el aire, por el agua y por el 
fuego; adquiere su libertad en los escalones de la vida material, de la filosofía y de la religión, y 
por fin consigue llegar a la iniciación pura: la iluminación. 

Fuego: aries, leo y sagitario 

Agua: cáncer, escorpión y piscis 

Aire: géminis, libra y acuario 

Tierra: tauro, virgo y capricornio 

Las figuras que representan estos elementos son: 

 Agua: espiral 

 Aire: ondas 

 Fuego: triángulos 

 Tierra: cuadrados 

Los triángulos y los cuadrados, asociados a los elementos del fuego y de la tierra, son 
comparados con los símbolos numéricos de 3 y 4, los cuales ayudan a comprender el valor 
masculino del número 3 y el valor femenino ligado al número 4 (Chevalier, Jean y Alain 
Gheerbrant. Diccionario de Símbolos). 

Cuando nos referimos a los seis elementos que rigen al planeta Tierra, debemos entender que 
estos elementos son básicos. Existen otros que no están aún descubiertos por ustedes, por eso 
sus cálculos no son exactos. Es por esta falta de conocimiento que estarán entrando a una 
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alineación que solo es aceptada por esotéricos y metafísicos: la media aún desconoce el 
verdadero trasfondo de la realidad planetaria. 

Cada uno de los elementos estará regido por un signo zodiacal, por un símbolo, por un número 
y por una característica que lo determina. El planeta Tierra se comportará dependiendo de los 
solsticios, equinoccios, movimientos de rotación y traslación del símbolo de las seis puntas, que 
girará y acomodará sus ángulos según el funcionamiento del cerebro-planeta Tierra, 
conjuntamente con el cerebro universal. 

El símbolo de las seis puntas 

Este símbolo matemático fue creado por nosotros, Dimensión Perfecta, con el propósito de regir 
y medir la capacidad de la mente universal. 

El símbolo de las seis puntas en realidad es un medidor de frecuencias energéticas; es una 
esdrújula cuyas puntas siempre están apuntadas hacia los campos de mayor energía, con el 
propósito de extraer de las cúpulas adyacentes y centrales el alimento de las ideas, para poder 
continuar elaborando energías-pensamientos que se encarguen del funcionamiento de la mente 
universal.  

Todo gira, se recicla y está siempre en movimiento, gracias a los símbolos que todo planeta, 
galaxia, constelación, plano y dimensión poseen. Unos serán de seis puntas, como ustedes, 
pero hay símbolos muy complejos que trabajan con infinidad de puntas y están regidos por 
millares de elementos que se complementan entre sí, formando solsticios y equinoccios 
extraordinarios que marcan las ideas geniales de todos los Seres Uno del universo. 

Las seis puntas giran a velocidades increíbles; están conectadas a otros planos y dimensiones 
que les permiten llegar a las cúpulas adyacentes. Así se retroalimentan, y de esta forma, el 
universo se mantiene vivo y activo. Sucede muchas veces que la alimentación extraída de otras 
realidades entra en la célula-Tierra, y esta, por tener el cerebro confundido y enmarañado, 
tiende a desviar ese alimento por canales indebidos, ocasionando consecuencias drásticas y 
nefastas, pues la condensación energética que entró tiene que buscar una salida, y al no 
encontrarla por el lugar que le corresponde, la busca por otros caminos. Así pues, al salir la 
energía por donde no le corresponde, va a traer consigo cargas adicionales de energía 
condensada que, al salir con fuerza, producirá movimientos que se reflejarán en los cuatro 
elementos, como terremotos, erupciones volcánicas (tierra), inundaciones, lluvias torrenciales 
(agua), huracanes, tornados (aire), calor sofocante (fuego), etcétera. La célula-planeta Tierra se 
comportará exactamente como su cerebro, y este será controlado por el símbolo de las seis 
puntas, el cual determinará la secuencia, la correlación, la vibración, la frecuencia, el ritmo, el 
signo y la forma de sus energías-pensamientos. 

Ustedes son responsables de todo lo que sucede en su planeta; cuando tengan el conocimiento 
y entendimiento, entonces podrán respetarlo y amarlo. 

Hoy en día estamos en comunicación directa con miembros de la Hermandad Blanca planeta 
Tierra, que trabajan conjuntamente con nosotros. Les estamos indicando constantemente dónde 
deben abrir y cerrar las puertas dimensionales para que la energía pueda encontrar el camino 
cierto y no se desvíe ocasionando desastres ecológicos que afectan a los seres humanos y al 
universo. 

Tenemos que suponer, por lógica, que si esa energía se desvía y sale por otro lugar que no le 
corresponde, estará recibiendo y comunicando a los otros planos información equivocada e 
irreal. Es indispensable que ustedes reciban y transmitan exactamente la realidad propia del 
planeta y no la fantasía en que viven, porque si no la alineación no encajará sus puntas con las 
otras realidades y la alimentación energética será medianamente entendida. El planeta Tierra no 
avanzará como debe ser y se quedará relegado en el camino de la evolución y elevación.  
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Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Se convertirá en una alineación individual 
humana de unos pocos y no a escala planetaria. 

569. ¿Cómo la alineación del planeta Tera se encajará con otras realidades? 

Sabemos que la alineación se producirá en 7 mil años tiempo-Tierra. En el transcurso vibratorio, 
los elementos 2; 3 y 4 se alinearán entre sí. Eso significa que oriente y occidente se fundirán en 
el conocimiento y entendimiento; habrá entre ellos armonía, paz y amor. Si hasta el año 2014 no 
se produce la paz entre ellos, la alineación planetaria no se realizará como lo esperamos; si se 
produce, entonces el planeta Tierra entrará en el alineamiento que le corresponde y avanzará 
universalmente, para alegría de todos. 

Estamos trabajando mucho con ustedes, hermanos terrestres; los que ya están despiertos están 
ayudando mucho para poder lograr las metas que nos hemos impuesto. Les prometemos que 
no fallaremos. Son necesarios algunos cambios en los altos niveles. Esperamos lograrlo; 
estamos haciendo este trabajo con mucho amor e impartiendo mucho conocimiento para poder 
llegar al fin esperado. 

570. ¿Cómo las seis puntas encajarán con las otras realidades? 

En los últimos 100 mil años hemos hecho todo lo posible para ayudarlos, primero a encajarse 
con ustedes mismos, y después a encajarse con el universo. Después de la distorsión grave en 
que ustedes quedaron inmersos, ha sido para nosotros un reto, un desafío poderlos recuperar. 

Cuando decimos la palabra encajar, nos referimos al desfase que ustedes tienen entre la masa 
encefálica y el cerebro (la mente se desarrolló después, más o menos en los últimos 42 mil 
años). Al principio, la masa encefálica no respondía a los estímulos que colocábamos en sus 
cerebros. Solo a través de la evolución, de las experiencias y vivencias hemos logrado que los 
dos cerebros poco a poco comenzaran a alinearse uno con el otro. Por este motivo, el símbolo 
de las seis puntas del planeta no lograba moverse: las puntas estaban rígidas e inflexibles, al 
igual que sus cerebros. Después de muchas investigaciones y estudios, llegamos a la 
conclusión de que podíamos ayudarlos. 

Colocamos en el centro del planeta un disco solar, el cual debía girar frente al Sol, atrayendo 
con este movimiento mucha energía calorífica hacia dentro del planeta. Esta energía se 
expandiría hacia las seis puntas, y con ello el planeta giraría más y más velozmente.  

Para realizarlo, necesitábamos construir unas antenas en el exterior del planeta que servirían 
como puntos de atracción para captar la energía cósmica. Estas puntas externas tenían que ser 
la continuación de las puntas internas, porque al extraer la energía cósmica, esta tenía que 
concordar con los elementos que se concentraban en determinadas épocas. Así, la captación 
energética sería mayor y la concentración energética ayudaría al disco solar a girar y mover las 
seis puntas. De esta forma, el planeta se podía alimentar constantemente de energía nueva y 
reciclar la energía inerte.  

Por este motivo fueron construidas las pirámides en tres lugares diferentes del planeta: Egipto, 
México y Perú, antigua civilización que ustedes llaman lemuria y atlantis. 

Para entender lo que les estamos explicando, lo que ustedes conocen como continentes: 
América, África, Europa, Asia, etcétera, no estaban divididos: eran uno solo. África estaba unida 
a América del Sur; Europa se encajaba con América del Centro y América del Norte; Australia 
pertenecía a Asia; Groenlandia era parte de Asia, y así. Cuando construimos las pirámides en 
Egipto, México y Perú, formaban una pirámide tetraédrica perfecta, de tal manera que la antena 
y el disco solar se encontraban en el centro mismo del planeta Tierra. 

Cada pirámide representaba un elemento: 
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 Egipto: el agua 

 México: el fuego 

 Perú: el aire 

Todas fueron construidas sobre el elemento tierra. Mientras las antenas funcionaron, el planeta 
se mantuvo en equilibrio. Cuando el continente se dividió y se esparció en el transcurso de los 
tiempos, las antenas dejaron de funcionar, el disco solar paró y el planeta dejó de atraer la 
energía cósmica que lo ayudaba para que las seis puntas girasen con más velocidad.  

