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   LA VIDA AL FINAL DE LOS TIEMPOS      

Sobre el libro 

A lo largo del tiempo y para mí misma, he atendido distintos mensajes de mi interior que iban 

resonando con mi corazón. Muchos de ellos me ayudaban a mirar el mundo desde otro sitio y 

darme mi lugar desde mi propia consciencia para que me permitiese avanzar.  

Llevo ya bastantes años escuchando mi voz interior, pero no ha sido algo que yo me propusiese 

hacer público y, mucho menos, compartir. Primero, porque mi profesión ha implicado la 

psicología y desde ella todo esto no solo es tabú, sino que puede considerarse como algo más 

insano y, usando la jerga psiquiátrica, «patológico». Es tanta la lejanía que hemos tenido sobre 

estos temas que desde la psicología se ha pretendido una formal coherencia que nos ha 

apartado del mundo de la intuición y de otras posibilidades terapéuticas. Y aunque en los últimos 

años la consciencia y algunas herramientas se han dado en la psicología transpersonal, es muy 

joven y hay muchos enfoques. Muchos de los trabajos que podíamos estar haciendo los 

psicólogos se dejaban a chamanes o sanadores y nosotros perdíamos parte de la consciencia 

holística e integral del ser humano para encajar en lo estándar. Para tener otras nociones tenías 

que salir de los circuitos oficiales, mantenerlo en una especie de secretismo porque entonces ya 

eras «alternativa». Esa mentalidad no ha hecho más que oscurecer las posibles posibilidades 

que podíamos ofrecer a diferentes necesidades humanas. Perdíamos la oportunidad. Quizás por 

nuestro desconocimiento y mucha ignorancia de lo que supone el mundo de la consciencia, no 

hemos podido integrar. Sin embargo, es un absurdo cuando ves que la palabra «psique» (del 

griego psyché) significa alma o mente, esto es, todo lo que no es el cuerpo mortal.  

La realidad es que muchos de nosotros hemos ido haciendo nuestra evolución sin importarnos 

donde encajamos para concentrarnos en lo que creemos que es parte de lo que podemos 

aportar o decir.  

Este libro representa esas conversaciones con distintas partes sabias que están ahí desde la 

intuición explicando qué es el final de los tiempos, que podemos hacer desde nuestra 

consciencia y un camino a encontrarnos en estos tiempos que nos han facilitado ir hacia nuestro 

interior. ¡Desde mi voz interior sentí que tenía por primera vez que escribir para otros y así lo 

hice! 

Si lees este libro, no lo puedes leer desde la mente. El juicio estará presente. Será entonces 

importante que lo apartes o lo dejes para más adelante. También puede ocurrir que te resuene, 

aunque no sepas el porqué. No importa: déjalo ahí y desde adentro hazte tu composición. Habrá 
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cosas que pueden ser útiles y otras no. Mi pretensión es aportar luz consciencial nada más en 

este proceso de cambio planetario. Es un libro que no está enfocado desde la psicología clásica 

porque lo que he permitido ha sido –desde mi estado meditativo–dejar que la voz que venía a 

mí me hablase y, desde allí, escribirlo. Este es el resultado. Espero que te sea de utilidad como 

ha sido para mí escribirlo. Gracias por tu valentía de escuchar en tu interior qué te transmite. 
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Introducción 

Este libro nace de la necesidad de que las almas salgan del pánico y se den cuenta que estamos 

en un tiempo de oportunidades. Es un tiempo de retomar nuestro amor, ser nuestros aliados, 

escoger nuestro camino de vuelta a casa. Es un tiempo de vida, de despertar. Es, sin duda, un 

gran momento para el alma que va preparando su maleta después de un largo viaje para volver 

va casa. Se lleva todas las experiencias que ha vivido y todo en lo que ha contribuido. Es un 

tiempo de alegrarse a pesar de que parezca que todo es un sinsentido. Y es que vivir en este 

planeta desde una gran desconexión, sin contar con su presencia Yo Soy y sin un camino claro 

ha traído mucha confusión, trauma, programas mentales y dificultades para vivir desde nuestro 

centro en conexión con nuestro ser esencial.  

La vida, para muchos de ustedes, está pareciendo oscura y ello ha formado parte del formato 

tierra, pero han de saber que también se da un mundo de consciencia y de luz del que vienen y 

que se irá haciendo más presente gracias a sus cambios. Ha llegado ya ese momento de no volver 

a descender desde ese lugar de sufrimiento y contribuir desde otros sitios como almas. Solo 

tienen que ser conscientes de ello. Seguir su trabajo espiritual y tener claro que han salido de la 

rueda de las reencarnaciones eternas. Ya no van a dejarse engañar por la culpa u otras fantasías, 

hologramas o manipulaciones. Van a poder salir de sus programas mentales, pactos y creencias 

que ya no son necesarias. La liberación está ahora en ti y en tus decisiones. ¡Decídete! 
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MÁS ALLÁ DE LA MENTIRA 

La vida al final de los tiempos 

La vida al final de los tiempos es un etapa de inicio para reconectar con tu ser. Es hora de limpiar 

todos los programas que hasta ahora nos han impedido vibrar en amor. Decidirse a soltar el 

lastre de todas las memorias que ya no son funcionales. Nos propusimos generar una nueva 

especie que conectase con la habilidad de volverse luz aquí también en la materia. Ir sutilizando 

los campos y transformar los sufrimientos en aprendizajes. Cerrando los ciclos del pasado y 

retomando de nuevo el punto desde donde la sociedad –diseñada desde lo humano– se uniese 

de nuevo a su espíritu y, a través de su alma, puedas establecer las conexiones que te facilitan 

la vuelta a casa.  

Muchos de ustedes han estado profundamente dormidos y en un sueño profundo, 

desconectados y en confusión con esta realidad que pretendía ser una forma de que fuesen 

dioses Creadores. Por motivos diversos, se enredaron con sus creaciones y con otras razas que 

también venían ha evolucionar y que no necesariamente permitían la facilidad de crecer y vivir 

desde el plan inicial. Muchos incidentes planetarios han estado sucediendo a lo largo de muchos 

eones; no es necesario referirlos en este momento cómo, pero sí establecer de nuevo la 

conexión. Necesitamos de su voluntad para que se puedan realizar los trabajos de reconexión 

que están siendo necesarios para que ustedes vuelvan progresivamente hacia la fuente original 

y seguir en este camino de ascenso. Todo dependerá del trabajo de depuración que estén 

dispuestos a hacer. Nosotros no vamos a descender, sino que ustedes han de subir a planos 

superiores. Esto es así porque necesitamos de su voluntad y esfuerzo. No es época de salvadores 

ni gobiernos corruptos: a nivel de alma la encomendación ha de ir hacia el Yo superior y a las 

conexiones que te permiten salir de esta granja-prisión. La espiritualidad no es el cuento que os 

han contado con las interferencias de la nueva era. La espiritualidad es la realización del ser que 

eres a través de retomar tu poder, rendirte al absoluto y hacerte cargo de ir rectificando tu 

existencia, entregar tus programas mentales y darte cuenta de cuanto ya no tiene sentido seguir 

manteniendo. Requiere un esfuerzo focalizado. Ya no hay tiempo de esperas, dramas o 

interpretaciones. El Cristo representado en Jesús como figura arquetípica vino a ustedes a 

mostrarles desde donde tenían que ser Él para poder volver a activar lo que se interrumpió en 

tiempos remotos. Las almas que deseen dicha ayuda, tendrán que hacer su trabajo. La 

implicación desde la voluntad, la consciencia enfocada, la actitud recta y la coherencia de qué 

deseamos será de vital importancia en los años venideros. No estoy aquí para que pierdan el 

tiempo, sino para que obtengan su soberanía a través de darse la vibración adecuada que 
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permite que en los tiempos venideros se definan los caminos de las diferentes almas en función 

del trabajo realizado. 

«Muchos son los llamados y pocos los elegidos» (Mateo 20, 16) no es una frase que refleje 

realmente estos tiempos porque son ustedes quienes se eligen. Se separa el trigo de la paja. Es 

el tiempo de la coherencia para recoger los frutos de lo aprendido e ir ofreciendo al hermano 

aquello que conquistas para que desde tu reflejo o tu estar vaya también iluminando su camino. 

Todos son reflejo de un Creador, todo se ha planificado. En esta existencia nada existe sin un 

plan y un propósito. La mente humana es la que a través de sus interpretaciones se pierde y 

pierde el camino. Por ello la depuración de la mente, los mitos, las religiones, los falsos maestros 

y muchas de las creencias limitantes han de caer. El altar está en su corazón y la fuerza es su 

mente para dirigirse al proceso superior de facilitar situaciones que atraigan aquello en lo que 

vibramos. Nada en estos tiempos es indiferente. Todo suma y contribuye. Por eso el enfoque 

que cada alma tome será recompensado porque las ayudas están disponibles cuando se dan los 

pasos adecuados. El centramiento en el arrepentimiento, la culpa, el miedo y la rabia no son 

aliados de conseguir un nuevo amanecer. Dejen sus creencias de lado. Suelten. El despertar está 

ahí para ustedes. Dejen el castigo, el sacrificio por el mal llamado amor, los débitos y las 

promesas falsas que les retiran del camino. Enfóquense a un solo Dios que es el suyo. No se 

pierdan de vista ni un minuto. Todo cuenta en la computadora cuántica del universo. No hay 

nada que no pueda ser conquistado y ganado con Amor. El respeto en coherencia con todo lo 

que vive y vibra forma parte de alinearse. El no matar a los animales (desde hacerles sufrir e 

impregnar sus cuerpos de dicha energía), no consumir drogas, buscar salir de las adicciones, 

buscar momentos de serenidad, respetar sus cuerpos sin que entre nada que pueda afectarlo, 

cambiarlo o agredirlo es parte del trabajo que ustedes han de a realizar para que su vehículo 

esté preparado para recibir y transformar su interior en un receptáculo de la fuente y de la 

energía universal. Si ello no está mininamente cuidado, difícilmente podremos intervenir desde 

otros estados frecuenciales para proporcionar sostén y rescate. Uno ha de tener su flotador y 

saber aceptar la mano para subir a la barca después de un incidente marítimo. Ha de proveerse 

de lo que le ayuda a sostenerse y, desde dicha responsabilidad, aceptar la ayuda que se ofrece. 

El trabajo es siempre de uno. En estos tiempos ser Cristo es la maestría esperada y necesaria. La 

energía crística no es más que una frecuencia del Creador de esta parte del universo que está 

puesta al servicio para que se realicen y puedan disfrutar de la energía Creadora, que permite 

desde la transcendencia, entender la importancia de haber vivido estos procesos y contribuir 

comúnmente a la suma de todos los compromisos que también se han establecido grupalmente.  
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Comienza una era de cambios y transformaciones que van a requerir paciencia y entrega, 

aceptación y humildad, romper sus personajes, permitirse salir de sus esquemas de 

supervivencia y dejar que sea el espíritu con el ser crístico quien tome el relevo para un nuevo 

inicio. Nada del pasado sirve salvo la comprensión de que todo lo vivido no es la realidad de 

quienes son. Todo se ha basado en un gran engaño porque formaba parte del juego de la 

experimentación que terminó en atrapamiento para muchos de ustedes. Este juego acaba 

cuando se enfocan en su verticalidad. 