Hoy en día, el disco solar está obsoleto: es la estrella de las seis puntas lo que rige actualmente 
al planeta. Las puntas giran a su propia velocidad, la cual es generada por las mentes humanas 
que se contactan con el centro del planeta, o sea, con la Ciudad Interna. Esta energía mental 
ayuda a que las puntas giren más rápido, mas a pesar del esfuerzo que las mentes hacen, 
podemos decir que aún falta la fuerza y la unión de las mentes del planeta, porque juntas 
lograrían un movimiento mayor, más dinámico y activo, permitiendo a las energías-
pensamientos del planeta pasar a una dinámica energética de proporciones más elevadas. 

571. ¿Ustedes ayudaron a construir las pirámides? 

Así es: nosotros les dimos las coordenadas exactas a los terráqueos y ellos construyeron según 
nuestros cálculos y planos. El disco solar fue hecho por nosotros en conjunto con la Ciudad 
Interna. 

572. ¿Por qué las pirámides que nosotros conocemos tienen cuatro lados triangulares y 
no son de tres lados? 

Esas pirámides que ustedes conocen no fueron las que nosotros construimos: son imitaciones 
de las primeras, construidas después con el conocimiento que fue transmitido de boca a boca. 
Por eso la sabiduría original se distorsionó. Cuando las pirámides fueron imitadas, no se 
hicieron según nuestras directrices: debieron ser construidas triangularmente y no de forma 
cuadrada. El triángulo de tres caras señala los tres elementos y la base es el cuarto, o sea, el 
elemento tierra. Parte de las pirámides verdaderas se encuentran en el océano Atlántico, en el 
desierto del Golfo Pérsico, en el golfo de México y en los andes del Perú. 

573. ¿Por qué ustedes no han continuado ayudándonos con el disco solar? 

Después de que la Tierra se dividió y se formaron los continentes, no fue necesario activar el 
disco solar. Este fue necesario al principio para empujar y activar las energías-pensamientos de 
sus cerebros y del cerebro del planeta. Una vez que la activación tomó fuerza gravitatoria, el 
disco solar y las pirámides dejaron de ser importantes, porque ustedes despertaron otras 
fuerzas mentales que hasta hoy los están ayudando. 

574. ¿Cuáles fuerzas se activaron después del disco solar? 

La creencia del conocimiento transmitido. El ser de esa época activó en su cerebro el 
pensamiento continuado, y al hacerlo, el generador energético comenzó a funcionar por 
necesidad gravitacional, sin parar nunca jamás.  

Lo mismo sucedió con el planeta: el disco solar fue una ayuda, pero hoy en día el planeta no lo 
necesita más, porque ustedes generan su propia continuidad y correlación, y eso activa a las 
energías-pensamientos que giran y giran sin parar, haciendo que todo lo demás mantenga un 
movimiento eterno. 

575. ¿Cómo sentiremos nosotros, planeta Tierra, la entrada a la alineación en el 2014? 
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Este conocimiento que les estamos impartiendo, este libro escrito que ustedes están leyendo, El 
Ser Uno, es la base para activar toda la energía-pensamiento que se encuentra en sus cerebros 
y en el cerebro-planeta Tierra.  

Tomar conciencia de esta enseñanza es lo primero que deben hacer; al hacerlo, 
automáticamente se conectarán colectivamente al cerebro de un plano superior. En el caso de 
ustedes, sería al cuarto plano de existencia. Significa que sus energías-pensamientos serán 
rápidas, dinámicas y activas; dejarán de ser densos y lentos para convertirse en una continuidad 
de pensamientos que se generan y funcionan a una velocidad increíble. La capacidad de 
memoria se expandirá, y esto traerá un avance extraordinario en el campo de la tecnología, 
ciencia, arte, medicina, filosofía y todo lo que puedan imaginar. El cerebro del hombre planeta 
Tierra se abrirá a nuevas y maravillosas experiencias metafísicas, porque es ahí donde él 
descubrirá su verdadero potencial energético y universal. 

Esta entrada se sentirá, siempre y cuando los seres del planeta estén dispuestos al cambio y 
quieran alimentarse de energías-pensamientos positivos. 

Ustedes tienen diez años para poder entender que fueron creados con todo el conocimiento, 
entendimiento y amor.  

Tienen que entender que el universo les pertenece, pero no es para dominarlo ni para 
posesionarse de él: es para disfrutarlo y gozarlo, porque es el paraíso que nuestro creador nos 
legó para que fuésemos felices. 

Tienen que entender que ustedes están enfermos de ambición, y que la única manera de 
combatir esta enfermedad es a través de la renuncia. 

Tienen que entender que ustedes sufren porque ambicionan el placer del consumismo, la 
necesidad de fantasías, la opresión del poder, las metas inalcanzables, la fama ilusoria, la 
irrealidad compulsoria. 

Tienen que entender que están presionados por una sociedad enferma y litigante que pertenece 
a una energía-pensamiento colectiva, que los mantienen atados a esquemas rígidos de mentes 
ambiciosas, que no están dispuestas a soltar el poder y que actúan con codicia. 

Tienen que entender que la realización no significa esa carrera descontrolada de vanidad, 
codicia, actuación, soberbia y orgullo que ustedes colocan en sus vidas. Realización significa 
alegría y satisfacción por haber conseguido el desarrollo de las propias aspiraciones, mas con 
conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto que eso produce en cada uno de 
ustedes. Y sobre todo, deben entender que es preciso que reine la paz en el planeta. 

Solo así el planeta Tera podrá entrar a la alineación correctamente. Si no lo consigue en forma 
general, entonces se convertirá en una alineación individual: solo algunos seres-humanos del 
planeta Tera se elevarán, y serán ellos quienes han de trascender al cuarto plano. En este caso, 
la célula-Tera se estancará en su evolución y elevación. Desgraciadamente, será difícil para ella 
salir de ese proceso energético denso. 

La entrada a la alineación será marcada por grandes sucesos que determinarán si el planeta 
está en condiciones energéticas elevadas que le permitan la entrada definitiva al año 2014. 

 La paz entre Oriente y Occidente 

 La cura de muchas enfermedades 

 La unión de los países  

 Una mayor conciencia ecológica 
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 El descubrimiento de una nueva partícula 

 El fin del comunismo 

 Fenómenos extrasensoriales extraordinarios 

 Niños sabios  

 Filosofías de profundo entendimiento 

 El fin del hambre y la miseria 

Y mucho más. Todo esto sucederá siempre y cuando todo el planeta tome consciencia de su 
realidad, de su entorno y de sí mismo. 

576. ¿Cómo se encontrará el símbolo de las seis puntas en el año 2014? 

Las seis puntas se encontrarán exactamente donde les corresponde. 

 El agua, 2, Oriente 

 El fuego, 3, América del Norte 

 El aire, 4, América del Sur  

 El éter, 5, Polo Sur 

 El helio, 6, Polo Norte 

El elemento tierra no entrará en la presente alineación, porque aún le falta mucho en el 
desarrollo y elevación de sus energías-pensamientos. La célula-Tierra es muy joven, no tiene la 
madurez necesaria, sus elementos se encuentran en estado atrasado. Los densificados que se 
encuentran atrapados en la Tierra no han sido liberados todavía, por eso no pueden participar 
de la alineación. El elemento tierra se integrará en el próximo alineamiento. 

Son tres elementos de combustión calorífica y dos elementos de combustión alciática. Formarán 
el número 5, que se volteará y se encajará con el número 6, que es la Dimensión Perfecta 
(nosotros), y al encajarse los dos números formarán el número 8, que significa infinito. 

Ustedes preguntaron por qué nosotros no los ayudábamos haciendo un nuevo disco solar y 
respondimos que ya no era necesario. Vamos a explicar por qué. Juntando estos tres 
elementos, formaremos otra vez el triángulo que los ayudará muchísimo en los próximos diez 
años. 

América del Sur contiene en su elemento aire un conocimiento que se esparcirá sobre todo el 
planeta Tera. Este conocimiento será ayudado por el elemento fuego y por el elemento agua. El 
aire será la brisa del agua, y esta calmará la sed del fuego. El conocimiento será el 4, y los 
números 3 y 2 se alimentarán de él.  

El triángulo que se formará de la unión de elementos y de números traerá consigo la activación 
energética mental del planeta Tera. 

577. ¿Estos números y elementos tienen que ver con nuestro signo zodiacal? 

Tienen que ver, y también con el ascendente de cada uno de ellos. Así como el planeta está 
regido por los elementos y números, los seres humanos también son regidos por ellos. El todo 
se perfecciona a través de la numeración y de la calidad de su existencia. 

578. ¿Cuál es el signo zodiacal del planeta Tera? 