Hay prisa. Al final de los tiempos convergerán líneas del tiempo que determinarán el camino que 

hayan elegido a través de haber trabajado sus frecuencias orientados hacia la vida que han 

estado escogiendo. A los ojos del espíritu no hay engaño. Todo lo que consiguen está 

computado. Por eso la selección será frecuencial. Las buenas acciones solamente no determinan 

el lugar donde aparecerán una vez concluido este ciclo encarnacional. Las almas que no hayan 

hecho su trabajo se irán a lugares que no vibren en luz de armonía y de paz. Se han podido anclar 

al mundo material, perder su orientación, dañar su cuerpo cara a vivir en conexión o han hecho 

caso omiso a su camino espiritual. El arrepentimiento no forma parte de la elección, sino los 

registros adquiridos del trabajo auténtico con el ser, los momentos de aprendizaje y la 

resonancia con un gradiente armonioso o pacífico que facilita lo conseguido y determina el lugar 

donde serán llevados.  

Muchos de ustedes no tendrán que hacer nada porque nosotros como jerarquías tenemos un 

pacto con las almas. Cuando ustedes permiten y se activan a nuestros programas, todo se pone 

en marcha. Muchos de estos trabajos no serán percibidos conscientemente porque es desde sus 

Yo soy que trabajamos, alineamos y rescatamos aquello que es necesario para que sus 

programas estén alineados a los lugares que le permiten la evolución ascendente. Lo único que 

han de hacer es encomendarse a su Divina Presencia para que justamente facilite el que, a través 

de su trabajo y conexión interior, vaya teniendo más espacio, tome el mando y permita que se 

den aquellos pactos y compromisos que decidieron en esta encarnación o que forman parte de 

comenzar el proceso ascendente. Todo obstáculo puede ser liberado si toman consciencia de lo 

que es y de lo que ya no es necesario sostener. Apegos, otras vidas, memorias familiares o 

ancestrales se requiere que sean disueltas. Si ustedes han tenido magias u otros sufrimientos, 

también han de disolverse. El presente y el foco han de ser su guía. Así la fuerza del espíritu 

puede penetrar en la materia y hacerse más sutil llevando a sus cuerpos la luz que les permite ir 

alquimizando sus cuerpos para que se preparen a vivir procesos Interdimensionales y 

ascensionales. Absolutamente todo está en su disposición y han de solicitar que se vaya dando 

aquello que les permite ir a la realización del ser. No confundan la comodidad o la aparente 
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ausencia de conflicto con la vibración y el trabajo realizado. Ustedes son muy buenos en 

engaños. Han de implicarse en el proceso de transformación y cambio planetario. Contribuir con 

su luz desde donde cada uno puede hacerlo.  

Nosotros no estamos aquí para hacer el trabajo de ustedes. Estamos para darles un impulso a 

seguir su camino de conexión, pero si ustedes dejan de poner de su parte nos retiramos. En el 

mundo espiritual ser consecuente genera la posibilidad del avance, de lo contrario, muchos de 

nosotros nos retiramos. De nada sirve que se quejen, reclamen o esperen. Allí no 

responderemos porque ustedes no han respondido de sí mismos. Los guías o falsos maestros 

proliferarán. Han de ser ustedes quienes tomen consciencia del peligro y el error que les puede 

suponer en estos tiempos no coger el camino adecuado. Han de aprender a discernir, a conectar 

con su ser y a pedirle a éste que les facilite manifestaciones del camino que han de ir tomando. 

Todo lo que no amplie su corazón o no les resuene es señal de que algo no está armónico. 

Aprendan a confiar en su luz y en sus propios recursos. Muchos de aquellos que parecen seguros 

o creen tener la verdad no necesariamente son puros o tienen buenas intenciones. En el mundo 

de ustedes hay mucho aprovechamiento, búsqueda del poder, ser reconocidos, enriquecerse o 

querer salvar. Nada de eso les ayudará después porque participaron del engaño. Son y serán por 

siempre y para siempre. Entiendan eso. Todo lo vivido en esta existencia tiene un valor relativo 

de aprendizaje, pero su ser es el absoluto, un fractal que contiene una información valiosa del 

universo que le ha creado a través de su luz y sus códigos. Nada es azar y todo es información. 

Escuchen y perciban la armonía. Aléjense de aquello que en estos tiempos no vibra con ustedes. 

Salgan de los apegos para que no se atrapen al pasado o a la carencia. Hagan sus terapias o 

ejercicios internos. Descúbranse y manifiesten aquello que vibra desde el ser que son.  

Ahora, desde esta claridad, pónganse a trabajar. Sí, a trabajar, porque es a lo que han venido. 

Se les ha dado un tiempo y este justamente termina. Lo que no acabó ha de acabarse ahora. 

Están en la recta final. Espabilen y concentren sus fuerzas a la causa de encauzar su vida hacia 

el espíritu. Usen la materia desde esa finalidad, disfruten de ella, pero no se pierdan en ella. 

Vivan sus relaciones, pero no se apeguen. Observen su mente, pero no se confundan con sus 

programas. Ganen dinero, pero no pierdan el tiempo en centrarse en acumular porque en breve 

la concepción del dinero con la que han vivido caerá. Lo que cuenta ahora es lo que decidan y 

terminen manifestando.  

 

Empiecen por observar el día a día: ¿cómo es vivido y sentido? Si algo está en desarmonía en su 

vida, en su escucha, en sus relaciones, en su economía, en su comunicación, en la relación de 
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pareja…, observen más allá y pregúntense qué se puede decidir armónicamente en esa situación 

desde la aceptación y asumir lo que se requiere poner de su parte. Tomen medidas y no 

eternicen los problemas porque su vibración ha de ir equilibrándose. Hagen prácticas físicas 

corporales y escuchen lo que vayan necesitando. Plantéense una alimentación sana y 

equilibrada, así como una depuración a todos los niveles para ir manteniendo limpio sus cuerpos 

(físicos y sutiles). La voluntad es parte de lo que han de entrenar. 

Cuiden su energía y descansen las horas necesarias. El tiempo que se den a sí mismos será de 

gran ayuda. Enlentecer el ritmo de vida y dejar de lado móviles y ordenadores, dada la 

contaminación que producen, les ayudará a ir equilibrando sus niveles energéticos y conectar 

con la profundidad del momento presente.  

 

El principio de autoresponsabilidad 

Es un principio relacionado con hacerte cargo de todas tus cargas, soltar todas tus existencias, 

depurar tu sistema y programar un nuevo programa idóneo y adecuado a volver a retomar tu 

esencia. Hasta que no llegas a una vibración y frecuencia determinada, los programas no pueden 

instalarse. Por ello has de ser tú quién se encargue de llegar a depurar tu interior y así permitir 

que se arranque el sistema desde un nuevo comienzo. Es como despertar y encontrar que algo 

ha cambiado. Lo que ha sucedido en realidad es que era tu momento o que ya estabas 

preparado. Nada es azar o azaroso en el universo. Todo corresponde a unas leyes universales 

seamos o no conscientes de ello. Tu interior determina tu exterior, lo que está arriba también 

está abajo.  

Millones de eones el universo han ido generando nuevas especies y consciencias. Se ha jugado 

genéticamente en muchos lugares de este planeta tierra así como desde este Universo lleno de 

universos. La tierra es simplemente uno más con sus reglas y planes, acuerdos y diferentes 

estados evolutivos. Por ello muchas personas sienten no encajar. Este no es el sitio auténtico 

del que vienen, pero sí es el lugar de experimentación, exploración autoconocimiento desde la 

densidad para conocer las reglas y leyes de la materia y sutilizarla, conquistarla desde la alquimia 

de la luz.  

Nosotros somos seres estelares de muchas procedencias y planetas. La confusión sucede por 

identificarse con las vivencias, las reglas, el olvido, las mentiras que se dan en una matriz de 

control donde unos pocos, desean anular y controlar las voluntades de muchos seres que 

pretenden avanzar en su conocimiento y volver a la paz que son.  
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La historia que ustedes tienen es una historia inventada que somete la mente, constriñe el 

corazón y te aparta de la vuelta a casa. Las mentiras se han ido dando a lo largo de ciclos y 

etapas. Las guerras, tanto terrenales como cósmicas, han generado memorias y limitaciones en 

su conexión. La barrera de frecuencia puesta en la tierra también ha dificultado a otros seres el 

tener más conexiones.  

Ahora es el tiempo donde dichas barreras de frecuencia van a ir disminuyendo provocando más 

despertar o cambios en muchas almas. Muchos dones volverán y muchos seres sabrán que eran 

algo más que el cuerpo y la mente con el que se han identificado. El tiempo será progresivo 

porque de otra manera perderían el juicio o no podrían encajar tantos cambios o choques 

cognitivos que produciría descubrir que lo que existe no se asemeja a lo construido en sus 

mentes. Muchos creerían estar en un delirio y no sabrían como adaptarse a la verdadera realidad 

y no a la ficticia que les alejaba de descubrir la verdad. 

Por ello, es imprescindible hacer el trabajo de preparación vaciando primero sus mentes, 

dejando espacio en sus corazones y resonar con la fuente a través de su Yo soy para que este 

fragmento de su divinidad se conecte con los cableados necesarios y las frecuencias que 

permitirán el nuevo tránsito. El trabajo de transcender el sufrimiento requiere un esfuerzo, un 

enfoque de ser conscientes y permitir su liberación. Vinieron a descubrir la materia, a tener más 

conocimiento, a colaborar con planes cósmicos, a ascender peldaños para después tener el 

mapa de cómo funciona la creación y, muchos de ustedes, poder crear más adelante universos 

o seguir otros cursos dentro de las posibilidades del universo.  