Su signo zodiacal es virgo. Sexto signo del zodíaco. Símbolo de colecta, trabajo, destreza 
manual. Con virgo estamos en el final del ciclo anual del elemento tierra. Mercurio es el planeta 
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que lo rige. En Egipto era el signo de Isis. Su número es el 6. Es el sello de Salomón, que tiene 
relación con el fuego y con el agua. Simultáneamente, simboliza la consciencia emergiendo de 
la confusión, así como el nacimiento del espíritu. Símbolo representado por una virgen. 
Gobierna el vientre, los intestinos y el hígado. Rige a Turquía, Europa, Grecia, India, Siria y 
Brasil. Su piedra es el jaspe; su color el violeta oscuro (Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. 
Diccionario de Símbolos). 

579. ¿Los seres humanos tienen también un símbolo de seis puntas en sí mismos? 

El símbolo existente en los seres humanos está contenido en las zonas del cerebro. Cada una 
de ellas representa un número y un elemento: 

 Zona 1: elemento tierra 

 Zona 2: elemento agua 

 Zona 3: elemento fuego 

 Zona 4: elemento aire 

 Zona 5: elemento éter 

 Zona 6: elemento helio 

Dependiendo de la localización del símbolo planetario, las zonas del cerebro se activarán, 
siempre y cuando hayan sido trabajadas, entendidas y analizadas. Con esta explicación 
estamos entendiendo que los seres humanos deberán trabajar las zonas 2; 3 y 4. 

580. ¿Los densificados forman la tierra del planeta Tera? 

Dijimos anteriormente que ellos forman la tierra, los minerales, las gemas preciosas. 
Efectivamente, el planeta Tera, y todo lo que sus ojos pueden ver en el firmamento, son 
energías-pensamientos densificadas, petrificadas y solidificadas. El planeta Tera tendrá que 
recuperar a todos los densificados que se encuentran atrapados en el suelo y en el subsuelo del 
planeta, capa sobre capa de densificados.  

Ustedes no tienen consciencia de lo que sucede. Todos los minerales, piedras preciosas y 
alimentos que extraen de la tierra traen consigo la liberación de los densificados: ustedes los 
comen y los inhalan. Ellos se vuelven parte de ustedes como energías-pensamientos, y una vez 
procesados mentalmente, se adaptan a su nueva condición de vida y comienzan a aprender su 
nueva realidad. Ustedes conocen este proceso como alma. 

581. ¿Cómo podemos liberarlos más rápido? 

No podríamos hacerlo con la rapidez que ustedes están imaginando: todo a su debido momento 
y tiempo. Una forma consciente de liberarlos es levantar la frecuencia vibratoria de las energías-
pensamientos encarnadas; así, las ondas vibratorias extraerían como un imán a las energías-
pensamientos que se encuentran atrapadas. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Al 
levantar las ondas vibratorias de los seres del planeta y de sus energías-pensamientos, el 
símbolo de las seis puntas va a girar más rápido, cambiando su frecuencia. Atraerá hacia sus 
puntas energía de alta frecuencia vibratoria universal, y esta entrará primero por las puntas. 
Luego, se reciclará con las otras energías, y finalmente saldrá para encarnarse, primero en el 
cerebro del planeta, y luego en los seres humanos. De esa manera, el proceso es más rápido y 
menos doloroso. 

Nosotros pudimos acelerar el proceso cuando colocamos el disco solar: liberamos una gran 
cantidad de energías densificadas-puras. Ustedes se alimentaron y nutrieron de ellas, lo que los 
ayudó en su evolución: así lograron desarrollar su masa encefálica, y al hacerlo, 
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automáticamente el cerebro también lo hizo: los dos cerebros comenzaron a conectarse y a 
trabajar juntos. Individualmente, a través de la evolución y la elevación, cada uno de ustedes se 
ha convertido en un pequeño símbolo de seis puntas que atrae y emana energías-
pensamientos. Están haciendo un trabajo de reciclaje, en unión con el reciclaje planetario y 
cósmico. 

582. ¿Cuáles serán las características de aquellos que trabajaron en sí mismos cuando 
entren al 2014? 

Estos seres comenzarán el camino verdadero de la evolución y elevación. 

Ya dijimos que los seres preparados que entrarán en la presente alineación serán aquellos que 
se encuentran en el cuarto grado, y que a través de sus infinitas reencarnaciones se 
preocuparon por trabajar arduamente en pulir sus energías-pensamientos a través del 
conocimiento, entendimiento y amor. Serán seres de conciencia profunda que despertaron y 
lograron verse a sí mismos con verdad de causa y efecto. Estos seres continuarán en el 
transcurso de los 7 mil años el proceso de evolución y elevación, mas, a diferencia de las otras 
energías-pensamientos que no se alinearon, tendrán características que los diferenciarán de la 
masa colectiva: se destacarán por su profunda sabiduría, equilibrio, justicia, y por su enorme 
capacidad cognoscitiva y humanitaria. 

Serán los líderes del futuro: ellos marcarán las diferentes etapas en el desarrollo del planeta 
Tierra. Dejarán huellas imborrables para las próximas razas, que se alimentarán del 
conocimiento transmitido que esta raza actual les legará. Cuando decimos que serán los líderes 
del futuro, nos referimos a los seres especiales y elevados, quienes estarán trabajando en 
jerarquías importantes, y a través de esos cargos, podrán cambiar las leyes, estatutos, normas, 
constituciones, legislaciones, etcétera. Estos seres ocuparán cargos claves que les permitirán 
evolucionar lo arcaico y elevar lo denso. Tienen como misión dejar la Tierra preparada, 
sembrada, y lista para la próxima cosecha, que será dentro de 28 mil años. En cada siembra 
que se haga, la cosecha será mejor: las semillas que se recojan serán cada vez más fuertes, 
sanas y perfectas. Aquellas semillas especiales se separarán para ser los próximos guardianes 
del planeta en la Ciudad Interna. Ellos se encargarán de evolucionar y elevar al planeta, tal 
como hicieron los guardianes anteriores, y aquellas semillas que no fueron escogidas para ser 
guardianes entrarán igualmente a la Ciudad Interna para continuar preparándose en los grados 
que les faltan para poder pasar al cuarto plano de evolución y elevación. 

583. ¿Cómo serán escogidos los próximos guardianes del planeta? 

Es una casta, un linaje especial que ya viene siendo preparado desde mucho tiempo atrás por 
nosotros. Los seres escogidos han mantenido durante siglos el conocimiento intacto en sus 
energías-pensamientos y lo han transmitido en todas las épocas y reencarnaciones que han 
tenido. Son descendientes directos de los colonizadores, y a pesar de que se distorsionaron en 
su evolución, no se distorsionaron en su elevación: pudieron mantenerse incólumes. 
Entendieron a tiempo lo que significaba la distorsión, y huyeron de todo aquello que les podía 
producir genes malogrados que luego transmitirían por generaciones. 

Estos seres tomaron todas las precauciones y cuidados para no contaminarse, y a través de los 
tiempos, conservaron su original pureza interior. Nosotros siempre hemos estado comunicados 
con ellos y nunca hemos perdido el contacto. En cada vida y en cada reencarnación, han 
trabajado arduamente para el progreso y elevación del planeta. Se encuentran distribuidos en el 
planeta, mas cuando llegue el momento de la alineación, se reunirán en América del Sur para 
dar testimonio de su elevación y entrar al elemento 4, que regirá este nuevo alineamiento. 

584. Cuando se refieren a América del Sur, ¿de qué lugar específico hablan? 
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Cusco es el lugar específico. El canto del Ollantaytambo se escuchará hasta los confines del 
planeta. Este canto, lleno de sabiduría, emitirá vibraciones tan altas que su frecuencia y ritmo 
traspasará las fronteras del conocimiento, entendimiento y amor. Seremos nosotros quienes 
transmitiremos el conocimiento a través de nuestros contactados, aquellos que trabajan en el 
planeta al servicio de la humanidad. Este grupo de voluntarios ya está siendo citado para 
reunirse en el Cusco, y desde ahí nosotros, conjuntamente con ellos, haremos el trabajo a 
realizar. 

585. ¿Quiénes son ustedes? 

Pertenecemos a la constelación de Alfa Centauri, octava jerarquía.  Pertenece a los mundos 
mentales de Orión. Existimos en la combustión alciática; nuestro planeta pertenece a la 
constelación llamada ‗Los arcanos de Thoth‘. Somos viajeros del tiempo; nuestra realidad es el 
universo. No existe para nosotros nada que no podamos conocer o entender. El conocimiento 
es nuestra dinámica, el entendimiento nuestra alimentación, y el amor es nuestra vida y nuestra 
existencia. 

Siempre nos hemos comunicado con ustedes desde Lemuria y Atlántida. Somos los arcanos del 
universo, y esta alineación se basa en la sabiduría de los arcanos. Veamos por qué. 

Tenemos al mago (I: transmutación). Es la energía transformadora que, al procurar sus 
cambios, se encuentra frente a la papisa (II: el agua), que guarda celosamente los secretos del 
mundo. Para leer su libro es preciso tener el conocimiento e inteligencia de la emperatriz (III: el 
fuego) y del emperador (IV: el aire), mas con el sabio (V: el éter), la iniciación se hace efectiva. 
El hombre conseguirá elevarse a través de las pruebas de los arcanos, la primera de las cuales 
será el enamorado (VI: el helio), porque sin el impulso del amor nada será posible. 