 

Los tiempos se aceleran 

Los tiempos se aceleran porque en este momento se cumplen los plazos establecidos. Vienen 

frecuencias planetarias solares que permiten que la luz vaya ayudando a salir de la oscuridad 

mantenida durante una larga época. Muchas razas han venido a experimentar el poder, a 

conquistar y vivir sin criterios de respeto. Otras viven desde las reglas del amor y los valores 

elevados. Ello ha producido un gran shock, una gran incomprensión y generado mucho trauma, 

apego, enganche y, en definitiva, separación de la fuente y la conexión de la sabiduría. Ahora las 

líneas del tiempo irán configurando las posibilidades futuras en relación a lo que vayan forjando 

en estos tiempos. Su trabajo consiste en salir de las preguntas, ir al autoconocimiento y a la 

automaestría. Hay que inspirarse en aquello que les permita acelerar el proceso. Todo lo que les 

reste energía ha de ser evaluado. Todo lo que les expanda, conecte con su corazón y les resuene 

forma parte de una pista importante para ir adelantando camino. 
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Nada permanece y todo se transforma 

Desde la comprensión de que nada permanece y todo se transforma, permanecerán en una 

profunda transformación. En algunos casos ni se reconocerán. En otras no tendrán sintonía con 

los suyos y sabrán que pertenecen al Creador, a la fuente desde cuya conexión se da a través de 

sus presencias divinas como fractal de ésta. Los apegos, los miedos, inseguridades y enfados han 

de ir neutralizándose. Las falsas creencias de redención, salvación y sacrificio, entre otras, han 

de desvanecerse por completo. No hay avance si se mantienen falsos mitos, creencias religiosas 

que les apartan de su Yo superior, así como si hay búsqueda compulsiva de explicaciones 

esotéricas, maestros, gurús u otros que alejen de descubrir la verdad dentro de uno mismo. El 

uso que le den al mundo material ayuda a conectar con su frecuencia divina o, por el contrario, 

les produce adicción a la materia y la búsqueda de seguridad en poseer o querer saber que 

pierden el hilo de su sentir y permitir adentrarse en un conocimiento superior. La razón nunca 

ha sido una guía para los grandes maestros; sí el conocimiento y el estar abiertos a descubrirse, 

romperse, vaciarse o no buscar para ser. Querer saber es dejar de ver. Ver para conocer le acerca 

más a la esencia de quienes son. Muchos de los enigmas del conocimiento universal están 

encriptados en símbolos y conocimientos numéricos e impresiones que el alma entiende.  

No hay nada en esta existencia que no se mueva salvo su consciencia de sí. Allí se encuentran 

cuando contemplan en observación del transcurrir mismo del fluir. El resto forma parte de la 

experiencia que han venido a recorrer. Aquello que es siempre está y estará. Está más allá de la 

materia y desde el principio de los tiempos.  

 

Razones para bendecir estos tiempos 

Estos tiempos permiten romper el velo de la mentira. La verdad, cuando se impone, genera una 

ruptura interna que ha de ser encajada a través de experiencia y no negarla. Todo lo que niegan 

provoca una barrera que les disocia de vivir en el mundo real y no el inventado o construido. 

Dado que todo lo que viven es una construcción, han de ser conscientes que aprender a 

cuestionarse todo y no dar nada por supuesto forma parte del trabajo esencial para, después, 

estar abiertos a lo que venga. Han de romper la postura de la mente escéptica. Es el primer paso. 

Dense cuenta de que están llenos de compensaciones a sus inseguridades y que evidentemente 

los lleva al autoengaño y a tapar de formas inadecuadas sus vacíos o colmarse de seguridades 

falsas que nada tienen que ver con el aprendizaje de ser quienes son. La caída del velo es 
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estrictamente necesaria para subir peldaños. Es justamente en estos tiempos en donde tienen 

dichas oportunidades. Tomen consciencia de que han estado con una falsa libertad, que han 

estado sometidos a un régimen de control y que para liberar sus consciencias y seguir 

avanzando, eran necesarias situaciones de ruptura como una oportunidad para comenzar de 

nuevo una vida auténtica, una vida que va hacia la eternidad del ser que solo vive y no busca, 

que está en un estado de paz como reflejo del lugar de origen. 

 

¿Por qué todo es tan duro? 

La dureza tiene que ver con la desconexión que implica bajar a esta materia; también con todo 

el sufrimiento acumulado y el enredo que ha supuesto vivir este experimento. Una vez que uno 

es más consciente y se encamina, todo se va volviendo más ligero y comprensivo para ir abriendo 

los ojos del corazón. La victoria está en sus manos. Resurgir de la materia les aporta una gran 

fuente de información, luz y un gran conocimiento. Después son maestros o maestros Creadores 

del universo. Han podido penetrar en los secretos del Creador, en lo más denso y profundo. Han 

recorrido experiencias que una vez sumadas permiten con su cómputo pasar de ciclo. Cada uno 

de ustedes es una pieza fundamental para cambiar el transcurso de los acontecimientos. No se 

dejen engañar por lo externo. No se centren en el drama, miedo y dolor. Sumen desde su 

experiencia, esperanza, fe, superación, fuerza interior y abastezcan sus profundidades 

recónditas para que desde allí emerja la fuerza del ser transformador que, a través de esa 

conexión, transforma, transmute y mueve lo exterior. 

 

Liberación del pasado 

El pasado está creado por el espacio y el tiempo y todo lo contenido en él. Desde el mundo del 

alma no hay tiempo. Hay Yo Soy. Ustedes tienen desde eones mucha memoria celular. Parte de 

esta memoria viene de los orígenes de la Tierra porque en ella habitan, de todo lo creado por 

las espacies que han sido acogidas para que evolucionen. Este planeta no es natural, sino 

artificial. Con esto queremos decir que ha sido creado totalmente para que ustedes lo habiten 

participando de experimentos genéticos cósmicos y de evolución. En este sentido su vehículo 

llamado cuerpo se compone de otros planetas y universos creados. En concreto, están en la 

frecuencia de Nebadón. Nebadón es el regente de esta parte del planeta-tiempo que ha cedido 

parte de su material en combinación con otros seres, para que ustedes sigan un plan divino y de 

alma. Ustedes ha de experimentar y después soltar para ser seres Creadores y con ello, ser 
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Cristos que ascienden llenos de conocimientos sutilizados en esencia para poder experimentar 

otros planos y niveles de consciencia. La Tierra ha sido un buen lugar para esta misión concreta. 

No vayan a creer que el mundo se desmorona y que no había ninguna finalidad. Todo en el 

universo tiene una finalidad. Ustedes no recuerdan, pero muchas de sus memorias irán 

despertando a medida que las frecuencias fotónicas de la tierra aceleren el pulso de sus 

electrones y con ello, puedan ir aumentando su vibración junto a Gaia o madre tierra que les 

sostiene y que ha permitido que experimente y evolucionen con ella. Han venido a ser 

Creadores. No se enreden más con todo lo acontecido porque estamos en tiempo de corrección 

y alineación. Este año será determinante para que ustedes, a partir de este instante, se 

desarrollen a medida que se desligan de su pasado, de sus memorias y crean un puente 

Interdimensional con la Tierra y otros lugares planetarios. El viaje es posible porque son almas 

encarnadas. Los viajes fuera del cuerpo muestran que esa posibilidad existe y es real. Muchos 

fenómenos de dejà vu son justamente parte de esas vivencias que el alma reconoce y que ya ha 

experimentado. Experimente en sus carnes para que desde su convencimiento salgan del miedo, 

se reconozcan y comiencen a transitar hacia las estrellas como semillas estelares que son. Cada 

uno ha de hacer su trabajo. Cada cual ha venido con misiones y trabajos distintos. Por ello, no 

entren en la comparación. Todos son una pieza clave para que este universo funcione. Todo es 

fruto de las creaciones de su Creador que se ha combinado con otros jardineros cósmicos para 

que realicen los trabajos que el mismo ser de este sector creó para ustedes. Todo lo que han 

creído hasta ahora, ha de ponerse en tela de juicio y abrirse a nuevos conocimientos. Si no lo 

hacen no podrán salir fácilmente de sus creaciones creadas y les repercutirá a su futuro álmico. 

Vayan, hermanos, a sus entrañas. Depositen luz en todos los rincones y lugares recónditos de su 

cuerpo-hogar. Cambien su memoria celular. Permitan intervenciones divinas a través de su 

presencia Yo Soy. Hagan el trabajo a través de ustedes y de enfocar la voluntad. Les hemos dicho 

y seguiremos diciéndoles que nadie va a salvarles. solo ustedes escogen alinearse a este nuevo 

proceso. Muchas terapias y ayudas, así como información, están proliferando a medida que los 

seres despiertan, pero no se dejen engañar. Vigilen porque algunas de esas informaciones 

contienen alguna parte de verdad, pero no necesariamente es beneficiosa. Han de aprender a 

distinguir y separar la paja del heno. Nadie más que ustedes podrán llevarlos allí donde 

pertenecen y a donde su alma desea partir. No desesperen y céntrense en dar paz a sus 

corazones. A medida que se liberen de peso, irán sintiendo que su energía fluye más, que se van 

sintiendo más conectados. Poco a poco descubrirán la verdad de su alma. Es la época de abrir 

sus corazones, limpiar el trauma y organizar desde la frecuencia del corazón el puente entre la 

mente y el absoluto. Su crecimiento irá ascendente. No necesitarán maestros porque verán 

directamente sus magisterios en otros. Sus avances serán los avances de todos. La suma 
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permitirá muchos procesos de rescate de almas y la creación de líneas del tiempo. Allí donde 

vibren con su determinada frecuencia es donde irán. Nosotros escucharemos y os 

acompañaremos, pero solo facilitamos cuando ustedes están listos. No podemos intervenir si es 

de otra manera. Esto es necesario entenderlo porque, de lo contrario, ustedes pueden creer que 

su dios les abandona. Repetimos que no existe tal dios, al menos tal y como ustedes lo han 

creado. Dios es un pedazo que está contenido en ustedes y que desde allí han de resonar para 

alinearse con el conocimiento necesario para autodescubrirse. Cuando van por esos caminos, el 

universo está en resonancia con su alma y la paz llega a ustedes. Están en una sensación de 

bienestar y el caos exterior, no parece afectarlos. Cuando se vivencian así están en el sendero 

del amor interior, el amor incondicional que genera lo que ustedes llaman vida. Desde allí, 

pueden sanarse y manifestar en la materia sus propios cambios. Esto que ya han dicho algunos 

otros hermanos es cierto. Ahora se hará más posible que nunca. Alineen su mente, su emoción 

y su hacer con la voluntad en coherencia para que sus creaciones se asemejen a la semilla que 

plantó su Creador. Créanme que nada es más importante en este momento que concentrarse 

en ello. Es tiempo de responder de ustedes. Es tiempo de aceptar que existir es el único 

propósito. Es tiempo de dejar atrás los velos de la inconsciencia y la mentira. Los tiempos 

venideros serán los tiempos que siembren el presente. 

 

Comenzando un nuevo presente 

Comenzando un nuevo presente es acceder al nuevo ciclo que está preparado para todos 

ustedes. La humanidad ya no volverá al mismo punto. Están en la mayor oportunidad histórica 

para cambiar sus consciencias y salir del engaño. Ha durado eones y ahora están preparados 

para escoger volver a su conexión y procedencia. Han estado atrapados, pero ahora el juego ya 

no ha de estar instalado en ustedes. Todos son parte de una red planetaria donde sus almas 

vibran según sus procedencias y consciencias. Nada les será negado, pero han de ponerse en 

una situación de rescate planetario. Lo que significa es que si hacen su trabajo, se ponen en 

marcha redes que permiten su depuración y posibilitación hacia unirse a otros campos de 

frecuencia que les permiten arreglar sus niveles vibratorios y resonar con aspectos de su 

sanación necesarios para hacer dicho proceso. Soltar apegos y ser responsable de crear en su 

interior su Cristo es arte de estos tiempos. Ahora el tiempo se reduce y no pueden estar 

pendientes de otras realidades que no sean las que desean crear y con las que ustedes van a 

vivir. Les recordamos que la mente es Creadora de realidades. Asegúrense de que todo lo que 

piensen, sientan y hagan está en sintonía con crear ese futurible ascensional. Ese recorrido 
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desde ya es parte de lo que necesitan. Ustedes son semillas estelares que llevan internamente 

la sabiduría de su Creador. Solo requiere darse el contexto adecuado de manifestación para que 

todo florezca. Nadie les enseñó la importancia de escoger su poder, escuchar su corazón y 

resonar con su espíritu y ya es el momento para ello. Allí se encuentran y comprenden que todas 

estas manifestaciones son parte de una exploración y de reconocimiento de su verdadero poder 

interior. Cuando aprenden a explorar la materia y no pierden su identidad, es un viaje 

maravilloso a seguir vivenciando la paz y la luz que son. Cuando se pierden se desequilibran o se 

desatienden y se hace necesario volver a retomar de nuevo el camino. El presente es el transito 

que permite estar en consciencia sin interferencias y en el fluir del ser que se experimenta. Por 

ello, todo lo que hagan que les ayude a ello, será bienvenido. No se pierdan en cavilaciones y 

tomen estas palabras como parte de la guía intuitiva que ya está dentro de ustedes. Aunque las 

palabras sean sencillas, contienen lo esencial para depurar sus caminos. 

 

La vida y sus maestrías 

La vida les ha permitido aprender más sobre la creación en lugares más densos y desconectados 

del vibrar de la luz en frecuencias más sutiles. Todo está formado del mismo material, pero aquí 

hay una desaceleración del electrón para permitir vivir desde ese carbono esencial que son. 

Ahora en breve cuando incorporan sus aprendizajes y van hacia el camino de ascensión, parte 

de esa composición irá asumiendo cambios para ir preparando su cuerpo de luz. Cuantas más 

maestrías terrenales hayan ustedes adquirido, más fácil será el tránsito. Para muchos es un 

hecho. Para otros es algo extraño, pero saben que algo de ello hay; por eso leen este libro, para 

despertar sus memorias internas y alinearse a nuevas frecuencias. Den permiso a su Yo superior 

para que les dirija su vida, para que les facilite este tránsito hacia la vida espiritual integrada en 

la colaboración con la Tierra. Todos ustedes son un equipo. Nadie es mejor que nadie. Todos sin 

excepción han venido a hacer su papel. Cada uno ha tenido asignado unos aprendizajes y unas 

funciones, pero la suma de todos computa. No se dejen engañar por lo que creen que otros 

tienen o por las maestrías aparentes. La sencillez de sus corazones y el fluir desde su creación 

marca una gran diferencia. Lo que parece no siempre es lo que es. solo dedíquense a su escucha. 

Pidan a su interior. Pronto les irán viniendo respuestas adecuadas y no habrán tenido que 

consultar a esos aparentes guías que parecen saberlo todo. El camino de regreso a casa, 

hermanos, es individual. Todo se hace desde la aceptación de la propia grandeza y la humildad 

de recorrer el camino. 
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La vida como un pedazo de su espejo 

La vida les refleja constantemente su yo para que lo depuren. Es su espejo. No hay nada fuera 

de ustedes, aunque lo parezca. Son sus interpretaciones las que les hacen ver algo distinto y les 

aleja de poderse ver a sí mismos. Parte de su responsabilidad -en estos tiempos- es no detenerse 

en el mundo de la confusión, el miedo, la rabia, el rencor o la interpretación. Todo lo que no les 

lleve a saber más de ustedes y de su camino es alejarse de la fuente y de los pasos a recorrer. 

Observen cada aspecto de ustedes como un antropólogo: no hay juicio solo anotan. Miren si 

parte de esas observaciones les ayudan a conocerse y amarse con más intensidad, aceptación y 

autoreconocimiento. Cada ser o situación que encuentren que les genere algún tipo de 

desarmonía es parte de la retribución que esta vida les da para que ustedes aprendan a amarse, 

aceptarse, reconocerse, vivenciarse desde una visión compasiva y elevada que no se queda en 

la interpretación ni en las memorias que atascan sus corazones. Este canal que habla es solo un 

reflejo de lo que ya saben y reconocen. Si algo no está en sintonía busquen si es de ustedes y si 

no es así, abandonen su lectura. En algunas ocasiones no es el tiempo y necesitan de otros 

medios o canales distintos. 

 

La vida es una expresión de las posibilidades de vivir en la materia 

En la materia aprenden sobre el limite y sobre la expansión. El proceso de creación y sus 

manifestaciones. Es saber traer a dios-fuente a los lugares más recónditos y estar en conexión 

con lo que son. Descubrir la magia de la vida y sus leyes para saberse mover en ella. Para que el 

espíritu sea su guía y sus creaciones humanas formen parte del archivo de aprendizaje. Eso les 

da maestría para cuando creen o ayuden en esta evolución y den con las claves del conocimiento 

desde la sabiduría de haberlo experimentado. Desde la consciencia del saber que les ayuda a ser 

grandes manifestadores conectando con múltiples posibilidades abriendo las puertas al ser. Ese 

es el juego que les posibilita ir más allá de lo vivido. No confundir las experiencias con lo que 

ustedes son. Que su transcendencia les facilite ser grandes Creadores y buscar su propia 

manifestación y autodescubrimiento. El Universo manifiesto requiere de su coparticipación. No 

hay nada desligado de ustedes. La creencia de no verse parte de un todo ha nublado sus mentes 

y bloqueado sus corazones. Salgan del espejismo y muchas situaciones se pondrán a su servicio. 

La vida se les sincronizará y no es magia malentendida, pero sí es mágico vivir cuando se 

comprenden las leyes del espíritu y el ser Creador que son. 
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Los momentos venideros 

Los momentos venideros son los momentos de preparación planetaria. Son momentos de poder 

vivir alineándose a distintas líneas del tiempo que determinarán su destino. Están en el 

desenlace del final de los tiempos. Cada contribución es necesaria. Cada uno de ustedes va a 

decidir completamente su plano vibracional. Según ustedes vibren, irán a lugares armoniosos o 

densos. También podrán escoger otros planetas, la misma Tierra en otra frecuencia y otras 

posibles posibilidades según su crecimiento en consciencia. Todos los esfuerzos que hagan 

revierten en ustedes y en la comunidad. El bien común es el bien de todos los sumatorios de 

consciencias individuales que han decidido ejercer su poder y su individuación como almas. Son 

almas que han aceptado crecer y vivir una experiencia colectiva única y transformadora para el 

planeta Tierra, sus habitantes y todos los seres. Es el cambio de un transcurso hacia una mejor 

evolución. Es la búsqueda de la conexión individual que desde su autonomía y conocimiento 

revierte en ofrecer a la comunidad su paz o sus logros. Es una conquista que se manifiesta a 

través de vivir en coherencia. Desde ahí tienen ya unos años venideros de preparación para la 

determinación de lo que escojan. La elección no es de la mente. Es desde sus corazones y desde 

el trabajo vibratorio. La liberación de sus dogmas y creaciones que no estén coordinadas en 

amor es parte de lo que han de soltar o liberar. Patrones pasados, líneas ancestrales, decretos 

u otras magias se han de limpiar de su sistema. Encomienden a su divina presencia que se libere 

para que en este tiempo preparatorio solo se concentren en el espíritu que les guía hacia su 

camino ascendente. Aquí ya no tienen más que hacer salvo la contribución desde un yo 

depurado, pues todos los cimientos que han generado sufrimiento y atrapamiento de las almas 

han llegado a su fin. Solo aquellas consciencias que no aprendan, se dejen doblegar o no se 

responsabilicen pueden ser atrapadas en sistemas de esclavitud porque es lo que han 

determinado desde sus mentes y sus corazones sin resonancia en amor. 

 

El sistema de esclavitud 

Ustedes han vivido en un sistema de esclavitud que no les corresponde seguir allí desde el alma 

amorosa que son. Estos registros álmicos han de ser neutralizados si algunos interfieren en sus 

avances actuales. Puede pedir a su presencia divina que simplemente proporcione los 

mecanismos o les muestren aquello que ha de ser neutralizado, sin carga actual. Saber que lo 

han vivido no significa que tenga que seguir presente o afectando sus vidas. Ello también es un 

sistema de esclavitud. El mal uso de sus mentes los lleva a una rueda sin retorno de 

reexperimentación o revivencia. Escuchen a su cuerpo y atiendan a qué parte de su malestar es 
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el lenguaje que el alma y el subconsciente tienen para que ustedes abandonen el sufrimiento, 

para que liberen lo que les afecta. Descubran en consciencia qué es y suéltenlo. Es tiempo de 

salir de la esclavitud, es tiempo de honrar su procedencia y a todos los seres que han contribuido 

a su existencia. Es tiempo de poner paz en sus corazones y dejar las guerras externas. No pongan 

fuera el foco. La luz está dentro de ustedes. El amor hacia todo lo que han vivido, la gratitud por 

todos lo que han contribuido a ser quienes son ahora les ayudará a salir del rencor. El perdón es 

simplemente saber que vuelven a su camino, que suelta, que se hacen cargo de ustedes y que 

ya no ponen el foco en el rencor, la culpa o el sufrimiento. Es que escogen los asuntos del alma 

en relación al espíritu para vivir desde quienes son. Es salir del espejismo y es vivir en amor, 

integridad y en solidaridad con lo que la creación os da para que vayáis hacia la creación que os 

devuelve la vida, es la resurrección de vivir desde el nuevo ser. ¡Ahora es el momento! 

 

No hay nada más que el ahora para poner el foco 

El ahora permite hacerse cargo de ustedes, tomar responsabilidad y darse habilidades y 

aprendizajes que les enfocan hacia el camino de ver para verse. El ahora es donde confluye el 

no tiempo y las máximas posibilidades para posibilitarte la mejor opción. El presente es fluir y 

comprender que todo proceso de vida, tiene la semilla del transcurrir. El presente es la 

capacidad de asumir que la existencia es un proceso eterno que se crea cuando participamos 

desde la paz que somos. Allí no hay obstáculos. Hay experiencias y procesos que nos recuerdan 

que en el fluir, experimentar y sentir nos proporcionamos herramientas para vivir desde la 

transcendencia. Vivir es ser. Ser es estar en consciencia de ese transcurrir. 

 

Vivir para ser 

El vivir en experiencia continua es parte de seguir siendo como eres en todos los planos cuando 

permites que desde tu consciencia se experimenten las distintas manifestaciones de lo mismo. 

La maestría está en ser consciente de que todo lo que vives es la forma de ser tu manifestación 

divina. Todo lo que existe forma parte de ello. La diferencia está en que tengas el hilo de la 

consciencia en un estado de despertar e ir iluminando todo lo que acontece y resolviendo y 

atendiendo lo que se manifiesta desde un estado de neutralidad, que no es lo mismo que ser 

indiferente o estar desapegado. Muchos de ustedes creen estar en desapego porque no sienten 

o no experimentan dolor. El estado de desapego no tienen nada que ver con sentir o no dolor. 