Ustedes conocen ‗Los arcanos de Thoth‘ como cartas adivinatorias, mas no es así. El 
conocimiento de Thoth regía el fundamento del conocimiento de las primeras civilizaciones. Este 
conocimiento les fue dado por nosotros como una base de donde partió todo lo demás. Es el 
almacenamiento estructurado de datos universales donde se apoyan todas las leyes cósmicas 
de la filosofía universal. 

En cada alineación universal, nosotros aparecemos para impartirles el conocimiento; nos 
comunicamos con todos aquellos que pertenecen al linaje de Lemuria y Atlántida. Nosotros 
somos los regentes del planeta Tera y fuimos encomendados por la Hermandad Blanca para 
trabajar conjuntamente con los guardianes del planeta y así poder ayudarlos en esta entrada 
conceptual para la cual se están preparando. 

586. ¿Cómo ustedes se comunican con el linaje de Lemuria y Atlantes? 

En forma telepática y a escala mental; no tenemos otra manera de hacerlo. Es a través de la 
glándula pineal. Estos seres guardaron el conocimiento en sus genes metafísicos, y nosotros, a 
través de la combustión alciática de sus glándulas pineales, podemos comunicarnos con ellos. 
Los encargados de esta alineación son tres razas: blanca, roja y amarilla.  Juntas formarán una 
sola, y esta se mezclará por último a la cuarta, que es la raza negra, formando a los ayaplianos-
humanos. 

Queremos decir con esta explicación que la raza negra tendrá una influencia muy grande en el 
futuro, puesto que el gorila y el chimpancé son descendientes directos de los tenezianos. La 
raza negra prevalecerá, ya que fue la más afectada por la distorsión y la que más ha demorado 
en la recuperación. 

Por eso, el elemento tierra no entra en esta alineación y sí en el futuro, y cuando lo haga, será la 
culminación de la recuperación, porque los cuatro elementos se unirán formando uno solo: el 
éter. 
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587. ¿Qué significa realmente la palabra thoth? 

Ustedes cambiaron la palabra por thoth por tarot. Significa adivinación, simbolismo, astrología. 
Por las repercusiones cabalísticas, representa la letra alef del alfabeto hebraico. Es la 
constelación de Orión. 

En realidad, thoth significa conocimiento transmitido por nosotros, los de nuestra constelación, 
los arcanos de thoth. Antiguamente los seres de Lemuria y Atlántida lo tenían como creencia y 
como religión. Este conocimiento éramos nosotros, que transmitíamos a los seres más 
adelantados y les enseñábamos el significado del universo. Aquellos que lo captaban a través 
de la telepatía se encargaban de compartirlo con los demás. El conocimiento era transmitido 
primero de boca a boca, y después fue escrito por aquellos que dominaban el lenguaje, quienes 
dejaron constancia de esta sabiduría. Cuando Atlántida se separó del continente africano y se 
formaron los otros continentes, esta sabiduría se fue a lo más profundo de las mentes y quedó 
relegada a unos cuantos, quienes, al no tener continuidad —ni transmitida ni legada—, 
comenzaron a transformarla a conveniencia y beneficio propio, dominando con ello a las masas. 

El virus de la ambición resurgió en todo su esplendor y se apoderó de las mentes ignorantes y 
oscuras, y aquellos que poseían parte del conocimiento se lo guardaron para sí y formaron las 
escuelas ocultas, alegando que el conocimiento era para unos cuantos y no para todos. Las 
religiones terminaron de ocultar y negar este conocimiento, retrocediendo el avance de los seres 
y hundiéndolos en el ostracismo de sus propias vidas. 

La entrada a la era de acuario ha significado el despertar de esta oscuridad. Aquellos seres a 
los que nosotros transmitíamos el conocimiento en la era de Lemuria y Atlántida han 
comenzado a despertar y a transmitir nuevamente la enseñanza que recibieron, mas muchos 
aún confunden las enseñanzas, no tienen el conocimiento claro. Estos seres deben continuar 
puliendo sus energías-pensamientos para que los recuerdos sean nítidos y auténticos. 

Mucha información sobre esa época se perdió por cataclismos, terremotos y guerras. Cuando la 
tierra se dividió, formando los continentes, la pérdida fue total: mucha información se encuentra 
sepultada en las profundidades del océano Atlántico. Algún día ustedes van a descubrir esos 
tesoros y la verdad florecerá en todo su esplendor: sabrán a ciencia cierta toda la información 
que fue perdida, escondida y manipulada por las energías-pensamientos oscuras que no 
quieren que la verdad salga a la luz. 

588. Cuando ustedes dicen que la información se encuentra en las profundidades del 
océano Atlántico, ¿se refieren al continente Atlántida? 

Así es: el triángulo entre Egipto, México y Perú formó la Atlántida. Antes se le llamó Lemuria. 
Este continente se encontraba muy cerca del Polo Sur, donde las naves extraterrestres 
entraban y salían con el conocimiento total de los seres de Atlántida. Al separarse las tierras 
que hoy llaman América, África, Groenlandia, Australia, Asia y Europa, la Atlántida comenzó a 
retirarse hacia arriba, alejándose del polo y, sobre todo, del conocimiento universal. Fueron 
perdiendo poco a poco los recuerdos, que quedaron rezagados en la memoria de unos cuantos, 
y como esa memoria no estuvo alimentada adecuadamente con energías-pensamientos 
actualizadas y recicladas, también perdió la claridad y nitidez del verdadero conocimiento. 

La separación de los continentes ocasionó también la separación de los pueblos. Este 
desmembramiento desfasó las costumbres y el conocimiento. Las ciudades se vieron solas y 
abandonadas por el centro cultural que las abastecía y alimentaba de enseñanzas y cultura, y al 
verse abandonadas, tuvieron que tomar las riendas de sí mismos. Pero al no tener la 
comunicación de la sabiduría, también se fueron olvidando poco a poco y comenzaron a vivir 
según sus propias normas y costumbres. 
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El centro cultural de la Atlántida se encontraba en Egipto. ‗Los arcanos de Thoth‘ continuó 
alimentándolos, hasta que el virus de la ambición los atacó y enfermaron gravemente, creando 
una nebulosa entre ellos y nosotros. 

Así pues, el conocimiento de ‗Los arcanos de Thoth‘ se perdió y hasta hoy en día no se ha 
podido recuperar totalmente. Son pocos aquellos seres que transmiten un conocimiento amplio 
y completo: estos seres están siendo guiados por nosotros para transmitir la verdad de todo lo 
sucedido, y esta verdad estará completa en los próximos diez años. Aquellos que se alimenten 
de él recordarán, y serán los que se alinearán con el cosmos para entrar a formar el cuarto 
plano. 

Necesitarán mucha creencia, voluntad, constancia, orden, análisis, conocimiento, entendimiento 
y amor para entrar a formar esta alineación. ‗Los arcanos de Thoth‘ son la clave universal para 
conocer, entender y amar. 

589. ¿Cómo es la constelación „Los arcanos de Thoth‟? 

Nuestra constelación pertenece a las realidades mentales y existimos en la combustión 
alciática. Pertenecemos a la octava jerarquía: la Dimensión Divina. Somos el conocimiento, el 
entendimiento y el amor universal. 

Esta constelación está compuesta por innumerables planetas que circundan nuestros tres soles 
de helio, y estos planetas representan cada símbolo existente en el universo. Estos símbolos se 
comunican con toda alineación que se produce en nuestra burbuja-esfera. 

El conocimiento que nosotros transmitimos esta basado en la sabiduría universal, donde todas 
las burbujas esferas que forman al Ser Uno lo poseen. 

590. ¿Es una religión? 

Es la creencia universal basada en la sabiduría eterna e infinita. Es la activación energética del 
Ser Uno, y todos nosotros formamos la dinámica activa del universo.  

El planeta Tera es un planeta muy joven aún; le falta mucho para que pueda considerarse parte 
de la sabiduría universal. Está comenzando a percibirla, pero todavía deberá contactarse 
consigo mismo para entrar en su dinámica personal y así poder abrir su mente, actualizándose 
en el conocimiento universal. Si lo logra, abrirá las puertas del primer arcano: el mago, 
transformando y transmutando sus energías-pensamientos para después continuar el camino de 
la iniciación. 

591. Cuando ustedes dicen que faltan diez años para la alineación, ¿no es poco tiempo 
para que el planeta Tera se eleve? 

Es poco tiempo sí, más no imposible. Bastaría que la elevación llegase a 51% para que el 
planeta pasase a la alineación; los otros 49% se quedarán hasta dentro de 7 mil años, cuando 
llegue la siguiente alineación. 

Tienen que comprender que nosotros estamos trabajando con ustedes desde hace más o 
menos 180 mil años; tenemos confianza que el planeta lo logrará. No es necesario tener el 
conocimiento claro y nítido dentro de ustedes: es suficiente saber que están trabajando con lo 
positivo de la creatividad; que las emociones y sentimientos se inclinen, si no para el amor, que 
sea para la compasión. Hemos trabajado mucho para que esta alineación funcione y estamos 
seguros de que todos los que hemos participado de este arduo trabajo hemos cumplido, porque 
lo hemos hecho con dedicación y amor, y todo lo que se hace con amor siempre da resultados 
positivos. 