Tiene más que ver con transcender el sufrimiento, salir de la identificación del sufrimiento-dolor 
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y de la creación-dolor. Es más cercano a la visión y al respeto de que todo lo que pasa o fluye 

tiene su sentido. Es no confundir tu estado mental con la realidad. El que está iluminado no 

lucha; entiende que todos tienen su ritmo y su evolución, no pretenden cambiar nada y 

contribuyen desde donde están según la propuesta que la vida les lleva en coordinación con su 

esencia-misión. Nada ha de ser forzado, nada tiene que ser. Lo que es viene a ti y surge por la 

confluencia de permanecer presente y atento. Desde ahí se produce la autorealización que 

enseña a los demás que vayan escogiendo un camino que les ayuda a transcender su sufrimiento 

y a rectificar su pensamiento-dolor para no crear formas que les alejen de vivir una experiencia 

sin expectativas. Cuando estás expectante, ya estás afectando a modificar el resultado. Cuando 

dejas ser, todo acontece según el momento y la finalidad necesaria que esa manifestación 

requiere. Permítete aprender a estar presente y observador de tu transcurrir, observa tu 

reacción y desde allí comprenderás como pulir los aspectos internos que te llevan a acercarte 

más a ti y a lo que realmente eres cuando no te distraes y te asumes. 

 

Comenzando el viaje 

El viaje ha sido largo y costoso. Para muchas almas, eones de aprendizaje; otras han tomado 

otros caminos y el viaje no ha sido precisamente descender a la materia para aprender a ser 

dioses en la densidad. Ahora experimentan el tránsito esperado para muchos de ustedes. 

Después de una tormenta, como dicen, vienen periodos de calma cuando se mira desde los ojos 

del espíritu cuanto va a acontecer. Cada acontecimiento en ese momento sirve para que vean 

en todo lo que se ha participado y todo lo que se ha creado. Es hora de descrearlo afianzando la 

luz de la verdad y el conocimiento, pidiendo que se desvele la verdad y que puedan desde ahí 

iniciar nuevos caminos. Nada de lo sucedido ha sido en balde. Sabemos que se ha producido 

mucho sufrimiento, pero ese puede ir disolviéndose. Ya no les toca vivir más pesar. Cuiden su 

corazón, observen sus mentes y disuelvan sus memorias. Permitan que entre paso a la era del 

espíritu para pasar a ser los hombres-luz. Forma parte de la nueva raza que se instalará en 

ustedes al final de los tiempos. Aquí comienza ya otro vieje y otro destino. Para muchos será la 

vuelta a casa, para otros seguir explorando nuevas posibilidades o proporcionar ayudas. Todo 

está bien tal y como es. Diríjanse a darse esas experiencias con consciencia y con una clara 

petición de transcendencia para que las intervenciones divinas se pongan a su servicio. Suelten 

todo lo posible. Dejen tras sí rencor, ira y miedo, así como la culpa porque ello ha ocupado 

mucho espacio en sus vidas y corazones. Cuando se libera el espíritu está más presente para 

guiarles y tener un viaje placentero y acomodado a las necesidades y conocimientos 
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transcendentes. Es el momento adecuado por las grandes oportunidades que van a tener. No se 

preocupen por las fuerzas involutivas porque éstas ceden a su paso cuando se desprenden de 

su dolor, habitan en la paz y aumentan su estado vibracional para que sus frecuencias se puedan 

acoplar a lo que su ser superior requiere para hacer su trabajo. 

 

¿Qué sucede si no llegamos a soltar? 

Les ocurre que tendrán que ir transitando según sus vibraciones y conexión con su consciencia 

espiritual por distintos lugares según su trabajo. Concéntrense en lo que sí puedan hacer. No 

pongan el no por delante de ustedes. Crean o piensen en positivo. Recuerden que su mente crea 

realidades. Cualquier alma o persona, por mucho que crea erróneamente que ha pecado, puede 

en un instante conseguir la vida eterna. Solo necesitaba liberar su mente y abrir su corazón a 

recibir. Ustedes no son culpables de muchas situaciones acontecidas porque estaban en 

sufrimiento e ignorancia. Les faltaba el conocimiento y el buen uso de la libertad. Una vez que 

lo comprenden pueden llegar lejos y alcanzar a muchas almas para sumar sus esfuerzos. Todo 

puede acontecer en cualquier momento cuando nos sabemos merecedores y hacemos un 

cambio que está en consonancia con el amor y el aprendizaje. No se atrapen en la culpa, las 

creencias, los mitos, el pasado, la cultura ni las memorias familiares. Rompan las estructuras que 

no les dejan avanzar. Son seres crísticos la mayoría de ustedes y han de integrar dicha realidad. 

 

Ahora es tiempo de Amar 

Ahora es el tiempo de la rectificación interior para incidir en el sumatorio colectivo. Nada salvo 

eso les salvará. Su interior ha de ser aceptado y abastecido por ustedes. Buscar equilibrar y 

aceptar que todo puede ir llenándose de la luz que les permite salir del espejismo del 

sufrimiento. Han vivido milenios en supervivencia. Ha habido pocas épocas de calma. La historia 

de la Tierra y de algunas partes de la galaxia tienen memorias de otros tiempos cuando las 

guerras afectaron a las almas. Muchas veces las cosas se han ido de las manos, pero siempre 

hay un plan de rescate y de restablecimiento. Allí es donde cada alma ha de situarse. Lo que más 

garantiza que así sea es dejar de centrarse en el exterior, no buscar culpables, no enredarse en 

la dicotomía mental, buscar el equilibrio emocional y mental, escuchar el cuerpo y orientarse a 

lo que les facilite seguir el camino de la paz. En esta parte de Universo hay mucha dualidad. Parte 

del camino es equilibrarla y reducir la negatividad creada. Muchas veces es difícil por la 

participación de muchas consciencias y estados de conciencia diversos. Aprender a 
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autocentrarse y conservar la paz mental con distintas herramientas, es parte de su cometido en 

estos tiempos.  

 

¿Cómo podemos volver a casa si hay posibles guerras, caos o catástrofes? 

Les recordamos que son eternos. Lo que suceda fuera también hace referencia al sumatorio de 

como ustedes están como sociedad. Han de centrarse en construir una sociedad con valores. 

Han de convertirse en el ejemplo de coherencia y solidaridad. Dejar de aceptar las injusticias y 

tomar las medidas para facilitar que las manifestaciones sean las que permiten el crecimiento y 

el entretejimiento social. De nuevo les decimos que se centren en lo que pueden hacer. Desde 

ahí se instala la coherencia que permite la visión para ir ajustando lo que va siendo necesario en 

cada momento para integrar la luz del espíritu. Sean pacientes y no se centren en el caos: su 

estado interior es el que verdaderamente marca la diferencia. 

 

Vamos de la mano en otros planos 

En otros planos ustedes convergen y se relacionan a nivel astral. Les recordamos que son seres 

multidimensionales. Puede que recuerden algo en sus sueños, que se vean y que algo les 

resuene; igualmente no tener la consciencia de ello. Cada noche salen en astral mientras su 

cuerpo descansa. A los lugares que van dependen mucho de cómo están y su trabajo 

consciencial. Sí les pedimos que antes de dormir se aseguren de mirar cosas acordes a lo que su 

espíritu necesita o puede ser útil. Altos impactos no son requeridos teniendo en cuenta que 

después viajan a distintos lugares y que la vibración de lo vivido puede alterar el sueño y el viaje. 

 

¿Por qué es el final de los tiempos? 

Cada 26 mil años hay cambios planetarios y cierre de ciclos. No es que ustedes se mueran o 

desaparezcan ni que sea el fin del mundo, sino que es el fin de este mundo tal y como ustedes 

lo han conocido. Tal y como han vivido hasta ahora no será. La Tierra, que también es un ser 

vivo, también está cambiando de ciclo y ustedes con ella. Como vinieron a evolucionar con ella, 

han de participar de lo que les permite cumplir el plan establecido. La Tierra es una entidad viva 

y muchos de ustedes la han tratado como si fuera algo inerte y desprovisto de alma. En esta 

existencia todo tiene alma. Por ello no han sabido cuidar de quien nos acoge y han perdido parte 

del arraigo para avanzar y corresponder con respeto a los pactos que decidieron al venir aquí. 
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Es tiempo de aprovechar este cambio de ciclo para pasar a otro tránsito mucho mejor y 

ascendente. 

 

La vida es la continuidad del ser 

Lo que queremos decir con esto es que no han de preocuparse de nada si están en la vida, si se 

hacen cargo de ustedes, si se escuchan y fluyen. Todo lo demás va viniendo por añadidura, 

Cuando se escuchan y vibran en amor, cuando no se desvían y atienden a su presencia divina, 

ésta les guía hasta las circunstancias y personas que resuenan con sus estados y con las 

informaciones o trabajos que han de ir incorporando. Manténganse limpios de mente y de 

cuerpo, escuchen sus emociones y facilítense también disfrutar, reír y ser con las personas y 

acontecimientos. No se olviden de que la alegría es un estado alto del ser y que se comunica. 

 

La armonía es la autorealización 

Nosotros hablamos de equilibrio porque les lleva al estado de neutralidad que les acerca a ser 

su propio dios, vivir desde su consciencia. Cuando un ser está en el puro ser es armonía pura. 

Desde la parte humana pueden conocer por momentos ese estado o estar con cierta 

iluminación, pero mantenerla y no tener asuntos pendientes es prácticamente imposible si 

hablamos de los muchos niveles y dimensiones, registros y vidas. Puede darse muchísima 

depuración, pero si estuviera toda serías la fuente misma. No habría simbólicamente separación. 

Volverías a la fusión. Sí puedes estar en relación a la fuente como fractal e ir hacia el estado de 

unificación, ser consciente que eres ese todo que lo abarca todo. Transitar por distintos estados 

de conciencia y vivirte en fusión hasta realmente disolverte. Hasta llegar allí, ha de ir 

superándose estadios que requieren de concentración, voluntad y el trabajo interior. Se gana 

desde ese caminar continuo desde donde la conciencia crea y se autopercibe en reconocimiento 

del sí mismo que observa. Allí empieza el verdadero viaje, de lo contrario ustedes simplemente 

reaccionan ante lo que sucede, pero no ven que quien siempre observa ES. 

 

Nosotros somos lo mismo en esencia 

Significa que todo parte de la energía del mismo Creador. El Creador permite que a través de su 

información se fraccionen pedazos que contengan su información. A partir de aquí, se establece 

un plan de lo que se puede hacer, posibles recorridos hasta volver al camino ascendente. En este 
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plan colaboran muchas consciencias que están organizadas y que tienen muchas funciones 

distintas. El Creador es el arquitecto y el resto, hasta llegar abajo a que ustedes puedan vivir en 

el mundo material, son los ayudantes del equipo con distintos roles y funciones. Por eso lo que 

está arriba está abajo. Arriba del todo está la energía que llaman oscura y que simplemente es 

una energía que lo abarca todo. Tiene la información de todas las posibilidades.  

En esta jerarquía hay seres de distintas frecuencias con distintos trabajos que cuidan y velan 

para que parte de este plan surja. En definitiva, cada pieza cuenta en el plan del universo y en la 

creación de razas en el universo. Todo ha correspondido a un proceso de creación y 

manifestación. Por ello ustedes pueden aprender también a manifestarse en la materia y jugar 

a ser dios porque contiene parte de su información a nivel de fractal. A nivel del vehículo físico 

se han diseñado para vivir en esta tierra y así, gracias a este envase, experimentarse. Por eso, 

han de cuidar del envase porque les permite no desconectarse de la fuente conectada a sus 

orígenes y, al mismo, tiempo arraigarse para vivir encarnados a través de estar presentes y 

colaborar en resonancia con la madre Tierra. Así cumplen su plan de alma. Ambos son 

necesarios: cielo y tierra. Así como vivir el plano horizontal como Creadores y participes de 

experiencias debido a este espacio y tiempo. Pero no han de olvidarse que van hacia la 

transcendencia porque de lo contrario podrían confundir su vivir con estar en la tierra y no con 

estar en la tierra para vivir desde ese espíritu-alma Creador de universos que está formando 

parte de un multiverso que a su vez forma parte de un omniverso.  

 

Nada cambia si no cambian 

El tránsito forma parte del camino. Ustedes transitan todo el tiempo especialmente en este 

planeta azul en el que están. Se experimentan desde el fenómeno, pero saben que lo que no 

cambia es su consciencia de eternidad, aquella que permanece constante en ese transcurrir. 

Para que ustedes puedan estar en el transcurrir necesitan ser observadores que simplemente 

testifican que el fenómeno no es ustedes, pero que lo experimentan cuando están ahí. Es algo 

que no es fijo y que es percibido. Ese entrenamiento facilita el cambio. Por eso hemos hablado 

de la depuración de la mente, lo que incluye el mundo emocional. También el cuidado físico. 

Cuando ello está preparado, no hay ruido y se escucha; se vuelve nítida también su visión. Las 

conexiones se van tornando más claras, sus estados ciclan y sienten las distintas vibraciones, 

observan qué contextos o personas son o no convenientes o resonantes con su continuo 

despertar de consciencia. La aceptación del fluir forma parte de aceptar los cambios porque no 
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desean retener, sino que permiten soltar a través de la aceptación para seguir sintiendo ese río 

de agua viva que transcurre por el río del vivir.  

 

No son raros o diferentes, simplemente son más conscientes 

Muchos de ustedes se han estado preguntando por qué son tan diferentes a la mayoría. Piensen 

que todos están hechos del mismo material, pero las frecuencias, misiones y estados de 

consciencia son muy distintos, así como sus orígenes y recorridos. En realidad, no es tan 

importante centrarse en ello como aceptar que la diferencia es necesaria para distinguirse, vivir 

el contraste, experienciarse y situarse desde el ser que son aplicando el aprendizaje de amor 

incondicional y vivir desde la paz que son. A veces su sentimiento de soledad y abandono -debido 

a las dificultades vividas en esta vida humana- les hace vivir más la diferencia y entrar en la 

comparación. No se centren en dicha comparación. solo es cuestión de tiempo que alguna de 

esas almas también dé sus saltos en consciencia. Ustedes no saben el plan que traen. No 

presuman de verse más conscientes o llamarlos dormidos. Muchos de ustedes están usando 

dichos términos. Nadie está por encima y ustedes no saben el plan y la contribución que esa 

alma está ofreciendo globalmente para que otros despierten. El plan divino va mucho más allá 

de sus mentes. Muchas sorpresas pueden darse y la mayoría de ustedes necesitan mucha 

limpieza y trabajo a pesar de que se sientan muy conectados. Muchos de ustedes han visto en 

estos tiempos, el retroceso en el mantener la vibración y la consciencia despierta de muchos 

seres que llevaban años en el mundo de la consciencia. Han visto como han sido absorbidos por 

todas las frecuencias de control y manipulación que se han dado en el plano terrenal. No 

obstante, también está permitiendo que otros se rebelen a ser controlados, que deseen salir de 

la esclavitud, que se pongan las pilas, retomen su responsabilidad de volver a casa y retomar su 

plan de alma. Por ello las cosas en ocasiones han de ser así para que salga a la luz aquello que 

no era visto. Les recordamos que todos en este planeta tienen una función. Entendemos el 

desánimo, pero están en la recta final. Después recogerán los frutos de su esfuerzo cuando 

partan a los planos o líneas del tiempo que desde su alma son requeridos. 

 

No se desesperen: los cambios vendrán 

Todos ustedes que trabajen desde estos parámetros de responder y alinearse desde su escucha 

interior, se facilitarán cambios frecuenciales ascendentes. Hay un promedio de cinco años que 

pueden ser más largos o cortos según como evolucionen las consciencias. Las líneas del tiempo 
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en las que vibren marcarán la diferencia. Muchos de sus referentes o familiares no 

necesariamente irán hacia los mismos lugares conscienciales. Su trabajo es individual. Los que 

no colaboren se les dejará e irán al plano que vibren. Si por ejemplo ustedes se han dejado 

engañar, manipular, no aprenden o terminan formando parte de la matriz de control, 

seguramente sean absorbidos por fuerzas involutivas reencarnacionales de muchos ciclos 

reviviendo lo mismo una y otra vez porque no aprovecharon el tránsito. Nosotros, quienes 

colaboramos con su Yo Soy y que somos jerarquías encargadas del plan divino, no podemos 

interferir cuando las almas se pierden. Han ejercido su libre albedrío y no han sido capaces de 

reconstruir su realidad en un nuevo sistema de conexión con la fuente que todo lo es y que es a 

lo que aspiran en estos años. Todo será ajustado y reciclado según su trabajo interior. En este 

sentido, todo es absolutamente individual. Ni las profecías, maestros u otros salvadores están 

ahí para ustedes si no han comprendido que tienen un fragmento de la divinidad y que no solo 

son dignos de ser amados, sino que forma parte de su trabajo vivir desde el merecimiento, la 

abundancia y el amor conectados a quienes son. Eso es de ustedes. Nosotros, como funcionarios 

cósmicos, tenemos nuestra parcela de evolución como ustedes tienen la suya. No nos solapamos 

porque no estamos atrapados a su sufrimiento dolor re-encarnacional. Nuestra vibración no nos 

confunde porque nuestra depuración está allí para poder realizar dichos trabajos. No 

intervenimos si no hay su trabajo o están preparados y su alma lo requiere. Pues nosotros 

respetamos totalmente el libre albedrío que se requiere para que cada uno gane su 

conocimiento de ser su propio Creador de realidades que es parte de lo que han venido a 

aprender. 

Pidan a su ser que acelere sus procesos a su presencia divina para que puedan estar listos en 

este período que se separa el trigo de la paja. Esto es parte de lo que les podemos decir. 

 

Somos frecuencia 

El universo entiende las frecuencias. Todo se basa en información frecuencial. Por eso la 

vibración y la frecuencia están entrelazadas para formar matrices de información con sus 

propios códigos con el universo. Todo está conectado a todo a través de las frecuencias e 

informaciones que vibran de distinta manera y que forman sus geometrías o códigos. Nada en 

el universo se escapa de está regla. Por ello la formulación matemática y la comprensión de las 

distintas manifestaciones es parte de lo que han buscado los científicos. Lo cierto es que no se 

puede aplicar la misma visión cuando uno se conecta a frecuencias de tercera, cuarta, quinta, 

sexta u otras más elevadas. Es por ello que las discrepancias y la parcialidad forman parte de 
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ustedes. Cuando un ser tiene una frecuencia más elevada, su electrón gira con más velocidad, 

se producen distintos fenómenos y la percepción ya no está sujeta a las mismas leyes. Lo que 

necesitamos es que su vibración y frecuencia se acoplen a poder recibir parte de esas matrices 

de información porque así ustedes pueden descargar el paquete y estar en recepción. Si están 

distraídos, absortos, preocupados y no tienen la vasija vacía, no pueden recibir parte de dicha 

información que sería beneficiosa para ustedes. Por eso insistimos en el aumento de sus 

frecuencias vibracionales: es para que tomen consciencia que forma parte de un objetivo. Para 

muchos de ustedes que están ya en el campo de la consciencia, les resulta muy básico, pero para 

otros es necesario comprenderlo y no asumirlo si no tienen la información para después 

experimentarlo por sí mismos. 

 

La vida está formada por muchos espacios vacíos 

La experiencia contiene infinitas posibilidades, aunque ustedes la vivan de forma limitada. Se 

pueden dar muchísimas posibilidades. La física cuántica intenta comprender este fenómeno, 

pero para llegar a una compresión más desde el absoluto, ustedes tendrían que experimentar 

el no-espacio y el no-tiempo, salir de las líneas del tiempo y vivir desde la antimateria. Por ello 

es difícil concluir una comprensión que lo abarque todo. Lo que si es relevante es que son onda 

y partícula y que no es una u otra porque, de lo contrario, no contendría el absoluto con sus 

posibilidades. El tema para ustedes es comprender que tienen que aprender a llevar su mente 

en un estadío de vacío sin carga limitada por sus experiencias humanas, entrar en otro espacio 

dimensional para comprender las claves del universo. Por ello el trabajo de vaciado incluye todo 

lo que hemos ido comentando. El transitar en el vacío o el punto cero, como alguno de ustedes 

lo llaman, es vital para aprender a manifestar y comprender las reglas universales. En esos 

estadíos el mundo se para en frente de ustedes y la vivencia cambia totalmente su estado 

perceptivo habitual. Por eso muchas enseñanzas budistas de su planeta pretende conquistar 

estos estados de conciencia conscienciales. 

 

Qué sucede si nunca llego a experimentar ese vacío temporal 

En muchos momentos han podido vivir ese vacío, aunque no de forma consciente cuando han 

visto un paisaje o se han perdido en la inmensidad. Allí parece que el tiempo se detiene y 

transcurre distinto. O fenómenos como creer que han pasado unos minutos y, en cambio, han 

pasado horas. Hay muchos fenómenos que les hablan de distintas alteraciones de consciencia y 
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vivencias perceptivas extrañas a sus ojos, pero que tienen totalmente una explicación razonable 

y científica. Ustedes no han de centrarse en experimentar su búsqueda, sino disfrutar de ella 

cuando aparece como una parte de la vivencia razonable de formar parte de existir y ser. Cuando 

buscan o se obsesionan, pierden la vivencia de vivir el ahora y allí, justamente es donde pueden 

encontrarla: cuando forma parte de que ustedes la experimenten. 

 

¿Cómo habitamos nuestro interior? 

Es una búsqueda que requiere paciencia y presencia. Muchos de ustedes, debido al sufrimiento, 

han desconectado pedacitos suyos o se han distraído como estrategia de supervivencia. 