592. ¿Entonces ustedes están seguros de que el planeta entrará en esta alineación? 
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Confiamos en que así será. En los próximos diez años, muchos cambios habrá. Tengan 
creencia: los arcanos de Thoth trabajaron como verdaderos guerreros de la luz. Ustedes, seres 
del planeta Tera, que siempre pertenecieron al linaje de Lemuria y Atlántida, recuperarán el 
conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes serán el futuro del planeta, y los hijos de sus hijos 
serán los sembradores de esa tierra fértil que nosotros preparamos y que dejaremos pronta 
para las nuevas generaciones que poblarán la Tierra. 

Manténganse atentos, hijos de la luz, manténganse alertas: muchos cambios vendrán para el 
mejoramiento del planeta. Nosotros estamos con ustedes, ayudándolos, y no cejaremos hasta 
conseguirlo. Llegó la época de la cosecha de todos aquellos que sembraron con amor y 
esperaron pacientemente hasta poder trascender y elevarse. 

Con esta alineación de luz y amor, hemos vencido a la oscuridad y al ostracismo. Luzbel tendrá 
que retirarse una vez más: hemos ganado la batalla. La guerra no está acabada, porque 
muchos planetas tendrán que ser liberados. Nosotros continuaremos luchando para recuperar a 
nuestros hermanos, que se quedaron atrapados en la oscuridad y en la densidad. 

593. ¿Dónde se producirá esta alineación de energías? 

Es importante saber que ustedes están entrando a la cuarta alineación. La primera se realizó 
con el elemento agua; la segunda con el elemento fuego, y esta tercera con el elemento aire. La 
presente alineación que comenzará en el 2014 comprenderá los tres elementos juntos: así 
tendrá la fuerza que necesita para poder lograrlo, ayudada con el quinto elemento —el éter— y 
reforzada por el sexto, que somos nosotros: el helio. 

Las tres primeras no dieron el resultado que esperábamos: ustedes estaban aún muy densos y 
la evolución no había superado las expectativas de desarrollo. Estas alineaciones fueron 
importantes para ustedes bajo el punto de vista evolutivo, pero no tanto de elevación. Esta 
cuarta alineación está capacitada para evolucionar y también para elevarse: ustedes han 
desarrollado mucho la capacidad cognoscitiva, activando circuitos de energías-pensamientos 
que estaban cerrados, inactivos y dormidos. 

Al fusionarse los tres elementos, activarán el cuarto, que es el más importante, porque unirá a 
los otros dos y los convertirá en aire, y en esta forma etérea, podrá fácilmente unirse al éter. A 
través del elemento éter, las energías-pensamientos trascenderán, estarán trabajando con los 
números 4 y 5 de su cerebro, y sabemos que al llegar al 5 este número se volteará uniéndose al 
6 y formando el 8, o sea, el infinito. Significa que el ser ya no se estancará nunca más en su 
evolución y elevación y avanzará al infinito de la sabiduría. 

Cuando hablamos de los elementos aire, fuego y agua, nos referimos a América del Norte, 
América Central, América del Sur, Europa, Groenlandia, Asia, Oriente, parte de África y parte de 
Australia. Cusco representa uno de los centros principales de la puerta dimensional energética, 
pero existen otros con la misma importancia y sabiduría que también se encargarán de expandir 
el conocimiento. 

594. ¿Es Machu Picchu parte de la Atlántida? 

Machu Picchu fue construida mucho después de que se formaron los continentes y no se 
encontraba tan alto como en el presente. Al separarse África y América del Sur, se formaron 
picos muy altos de tierra que antes habían estado debajo del mar.  

En la época de Atlántida existía en esa zona una gran ciudad que se llamaba Ocllo Tambu. Esta 
ciudad albergaba en su biblioteca el conocimiento de ‗Los arcanos de Thoth‘, y al mando de los 
seres extraterrestres, construyeron una gran pirámide que serviría para mover el disco solar que 
los ayudaría en el avance de sus energías-pensamientos. Ocllo Tambu era una ciudad 
próspera, adelantada y muy visitada por otros pueblos que se encontraban alrededor de ella. 



 

 332 

Esta ciudad se encontraba en la misma zona de lo que hoy es Machu Picchu, la que se 
construyó encima de la otra ciudad. Algún día ustedes descubrirán los secretos milenarios que 
existen en esa zona que hoy denominan como un lugar sagrado. 

Un conocimiento continúa pasando de boca a boca, mas ya no es el mismo que poseían 
antiguamente. Algunos seres guardan aún un conocimiento más puro: ellos se encuentran 
escondidos en las montañas y son llamados guardianes de la ciudad blanca. 

595. ¿Por qué se perdió el conocimiento después que se formaron los continentes? 
¿Ustedes no continuaron transmitiéndolo? 

Es importante saber que el conocimiento se transmite cuando los seres que lo captan han 
podido llegar a una vibración de energía-pensamiento lo suficientemente alta como para poder 
captar la vibración, y no solo captarla, sino entenderla y traducirla. 

Cuando el disco solar giraba y el triángulo del conocimiento funcionaba, las mentes de muchos 
seres se abrieron al conocimiento y entendimiento. Esto se hizo posible porque las energías-
pensamientos se volvieron sutiles, diáfanas y más puras. El disco solar permitía que el planeta 
girase un poco más rápido; este movimiento aligeraba las energías-pensamientos de las mentes 
y era suficiente para aliviar la densidad de los pensamientos. Cuando dejó de funcionar, las 
mentes quedaron a merced de ellas mismas. Ya no podían ser ayudados por situaciones 
externas, sino que eran ellas mismas las que tenían que generar su propia fuerza, girando sus 
energías por una gravitación de los dos cerebros. 

‗Los arcanos de Thoth‘ les habían enseñado las técnicas necesarias para que caminasen solas, 
mas a pesar de las enseñanzas, la fuerza no era lo suficientemente entendida como para poder 
realizarlo. Hemos tenido que esperar la evolución de la masa encefálica y del cerebro; el 
recuerdo comienza a tomar forma, y cuando despierten totalmente, irán uniéndolo como un 
rompecabezas hasta tener el conocimiento pleno de lo que antes fueron: diáfanos, claros y 
puros. 

No podemos estar ayudándolos constantemente: ustedes deben avanzar por propio mérito, por 
conocimiento de causa y efecto; por eso no los pudimos ayudar más. Ustedes debían crecer y 
madurar, y así lo hicieron: crecieron. Siempre con nosotros al lado de ustedes, nunca los 
abandonamos. Los hemos esperado pacientemente, y aquí estamos nuevamente, 
preparándolos para la próxima alineación. 

596. ¿Qué significa que el canto del Ollantaytambo llegará a los confines del planeta? 

Ocllo Tambu es su verdadero nombre, que significa Canto al sol. Este canto no solo pertenece 
al Ocllo Tambu: el sol fue la creencia principal del elemento aire, y cuando hablamos del aire, 
sabemos que nos estamos refiriendo a todos los pueblos del planeta que lo cantaron y lo 
veneraron. 

A pesar de que Egipto guardó celosamente el conocimiento de ‗Los arcanos de Thoth‘, y alabó y 
adoró el canto al Sol, no lo expandió: lo guardó para sí egoístamente y lo utilizó a su propia 
conveniencia. Manipuló y dominó a las masas por mucho tiempo, dejándolas en la ignorancia y 
en la oscuridad. 

No podemos permitir más que el conocimiento continúe siendo manipulado y escondido. Los 
seres humanos despertarán y recordarán; no habrá fuerza que lo impida. Caerán las vendas de 
sus ojos y verán la verdad. Los seres humanos despertarán por propio merecimiento, y ‗Los 
arcanos de Thoth‘ se convertirá en el nuevo mensaje de sus vidas. 

El conocimiento es la verdad que se encuentra en los corazones humanos; es la religión interna 
de una creencia universal basada en el amor consciente y entendido. Este conocimiento se 
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encuentra dentro del hombre, grabado dentro de los nimeos de sus cristales desde el principio 
de su creación. 

597. ¿Cómo será modernizado el conocimiento? 

Existen en el planeta muchas corrientes filosóficas, y muchas de ellas contienen en sus 
enseñanzas parte de la sabiduría universal. El conocimiento de ‗Los arcanos de Thoth‘ está 
desmembrado en partes, y cada una de ellas ha fundado con el tiempo ramas que se han 
bifurcado en otras, y así sucesivamente, creando con ello el desconcierto y la falta de creencia. 
La confusión es total: todos creen tener la verdad en sus manos y todos piensan que están en el 
camino correcto. El secreto está en unirlo nuevamente y darle el significado real.  