También han podido soñar despiertos e irse al otros mundos paralelos o mentales. Sin su 

presencia aquí, no están cumpliendo el trabajo al que vinieron, pero ciertamente vivirlo también 

forma parte del aprendizaje, así como su superación. Si hay dificultades de sentir o escuchar, 

han de hacer un trabajo de colocar memorias, cambiar los hábitos, practicar mindfulness o 

meditación de manera que se vaya ajustando. Si es difícil y no hay concentración, han de buscar 

herramientas que tengan la misma finalidad que es ir conectando con el cuerpo, salir de sus 

programas mentales y desde la ausencia de juicio disfrutar cada vez más del proceso de estar 

vivo y presente para ustedes. Cada uno ha de respetar su tiempo y su ritmo. No se trata de 

correr, sino de estar haciendo el recorrido de forma presente y dedicando constancia y dirección 

a dicha finalidad. Muchas personas se pegan un atracón, se frustran y consecuentemente lo 

dejan. Otras se engañan y creen haber sanado muchas cosas y otras se desesperan desde el 

perfeccionismo y se olvidan de vivir. Ha de haber espacio para vivir. Allí están también realizando 

su trabajo. Es más, para muchos aprender a no hacer nada y simplemente buscar disfrutar es 

parte de la clave. Otros se pasan el día entregando y se agotan a sí mismos o se decepcionan 

porque tenían expectativas. Revisen donde están, vivan y sigan trabajando. Cuando estén en la 

vida, participen de ella. No se retraigan por creencias falsas o se retiren porque confundan vivir 

aislados con crecer en consciencia. Es cuestión de uso y enfoque. Un panadero puede 

perfectamente iluminarse haciendo pan y no ha necesitado retirarse a un monasterio. No se 

engañen y sean honestos. Busquen ir más allá cada día y con ello será suficiente. Tomen en 

consideración todo lo que aprenden de sí mismos. Busquen cómo seguir mejorando en otras 

áreas y vayan haciendo en confianza y en autoconocimiento. Para poder apreciarse y poder 

integrar con ello los subsecuentes cambios, paren y no se aceleren. La vida les apoya cuando 

han decidido apoyarse.  
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La necesidad de cambiar nuestras percepciones 

Estamos en un mundo donde en muchas ocasiones hemos interiorizado y creído mandatos que 

nos alejaban de la verdad interior. La búsqueda de aceptación o necesidad de aprobación, 

nuestro sistema de apego, los mandatos sociales, los patrones familiares y la línea de ancestros, 

los traumas, el inconsciente colectivo, etc., nos limitan para saber quiénes somos. Los cultos 

religiosos desligados de la verdadera naturaleza del ser, las creencias de sacrificio, pecado, que 

la sexualidad es mala, que necesitamos un redentor, que un supuesto Dios puede castigarnos -

entre otras muchas realidades creadas- nos apartan de asumirnos como seres espirituales y 

Creadores. Es ahora el tiempo para romper toda limitación. Es ahora el tiempo para salir de 

todos los preceptos de rezar a Dios y olvidarse que ya está en ti y cuando le pides que te enseñe 

a asumirte, amarte y buscar tu verdad, aquél contribuye porque no lo pones fuera o lejos de ti. 

Se vuelve cercano, resolutivo y honesto porque es la postura que has adoptado para hacerte 

cargo de tu propia identidad. Y no la identidad construida por los ojos de aquellos que te han 

mirado, dirigido y cuestionado, sino desde reconocerte, inspeccionarte y transmitirte la dignidad 

que desde el amor te transforma. Es tiempo, hermanos, de dejar de luchar con el mundo 

exterior, de soltar las cadenas que no te permiten sentirte merecedor en un sistema de 

esclavitud. Este mundo se ha convertido en una granja-prisión. La buena noticia es que es desde 

tu interior, tu foco en el conocimiento de la verdad y el avance hacia tu reconocimiento lo que 

te ayuda y empodera para irte hacia una vida mejor. La salvación empieza en ti en este momento 

que lees estas líneas. Nada te puede separar de ello si desde tu profundo corazón te ofreces y 

pides que se te muestre el camino desde la parte que te conecta con tu verdadero origen. No es 

hora de buscar maestros y tampoco de creer posibles hologramas que aparezcan como 

auténticos. No todo lo que parece de luz lo es realmente. La oscuridad se disfraza de luz. Por 

ello la vibración y el mensaje han de encajar con tu alma. Nada ni nadie puede pedirte sacrificio. 

Cuando hay amor, no hay interés de coger de otros porque cuando das, recibes. Cuando una 

cosa es a cambio de entregar a otros, conseguir poder o ceder en algo, créanme que eso no te 

lleva de vuelta a casa. Pueden usar su necesidad de poder o su carencia afectiva muchos seres 

disfrazados de maestros. Por eso es tiempo de comenzar a buscar solo dentro. Asumir la propia 

oscuridad para que dicha oscuridad no pueda ser usada por otros que ven en ella la puerta de 

entrada a instalar sus necesidades y usar el arte del engaño. En este momento hay mucho 

engaño. Mucha parte de la humanidad se ha ido perdiendo. Su consciencia ha sido gran parte 

aniquilada y no son conscientes del precio que están o pueden pagar sus almas. Es una llamada 

de urgencia a despertar y pedir desde lo profundo de su ser recuperarse y volver al redil que te 



28 
 

lleva al camino de ascensión. Muchas personas se han desconectado y con lo que conectan no 

es auténtico. Sus vibraciones requieren ajustes y sus cuerpos limpieza y reprogramación. Dense 

momentos de observación y descanso, desaceleren el ritmo y desde ahí decidan. 

 

La vida también transita entre planos 

Ustedes han confundido la vida real con este programa. Este es un videojuego controlado por 

programadores. Ustedes han venido a experimentar, pero se han olvidado de que la experiencia 

no es lo que ustedes son. Ustedes son almas preparadas para obtener sabiduría y vivir en amor. 

Debido al trauma generado y a la pérdida de amor y de consciencia se han enredado en un 

laberinto de dificultades. Por eso les decimos que la vida en ustedes es Interdimensional. Están 

viviendo en diferentes planos y éste no es su verdadero hogar. Su hogar es su consciencia y ésta 

es una frecuencia que tiene una continuidad en distintos planos y que es el hilo conductor para 

ir regresando hacia la fuente a medida que se corrigen los aspectos que ya no son necesarios 

vivir e ir encaminándonos a los que nos devuelvan la esencia de nuestro verdadero ser. Es 

cuestión de tiempo de que tomen consciencia de otros niveles de conciencia, frecuencias y 

planos. Son seres en evolución permanente en cuanto a que ascienden, pero en cuanto a ser 

evolucionados ya lo son. No les falta nada más que recordar. Por eso determinados estímulos 

pueden ir abriendo sus consciencias y prepararlos para un nuevo comienzo. El reset del pasado 

y de las viejas costumbres y no dar todo lo vivido y escuchado por válido es parte de su trabajo. 

Cuestionar si la historia que les han contado es auténtica y qué es lo más amoroso, real y sensato 

que está más próximo a sus corazones forma parte del reconocimiento. Si no llegan a este punto, 

su alma no puede madurar ni pasar a otras fases que les son requeridas. La maduración es como 

cumplir años: prepara para dar saltos cuánticos, descubrir su verdad y salir de la mente 

reprogramada para que la mente superior pueda facilitar que den los pasos adecuados. 

Aprovechen este reset planetario para hacer su trabajo. No entren en pánico y no jueguen a ser 

manipulados a través del miedo; solo de esta manera no pierden su foco ni su camino. Bríndense 

la oportunidad de salir de este videojuego para no enredarse de nuevo a creer que ésta es la 

realidad que su ser busca y necesita. Sigan su proceso de ascensión y dense los pasos que 

permiten que el aumento de sus estados frecuenciales marque la diferencia. No se distraigan. 

Focalicen, apunten como a una diana donde pretenden disparar al centro. Si la flecha no da en 

el centro, sigan disparando hasta aprender a enfocar sus mentes y, así, simplemente, terminarán 

disfrutando de las energías y realidades que les aporta estar en resonancia con su naturaleza 

divina.  
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Si me encuentro, te encuentro 

Cuando se encuentran se permiten vivir desde el ser. Allí encuentran a todos los seres que 

forman parte de la creación, respetan sus pasos y siguen sus caminos. Desaparece el juicio 

porque responden de seguir caminando dejando atrás aldeas y paisajes que se han almacenado 

desde la integración que su alma necesitaba para seguir su viaje. Todo es un viaje. No olviden 

que van de regreso a casa y que los lugares por los que transitan es un «gracias por lo que me 

has ofrecido, gracias por lo que me has permitido conocer o incorporar». Nada más que eso. 

Decidan si ésta es la Tierra en la que realmente deciden vivir llena de conflictos, desgracias, 

sufrimientos, traumas, engaños, confusión o, por el contrario, deseo ya de salir del videojuego 

y comenzar uno más esperanzador, solidario, amoroso y sabio. Entonces creen todas las 

circunstancias para que tal sea la realidad que deciden vivir. Escojan las personas y las 

circunstancias, busquen en sus pensamientos lo que les engrandece, aprendan a integrar amor 

en cada experiencia, no se reprochen y deseen lo mejor para ustedes. Cuando así sea dicha 

realidad, verán que sus sueños son cumplidos porque en el momento adecuado aparecerán en 

el plano de realidad que han forjado con su creación-forma-vibración. 

 

¿Cómo me mantengo alineado/a en el caos? 

El caos no es ustedes. Ustedes son paz y amor. Busquen dentro para que se manifieste fuera. 

No vean noticias, no escuchen lo que no sea esperanzador, no se identifiquen con el dolor, no 

escojan personas negativas, no interpreten la realidad desde el miedo, busquen sus 

aprendizajes, perdonen sus errores pasados, no se centren en la inseguridad y es así como irán 

creando una nueva forma de pensamiento. Es un entrenamiento como la meditación, la cual 

requiere estar atento y observar y permite convivir con lo que existe. Poco a poco, vas 

aquietando tu mente y sintiendo la paz que eres. La meditación en una herramienta más de 

utilidad que pretende su avance. Busquen aquellas herramientas que les lleven a sus objetivos. 

 

¿Por qué hemos llegado hasta aquí? 

Han llegado hasta aquí porque les faltó la serenidad, el aprendizaje y la visión; se fueron 

perdiendo conexiones y rituales y conocimientos auténticos que fueran de conexión con su ser 

superior, pero ahora todo está volviendo a ustedes para que sigan el trabajo para el que 
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vinieron. De hecho, estas preguntas no son útiles salvo para entender que ya están tomando 

acción porque comprenden que no fue su error, sino un cúmulo de circunstancias y hechos que 

se fueron poco a poco de las manos y que al final desgastaron a muchas almas. Ahora todo lo 

que enfoquen tendrá mejor resultado porque este ciclo encarnacional está cambiando para 

ustedes. Más adelante podrán estar de otra manera, con una forma de vida y desde esa esencia 

que tanto esperan y buscan les decimos que, por eso, como seres Creadores, han de retomar el 

camino. Están reconstruyendo sus pilares desde el amor. Ofreciéndose las condiciones óptimas, 

disfruten de su origen divino-cósmico-galáctico. 