Existen tratados y estudios de grandes filósofos en la historia del planeta que realmente 
profundizaron en el tema. Esos estudios han quedado relegados a unos cuantos sabios y a 
unos cuantos estudiosos: la mayoría de los seres del planeta no se interesan por analizar ni 
estudiar, simplemente lo rechazan, prefiriendo temas simples, mágicos y milagrosos para que el 
pensamiento no haga ningún tipo de esfuerzo en el pensar. Esa falta de pensar está atrasando 
la evolución en ustedes, y al atrasar la evolución, automáticamente la elevación no avanza. 

Actualizar el conocimiento significa que ustedes deben profundizar en la cultura de sus vidas, 
deben culturizarse en la historia del planeta. Les dijimos anteriormente que ustedes debían 
analizar sus vidas; ahora les decimos que deberán convertirse en filósofos e historiadores de 
sus propias existencias. En pocas palabras, para evolucionar y elevarse, se necesita de cultura 
en todos los ámbitos. Por eso siempre les decimos que ustedes viven, pero no existen. 

Existir significa ser parte de esa historia y del legado ancestral; saber que ustedes son parte 
importante de su historia y que fueron los protagonistas de ella vida tras vida, y si hoy son lo que 
son, es porque ustedes la formaron así, y si el planeta está como está, es porque ustedes lo 
formaron así. No adelanta culpar a nadie de sus propios errores. Para que puedan entender, 
deberán culturizarse primero: dejar de ser ignorantes, cómodos y ciegos. 

598. ¿Por qué estamos despertando en la actualidad? 

La evolución y comunicación son muy importantes. El planeta está interconectado de noticias, 
de temas interesantes. La tecnología está avanzando, y la globalización entre los países y seres 
humanos ha enriquecido el cerebro, que se alimenta continuamente de nuevos datos para que 
la energía-pensamiento se recicle y la dinámica activa trabaje en todo su esplendor. 

Es importante que ustedes despierten el interés en temas profundos de la vida y de la 
humanidad. Tener este interés es una cualidad grande en el universo; a través de él, se llega a 
grandes conocimientos y conclusiones de vida. Cuando el ser es curioso, va despertando los 
circuitos de su cerebro; ellos comienzan a trabajar con más actividad y dinámica, aligerando de 
esa forma la densidad de las energías-pensamientos. 

La alineación va a traer consigo una gran comunicación entre las culturas del planeta; va a 
producir avance, progreso, cultura y educación en todos los países. La tecnología será para 
todos. La medicina dará bienestar y sosiego. La agricultura acabará con el hambre; los 
gobiernos, con la miseria. La religión comprenderá que, al estar bien con la vida, se estará bien 
con el universo, y al estar bien con el universo, el amor será la creencia interna, porque el ser 
amará la vida, y al amarla, se amará a sí mismo y a todo lo que lo rodea. Si el bienestar y el 
progreso son llevados con amor y consciencia, entonces el planeta Tera se elevará, entrando al 
infinito de la sabiduría. 
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599. ¿Ustedes se comunican con otros seres del planeta? 

Somos ‗Los arcanos de Thoth‘; nos presentamos en miles de formas, signos y colores. Por eso 
nos llamamos arcanos. Representamos una diversidad infinita de símbolos que al final son uno 
solo; nos adaptamos a la evolución y elevación de las mentes. 

Nuestra forma es el círculo. Nuestro color es el blanco brillante. Nuestro signo es + (más). 
Nuestra vibración es infinita. Nuestra frecuencia son ondas. Nuestro ritmo es cadencioso y sutil.  

Podemos subir y bajar a través de la octava zona de las realidades densas, y a través de esa 
zona nos comunicamos con las energías-pensamientos que captan nuestra frecuencia. Hemos 
transmitido el conocimiento en todos los tiempos del planeta Tera, y nos hemos contactado 
siempre con los seres de mentes abiertas: filósofos, profetas, reyes, faraones, metafísicos, 
historiadores, místicos, magos, seres de energías-pensamientos elevadas, etcétera. Existe en el 
planeta Tera infinidad de grupos que están haciendo una labor exhaustiva para que el símbolo 
de las seis puntas se encaje perfectamente con ustedes, para que las zonas de sus cerebros 
que pertenecen a los tres elementos se direccionen hacia el sur del planeta, porque es por ahí 
donde el elemento éter va a diluir la densidad energética del pensamiento y va a dirigir esta 
energía para reciclarla de acuerdo con los cánones del universo. 

600. ¿Por qué el elemento éter va a reciclar a las energías-pensamientos de acuerdo con 
los cánones del universo? 

Significa que las energías-pensamientos serán más etéreas, más sutiles y más sublimes; los 
pensamientos serán rápidos y volátiles, todo esto de acuerdo al cuarto plano en que deberán 
entrar. 

601. ¿Cómo el símbolo de las seis puntas se encajarán con nosotros? 

Es una aleación entre los elementos, las zonas, los chacras, la energía, los colores, los signos, 
la vibración, la frecuencia, el ritmo, la forma, los sentidos, las emociones, los sentimientos, la 
evolución y la elevación; en fin, es una alineación, como su nombre lo indica.  

El fuego de la materia morirá: será apagado por el agua de la vida, y nacerá el ser energético en 
la sutileza (aire) de su existencia. Es el espíritu que existirá en el éter de la eternidad. Es el ser 
energético que nacerá. Es el nuevo hombre del planeta Tera. Es la nueva expresión y una 
realidad concreta de existencia. 

602. ¿Qué pasará con el planeta Tera si trasciende al cuarto plano? 

Siempre dijimos que el planeta Tera pertenecía a la tercera dimensión, y que se encontraba 
comparativamente en el sistema digestivo de la creación. También dijimos que se ubicaba más 
o menos a la altura del ombligo del cuerpo universal, o sea, en el intestino grueso. Si el planeta 
Tera eleva, entonces su trabajo y ubicación se elevarán también. Significa que continuarán 
perteneciendo al sistema digestivo, realizando un trabajo más limpio y consciente. O sea, 
trabajarán en el estómago, esófago y parte de la laringe. En ese caso, las energías-
pensamientos que pertenecen al planeta continuarán encarnándose ahí para continuar con su 
evolución, elevación y trabajo a realizar. 

Si el planeta Tera en su totalidad no eleva y sí parte de sus energías-pensamientos, entonces 
ellas se encarnarán en otros planetas que se encuentran en el estómago, esófago, y parte de la 
laringe, para continuar el trabajo a realizar. El planeta Tera ha sido creado para realizar un 
trabajo eterno en el ámbito del sistema digestivo; jamás podrá realizar otros trabajos que no le 
corresponden, a diferencia de las energías-pensamientos, que sí podrán elevar y realizar 
trabajos superiores de existencia. 
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La energía-pensamiento es lo único que está capacitado para subir y bajar, entrar y salir en el 
universo. Todo lo demás se mantiene en la estabilidad de su creación. 

603. ¿En el planeta Tera hay muchos seres que están recibiendo información del 
cosmos? ¿Son ustedes quienes la transmiten o son otros planetas y realidades? 

Las dimensiones inferiores fueron creadas por las superiores. En realidad, no nos gusta usar 
estos apelativos de inferior y superior: sabemos que hoy en día es una sola mente que se unió y 
que funciona conjuntamente. Las directrices del universo conjunto se basan en un orden 
perfecto; tenemos que suponer que toda información sale de la mente universal del Ser Uno. 
Por lo tanto, la canalización de sus energías-pensamientos sigue un parámetro matemático. De 
esta manera, la mente del Ser Uno se conserva inalterable en su curso de evolución y 
elevación. 

‗Los arcanos de Thoth‘ es la sabiduría milenaria que acompaña a las energías-pensamientos del 
Ser Uno desde el principio de su creación. Así pues, toda información que llega al planeta Tera 
deriva de este conocimiento. 

Dijimos anteriormente que la información captada del universo dependerá de la elevación de las 
energías-pensamientos del receptor. Todo dependerá de las ondas vibratorias que circulan en la 
graduación del cerebro en que él se ha conectado. El grado de elevación del ser hará que la 
información recibida se ajuste exactamente según su grado de elevación, ni más ni menos. Por 
eso ustedes piensan que la información es diferente y no es así: son los grados que están 
marcando la diferencia, pero al final todo es lo mismo, solo que a veces se recibe información 
incompleta o explicada en forma sencilla, y otras se recibe en forma complicada e 
incomprendida. Si ustedes se encontraran en una graduación de equilibrio, entonces el 
conocimiento captado se recibiría equilibradamente. Este sería entendido, analizado y adaptado 
a su realidad de existencia. 

Tienen que comprender que nadie tiene la verdad total en sus manos: todo conocimiento unido 
a otros es una verdad, y esa verdad está desmembrada. Si ustedes juntaran todas las verdades 
y unieran lo que los separa con las creencias, por ejemplo, descubrirían una sabiduría 
extraordinaria. Por eso les decimos que el Oriente se unirá al Occidente. Cuando suceda, el 
enriquecimiento de sus mentes traerá progreso y evolución.  

 

 

HERMANOS, EL PLANETA TERA SE PREPARA PARA GRANDES CAMBIOS Y ESTOS 
VENDRÁN, PORQUE YA LLEGÓ EL MOMENTO EN QUE LA CÉLULA-TIERRA TIENE QUE 
CRECER Y PASAR DE LA ADOLESCENCIA A LA ADULTEZ. ESTE PASAJE NO SERÁ FÁCIL; 
ESTAMOS CON USTEDES PARA QUE ENTIENDAN LA REALIDAD DE SUS VIDAS. 

ESTE CONOCIMIENTO, EL SER UNO, ES PARA QUE COMPRENDAN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS. AL ENTENDERLAS, SE 
CONOCERÁN A SÍ MISMOS. ES MUY IMPORTANTE QUE ACTIVEN LOS RECUERDOS: 
SOLO ASÍ CORREGIRÁN TODA DISTORSIÓN O VIRUS QUE PUEDA EXISTIR DENTRO DE 
USTEDES. 

USTEDES NO ESTÁN SOLOS, NUNCA LO ESTUVIERON; SE SIENTEN SOLOS PORQUE 
NO VEN, NO ESCUCHAN NI PALPAN LAS REALIDADES DE SU ENTORNO. TIENEN MIEDO 
Y SE ESCONDEN; NO HAY PEOR COBARDÍA QUE LA QUE NO SE QUIERA AFRONTAR. 

LES MANDAREMOS MÁS INFORMACIÓN: OTROS LIBROS SERÁN ESCRITOS. DE ESTA 
MANERA TENDRÁN LA IDEA GLOBAL DE LO QUE LOS RODEA Y DE SU ENTORNO 
ENERGÉTICO. ES NECESARIO QUE USTEDES TOMEN CONSCIENCIA PROFUNDA Y 
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ABRAN SUS MENTES A NUEVAS POSIBILIDADES DE VIDA. NO CIERREN SUS 
CORAZONES NI SU ENTENDIMIENTO. LOS CAMBIOS PRODUCIRÁN UNA AMALGAMA DE 
ACONTECIMIENTOS: SI USTEDES ESTÁN CONSCIENTES, NO SE SORPRENDERÁN Y, 
POR EL CONTRARIO, LO TOMARÁN COMO UNA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN. 

LEAN ESTE LIBRO, ESTÚDIENLO, ANALÍCENLO. DEBEN PROFUNDIZARLO Y 
DESMEMBRARLO: ASÍ LO ENTENDERÁN Y LO GRABARÁN EN SUS MENTES. EL LADO 
IZQUIERDO DEL CEREBRO TIENE QUE ALIMENTARSE DE NUEVOS DATOS. DE ESTA 
FORMA NIVELARÁN LA INCLINACIÓN QUE TIENEN HACIA UN LADO DEBIDO A LA 
MATERIALIDAD DE SUS VIDAS, EL CONSUMISMO, LA NECESIDAD INTENSA DE LOS 
SENTIDOS Y LAS EMOCIONES NO TRABAJADAS NI ENTENDIDAS. 

HERMANOS, EXISTEN OTRAS REALIDADES JUNTO A USTEDES QUE LAS ESTÁN 
IGNORANDO, Y ESTO ESTÁ PRODUCIENDO UN DESEQUILIBRIO PROPIO DE LA 
NATURALEZA, QUE RESPONDE A ESA FALTA DE AMOR Y ATENCIÓN QUE USTEDES NO 
LE DAN. 

¡DESPIERTEN! MUCHOS DE USTEDES YA RECUERDAN, O ESTÁN EN CAMINO DE 
RECORDAR. TODOS USTEDES TIENEN UN ORIGEN EXTRATERRESTRE-AYAPLIANO, 
AUNQUE NO LO QUIERAN ADMITIR. EL PODER HA ALIMENTADO LA IGNORANCIA Y HA 
ESCONDIDO CELOSAMENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL PLANETA PARA 
CONTINUAR OCULTANDO LA VERDAD. 

LA VERDAD FLORECERÁ COMO LAS FLORES DEL CAMPO; NO SE PODRÁ OCULTAR 
NUNCA MÁS, PORQUE CUANDO PIENSAN QUE LA ESCONDEN, FLORECE POR OTRO 
LADO Y CANTA LOS CÁNTICOS DEL AMOR, Y ESTE LLEGA A LOS CONFINES DEL 
PLANETA. 

AQUELLOS QUE ESTÁN DESPIERTOS YA TRABAJAN ARDUAMENTE Y TRANSMITEN DÍA 
A DÍA EL CONOCIMIENTO EN DIVERSAS FORMAS. LLEGARÁ UN DÍA EN EL CUAL EL 
CONOCIMIENTO SERÁ PARTE DE SUS VIDAS, PORQUE USTEDES SON EL 
CONOCIMIENTO, USTEDES SON LA VIDA. 

GRANDES AVATARES OFRECIERON SUS VIDAS PARA TRAERLES LA VERDAD, PARA 
QUE USTEDES BEBIERAN EL AGUA DE LA SABIDURÍA. ESOS GRANDES SERES 
TRANSMITIERON EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL, MAS MUCHOS DE ELLOS FUERON 
IGNORADOS Y OCULTADOS POR AQUELLOS QUE NO DESEAN EL DESPERTAR NI LA 
LIBERTAD DEL PENSAMIENTO. 

MÁS NOSOTROS LES DECIMOS QUE, A PESAR DE TODO LO QUE PUEDAN OCULTAR, 
JAMÁS LO LOGRARÁN. NOSOTROS ESTAMOS SIEMPRE TRANSMITIENDO, EN TODOS 
LOS TIEMPOS Y EN TODOS LOS LUGARES. NO PUEDEN TAPAR EL SOL CON UNA MANO: 
ÉL BRILLARÁ SIEMPRE, PORQUE TIENE LUZ PROPIA. 

HIJOS Y HERMANOS NUESTROS: PARA ENTRAR A LA SABIDURÍA DEBERÁN UNIR, 
INDAGAR, TENER LA MENTE AMPLIA Y ABIERTA. ESTUDIAR, CULTURIZARSE, 
ALIMENTAR SUS MENTES DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, ENTENDER, CAPTAR, 
ANALIZAR, HUMANIZARSE. RESPETAR LAS RAZAS, LOS IDIOMAS, LAS CREENCIAS, LAS 
COSTUMBRES, LAS IDIOSINCRASIAS. EDUCAR LAS EMOCIONES, DESCUBRIR LOS 
SENTIMIENTOS, PERDER EL MIEDO, LAS RESTRICCIONES. ROMPER ESQUEMAS 
OBSOLETOS Y ANTIGUOS, AMAR LA ÉTICA, LA MORAL Y AL PRÓJIMO. ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN, LA MISERIA, EL DOLOR, LAS ENFERMEDADES, LA AMBICIÓN Y EL 
PODER. 

TODO LO PUEDEN LOGRAR CON EL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA Y EL EFECTO. EL 
AMOR LOS AYUDARÁ, PERO NO SERÁ SUFICIENTE: TIENEN QUE INSTRUIRSE EN EL 
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CONOCIMIENTO Y PROFUNDIZAR EN EL ENTENDIMIENTO PARA LLEVARLO A LA 
REALIDAD DE SUS VIDAS, SI NO, SE VOLVERÁ IRREAL Y QUEDARÁ REZAGADO EN LA 
ENERGÍA-PENSAMIENTO DE UNA FANTASÍA Y NO DE UNA REALIDAD. 

LA MÍSTICA, EL ESOTERISMO, LOS RITOS, EJERCICIOS Y CÁNTICOS FORMAN PARTE 
DEL CONOCIMIENTO, MAS NO LO SON TODO. LA MENTE NECESITA CRECER Y SALIR 
DEL CÍRCULO EN QUE LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS SE ENCUENTRAN, GIRANDO Y 
GIRANDO EN UNA INCOMPRENSIÓN Y EN LA FALTA DE RESPUESTAS. USTEDES 
SIEMPRE ESTÁN ESPERANDO LA MAGIA O EL MILAGRO PARA SOLUCIONAR SUS 
PROBLEMAS. 

SON USTEDES MISMOS QUIENES DEBERÁN SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS A TRAVÉS 
DEL CONOCIMIENTO Y DEL AUTOANÁLISIS DE SUS EMOCIONES SUBCONSCIENTES, 
QUE SE ENCUENTRAN ATRAPADAS CLAMANDO SU LIBERACIÓN Y ENTENDIMIENTO. 

LA VERDADERA MAGIA CONSISTE EN ENTENDER LA IDEA, Y EL MILAGRO EN 
REALIZARLA. 

CADA UNO DE USTEDES ES RESPONSABLE POR SÍ MISMO; NO ESPEREN A QUE DIOS 
LES RESUELVA TODAS SUS LIMITACIONES, SOBRE TODO ESE DIOS CREADO A LA 
IMAGEN Y SEMEJANZA DE USTEDES MISMOS. TODOS USTEDES SON HIJOS DEL 
UNIVERSO, CON LOS MISMOS DERECHOS Y LAS MISMAS OPORTUNIDADES.  

EL UNIVERSO QUIERE QUE SEAN FELICES, MAS ESA FELICIDAD DEBERÁ SER 
CONSEGUIDA POR PROPIO ESFUERZO Y MERECIMIENTO. NOSOTROS PODEMOS 
ENSEÑARLES, TRANSMITIRLES EL CONOCIMIENTO Y LA SABIDURÍA, PERO SON 
USTEDES QUIENES DEBERÁN TRABAJAR PARA CONSEGUIRLA. 

SOMOS ‘LOS ARCANOS DE THOTH’, VIAJEROS DEL TIEMPO Y DEL UNIVERSO. NUESTRA 
MISIÓN ES TRANSMITIRLES EL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. SOMOS LA 
IDEA, Y PERTENECEMOS A LOS MUNDOS MENTALES DE LA REALIDAD CÓSMICA Y 
UNIVERSAL.  

SOMOS EL CONOCIMIENTO, LLEVAMOS LA SABIDURÍA A LOS CONFINES DEL UNIVERSO 
PARA TODOS AQUELLOS QUE SE QUIERAN ALIMENTAR. 

SOMOS EL ENTENDIMIENTO, PARA TODOS AQUELLOS QUE SE QUIERAN NUTRIR. 

SOMOS EL AMOR, PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN LA VIDA ETERNA. 
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Son las 5:30 de la mañana del día 28 de abril de 2004. Estoy medio despierta y medio dormida. 
Cuando los maestros quieren comunicarme algo, siempre me lo indican a esta hora. La señal es 
nítida: mi respiración se agita un poco y comienzo a respirar profundamente. El aire que respiro 
es frío; sé que es el helio en donde ellos existen. Ellos están frente al pie de mi cama. La 
comunicación siempre se realiza telepáticamente, y en perfecta armonía y paz, me dicen: 

El grupo deberá viajar a Cuzco. Tienen que estar el 15 de junio, a las 6 de la mañana, en el 
lugar que les indicaremos. Una persona los esperará allá. Cada uno de ustedes representará un 
elemento. Deberán abrir la puerta 7 y liberar a 660 mil millones de energías densificadas-
positivas que la Ciudad Interna preparó. Estas energías alimentarán mentalmente al planeta en 
los próximos diez años. Así, el planeta Tierra podrá entrar al alineamiento cósmico. Nosotros les 
indicaremos la ceremonia a realizar. Espera un nuevo contacto. 

El grupo viajó al Cuzco el 13 de junio de 2004 y cumplimos exactamente con lo encomendado. 
Los maestros arcanos de Thoth nos indicaron la ceremonia que debíamos realizar. Cada uno de 
nosotros representó un símbolo y un elemento: debíamos trabajar conjuntamente con la estrella 
de las seis puntas. La ceremonia consistía en mover las puntas de la estrella numéricamente, 
de tal forma que el número 2 (elemento agua) se juntara con el 3 (elemento fuego), y los dos 
con el número 4 (elemento aire). Se escogió el lugar exacto: debíamos estar ahí el día 15 de 
junio a las 6 de la mañana del año 2004. Cada uno de nosotros debía colocarse en el lugar que 
le correspondía, y siguiendo las instrucciones de los maestros, pudimos realizar la ceremonia 
sin ningún problema. Así quedó abierta la séptima puerta dimensional, y quedará así durante 
diez años. En esta apertura dimensional se liberaron 660 mil millones de energías-
pensamientos que se encontraban en la Ciudad Interna. Estas energías fueron aquellas que se 
densificaron y quedaron atrapadas desde la explosión del Principio Único. Los maestros nos 
dijeron que todos los seres del planeta Tierra se alimentarían de ellas: las respiraríamos, 
albergándolas en el lado derecho del cerebro. Estas energías-pensamientos podían ser 
comparadas con un antibiótico de energía positiva, porque saldrían llenas de entendimiento y 
amor, equilibrando y ayudando a todos los seres del planeta para curarlos aceleradamente del 
virus llamado ambición. Como esas energías-pensamiento no habían acompañado la evolución 
del planeta, al salir y albergarse en el cerebro del hombre se alimentaría del conocimiento que 
este le otorgaría; así, se complementarían uniendo el conocimiento, entendimiento y amor. Las 
energías-positivas fueron liberadas y preparadas por la Ciudad Interna.  

Nuestra emoción fue grande: sabíamos que estábamos realizando una tarea importantísima que 
los maestros de la realidad mental-espiritual de Alfa Centauri nos habían encargado. Ellos, en 
unión con la Ciudad Interna, son nuestros hermanos que jamás nos han abandonado. Siempre 
estuvieron con nosotros, cuidándonos, alimentándonos y trabajando para nuestra recuperación 
energética. 

Hemos querido contarles lo que nosotros como grupo pasamos y trabajamos, así ustedes 
sabrán que este libro, El Ser Uno, ha sido recibido y canalizado para que el ser del planeta 
Tierra pueda conocerse a sí mismo, y con este autoconocimiento pueda salir de la oscuridad en 
que se encuentra. Cada uno de nosotros es responsable por sí mismo; no esperemos que el 
universo nos resuelva nuestros problemas. Este conocimiento es claro y directo: somos un 
universo, somos el Ser Uno. 
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Otros libros serán canalizados y otros trabajos nos serán encomendados. Este libro, El Ser Uno, 
no ha sido recibido ni escrito para conveniencia de algunos ni para ser aprovechado por 
aquellos que podrían explorar su maravilloso conocimiento a beneficio propio de ganancia y 
ambición. Este libro ha sido recibido para darlo a la humanidad, para aprender a conocernos y 
curarnos, y sobre todo para que el planeta Tierra y los seres que lo habitamos podamos 
trascender.  

Lector, te deseamos una feliz travesía y un viaje maravilloso al interior de tu existencia. Solo así 
podrás encontrar la felicidad y respuestas que tanto has esperado. 

Un grupo llamado conocimiento, entendimiento y amor. 
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Se preguntarán ¿ QUE ES EL SER UNO?... es una INFORMACIÓN TRANSMITIDA 
TELEPÁTICAMENTE desde los MUNDOS MENTALES, los cuales pertenecen a la SEXTA, 
SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA DIMENSIÓN.  Son realidades paralelas a la tercera dimensión 
a la cual pertenece el planeta Tierra, esta información está canalizada con el propósito de ser 
TRANSMITIDA Y COMPARTIDA, alertando a los seres del planeta-Tierra de los grandes 
CAMBIOS Y ACONTECIMIENTOS que comenzarán a desarrollarse en los próximos años. 
 
Cuando nos referimos a los Mundos Mentales, estamos hablando de... LA MENTE 
UNIVERSAL... y los seres que habitan estas realidades, tienen la misión de transmitir este 
CONOCIMIENTO  el cual comprende desde EL INICIO DEL UNIVERSO... Conocimiento que el 
planeta Tierra comenzó a recibir desde los tiempos de LEMURIA Y ATLÁNTIDA. 
Este Conocimiento dado por los  Mundos mentales de... ALFA CENTAURI – ARCANOS DE 
THOTH - OCTAVA JERARQUÍA... explica paso a paso, como el hombre puede ir 
EVOLUCIONANDO Y ELEVANDO sus energías-pensamientos para así poder entrar a ser 



 

 341 

partícipe de LA ALINEACIÓN CÓSMICA significa  la oportunidad que tendrán los seres del 
planeta Tierra para pasar al CUARTO PLANO DE EXISTENCIA. 
Esta ALINEACIÓN anunciada y descrita en este libro por los SERES DE ALFA CENTAURI 
explica  que comenzará en el año 2,014  y su duración será de 7,000 años. Cuatro dimensiones 
participarán del  ACERCAMIENTO  ALEATORIO  ocasionando grandes transformaciones en 
todos los ámbitos especialmente del planeta Tierra. 
Las enseñanzas del... SER UNO... los llevará a través de la lectura a los MUNDOS 
PARALELOS donde ustedes se identificarán totalmente con ellos. 
Es urgente y necesario que comiencen a DESPERTAR para que sus CONCIENCIAS se 
ALINEEN con  LA CONCIENCIA UNIVERSAL y esto lo pueden lograr RECORDANDO Y  
ORDENANDO  lo que ha estado almacenado por milenios en sus mentes. 
La información que está escrita en este libro... TRANSMUTARÁ SUS PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS EN POSITIVOS... siempre y cuando ustedes trabajen con... CONOCIMIENTO, 
ENTENDIMIENTO Y AMOR. 
Los seres de ALFA CENTAURI, ORIÓN, LAS PLÉYADES, ANDRÓMEDA, LIBRA, VIRGO, 
GÉMINIS y más... siempre han estado junto al planeta Tierra  comunicándoles y ayudándolos a 
través de los SERES-CANALES-RECEPTORES, los cuales trabajan arduamente para llevarles 
el... CONOCIMIENTO UNIVERSAL. 
 
EL SER UNO... los hará viajar por el universo MATERIAL, SÍQUICO Y MENTAL y los ayudará a 
descubrir... 
 
                  DE DONDE VINIERON, QUIENES SON Y A DONDE SE DIRIGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