 

La vida después de la vida 

La vida después de la vida es entender permitirse los procesos de muerte como tránsitos a seguir 

en el camino que les lleva a la ascensión. Son momentos de muerte los que implican vivir la vida 

porque todo viene, se va o se desvanece. Lo único que es permanente es la consciencia. Cuando 

deseamos atrapar algo perdemos la vida. Lo mismo que no aceptar la muerte. Si luchas o hay 

resistencia, el temor se apodera y pierdes vida. Si te permite vivir el cambio transformador, tu 

alma está en aprendizaje gracias a la aceptación de querer experimentar el amor incondicional. 

Aceptar que todo contiene vida es asumir que eres vida. Todo lo que no te permite vivenciar tu 

fluir y vivir en presente es estar muerto en vida. De hecho, estar presente siendo el mismo 

testigo que se experimenta es justamente vivir la creación y asumirse. Este plano físico de 

ustedes ha de ser una representación de dicho fluir para que cuando transiten a diferentes 

estados de conciencia y planos, no se de resistencia, sino vida. Cuando te asumes en el 

movimiento, también puedes llegar a salir del mundo fenomenológico porque al poder estar ahí 

en el vacío experiencial te permite experimentar lo que acontece sin límites y desde la 

experiencia misma del que experimenta. Cuando se centran en lo negativo y se olviden de sí 

mismos, ahí mueren. Incluso en el proceso de morir mismo -a nivel físico, de su cuerpo- están 

vivos si participan de su supuesta muerte que, como tal, a otro nivel no existe. Sí existe desde 

dejar este tránsito para nacer en otro, pero no desde el ser que sigue experimentando y cambia 

su forma de experimentarse al salir del atrapamiento del cuerpo. No obstante, si su mente ha 

creado obstáculos al morir en su cuerpo, puede seguir experimentando limitaciones 

innecesarias si no reconoce que se ha muerto, teme la muerte o no tenía la información para 

vivir con intimidad dicho proceso desde la paz y la alegría de seguir en un plano distinto como 

una fase más a seguir manifestándose a distintos niveles. 
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¿Por qué tenemos inculcado tanto temor a lo desconocido? 

Ustedes tienen programas mentales que no les permiten ver el valor de la transitoriedad como 

parte de un continuo de lo mismo. Se han quedado identificados con lo que es la materia, en 

este caso, con el cuerpo y la mente. Han confundido su crecimiento con su ascensión espiritual 

y sus experiencias con lo que son. Han creado una cultura temerosa y tendiente a la culpa. Han 

perdido la conexión con sus ancestros desde el alma que sigue siendo parte de ustedes y de todo 

lo que hay. Han creado una especie de temor y fantasías sobre el proceso de vivir. Han 

sobrealimentado el miedo a los espíritus y ustedes son lo mismo y la diferencia es que, de 

momento, ustedes están en esta envoltura llamada cuerpo. Es como si se tuviesen miedo a 

ustedes mismos. En realidad, carece de sentido mirar desde una visión limitada porque se 

afectan ustedes y a las almas que han de partir. Muchas se estancan por sus miedos, se apegan 

a la materia o tienen dificultades para ir a lugares de paz o seguir en su proceso álmico. En 

verdad, hermanos, es necesario replantearse todo lo que sucede cuando no son respetuosos 

con el mundo del alma. Hay muchísimas pérdidas de riquezas cuando no honran a sus muertos, 

les temen o no les dan la absolución desde el corazón para que partan. Su estancamiento 

también es el de ustedes y todo lo que no se coloque, terminará afectándoles de muchas 

maneras en la materia manifiesta en la que viven. La paz y el conocimiento, desde el qué hacer 

y cómo ayudar a las almas, les da conocimiento para saber cómo partir, perder los miedos, 

contribuir y también ser ayudados por otros cuando sea su momento. Este momento llega y 

nadie se escapa de dicha vivencia. En realidad morir no es terrible; es su concepto sobre el morir 

lo que afecta. Se olvidan que son almas y tiñen de sufrimiento la partida de sus seres queridos. 

Se olvidan de que siguen allí de alguna manera, que hay muchas maneras de estar en contacto 

y que, en breve tiempo, tendrán la misma experiencia. El cuerpo físico de ustedes es solo un 

envoltorio temporal. Decidieron experimentar un cuerpo y las limitaciones en la materia 

perdiendo parte de su expansión para aprender a vivir más expansivamente y obtener logros en 

sus aprendizajes. Una vez ya han acabado el ciclo aquí, continúan escogiendo distintos 

aprendizajes que les llevan a seguir aumentando su consciencia a través de dichas experiencias. 

 

¿Cómo vamos a seguir en este viaje? 

Este viaje requiere la participación individual. El compromiso de ejercer su poder personal. 

Desligarse de las falsas creencias y centrarse exclusivamente en aquello que está por venir que 

se construye en el ahora permanente, en la rectificación y la encomendación al espíritu en 

coordinación desde su divina presencia para que desde su mando decida las ayudas necesarias 
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y te dé la información requerida. Es un viaje de ida que si se hace no hay ninguna vuelta a seguir 

viviendo este caos terrenal. Es la oportunidad para salir del espejismo, no engañarse y pedir el 

rescate a energías superiores coordinadas con tu Yo Soy en compromiso con la luz y la energía 

y encargo del plan del Creador, ir volviendo a casa. No estén rezagados a ver que hacen otros; 

no estén pendientes de sus familiares porque en este momento el viaje es individual. La suerte 

o no suerte no es más que lo que han decidido enfocar para ser en ello, vivir en ello, proyectarse 

en ello y, finalmente, experimentarse tal y como realmente son. 

 

¿Podemos vivir aislados? 

Cada alma ha de valorar, ver y sentir cuáles son sus posibilidades. Muchas personas requieren ir 

al campo y están preparados porque saben autoabastecerse; otros no sabrían o no se sienten 

en esos cambios. Han de valorar sus diferentes planes de acción sin engaños y ver desde donde 

pueden vivir, qué lugar, de qué trabajar, con quién relacionarse, qué me sienta bien, si tengo los 

medios adecuados, qué habilidades necesito, etc. A ese nivel facilitará que, si se dan cambios 

bruscos, el encaje y el saberse cuidar les dé el impulso y vivan el proceso como pasos a dar. Hay 

muchas personas que ya no pueden estar y vivir en las ciudades y, por ello, también han de 

valorar dónde podrían seguir estando estables y, aunque algo alejadas de la civilización, no 

totalmente. Otras almas pueden decidir estar en forma de comunidad. Vendrán distintas 

alternativas. A medida que lo tengan claro, enfóquense y hagan sus cambios. El mundo que 

conocieron ya no volverá. 

 

¿Qué pasa si vienen más pandemias? 

En este momento el tema es no dejarse llevar por el juego psicológico, recuperar la calma, cerrar 

las noticias e ir viviendo con su propia normalidad. Si ustedes no están fuertes, el mundo externo 

puede confundirlos o atraparles en el miedo. La consecuente pérdida de identidad puede 

alejarles del camino. Las grandes instituciones han forzado que pierdan su voluntad, libertad y, 

con ello, el camino de ascensión de su alma si no rectifican. El mundo va hacia el multiverso, a 

ser felices, tener neurosensores, microchips e inteligencia artificial. El tema no son los cambios 

tecnológicos, sino cómo los vamos a usar y que estos no nos priven de vivir en presente, 

socializarnos, humanizarnos, vivir en solidaridad, seguir creciendo desde el propio camino de 

vuelta a casa. Si se pierden en los engaños de que lo que les instalen en el cuerpo es para su 
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bien, que la tecnología les mantendrá a salvo y ven en ello la felicidad o la salvación, será a costa 

de una pérdida mayor: su recorrido de alma. 

 

¿Por qué nuestros semejantes irían a buscar nuestra pérdida de voluntad y de alma? 

Ustedes conviven con muchas razas de distintas procedencias, con distintos propósitos y 

aprendizajes. No todos vais al mismo lugar ni vivís el proceso de consciencia de la misma manera. 

El material del universo es el mismo, el proyecto creado y el resultado de diferentes proyectos 

hacen que al solaparte algunos de ustedes entren en dificultades. Algunas razas funcionan 

nutriéndose de los recursos de otros y de la explotación de otros seres. Hay intereses y formas 

de visión distintas. Su instinto es el poder, el control y la depredación. Por eso ustedes los ven 

como psicópatas en su mundo y narcisistas. Es cierto que no tienen empatía y tampoco es algo 

que les interese adquirir en muchos casos. Desean los recursos y el dominio para ellos: el fin 

justifica los medios. Por ello han de saberse proteger y separar de cuanto les priva de la libertad 

y darse internamente todas las herramientas para no desconectarse de su propia esencia. 

 

¿Cómo podemos relacionarnos entre nosotros? 

Lo primero es tomar consciencia de donde estás y hacia donde te diriges. Todo lo que no te 

permite ir vibrando en esa sintonía ha de ser revisado. Mirar si hay algo que tienes que aprender, 

soltar o decidir. Segundo no suponer que todos los seres con los que habitas tienen buenas 

intenciones. El tema no es pensar mal, sino percibir desde donde se mueven y a qué intereses 

responden. Después descartar lo que no te enriquece y separarte de aquellas realidades o 

personas que viven contrario a tus valores o crecimiento. Hacerlo sin lucha porque es un acto 

de decisión para ofrecerte una vida mejor con recursos y oportunidades. No te detengas donde 

te desgastas, te quedas atrapada en la impotencia o la ira o en sitios que te restan 

oportunidades, amor, auto estima o crecimiento interior. La diana ha de ser escogida cuando la 

perciben como un acto consciencial de cómo me relaciono, que falta, qué aprendo y qué 

deshecho. Cuando aprender a vivir desde una percepción mayor, esas circunstancias adversas 

simplemente no vienen y si se acercan las detectan y toman decisiones sin gran detenimiento. 

No necesitan convencer a nadie de la realidad que les va bien o necesitan solo respeten aquello 

que les pulsa como camino a su despertar y a su iluminación. Su espíritu irá regulando los 

procesos y dando las situaciones que requieren para superarse y salir de la confusión de esta 

granja prisión. No se identifiquen con la impotencia, sino con la libertad, no se identifiquen con 
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el miedo, sino con la capacidad de aprender a discernir, no se identifiquen con su pasado, sino 

con lo que ahora acontece a modo de oportunidad. Cambien la relación con su pasado, generen 

nuevas rutas de aprendizaje, escojan personas y espacios nuevos, tomen decisiones coherentes 

y todo se irá alineando a su propósito. Su voluntad es clave en este proceso. 

 

¿Cómo no coger ira ante las injusticias? 

Las han formado parte de su humanidad desde el principio de los tiempos. Lo vivieron con 

menos consciencia y en épocas predeterminadas, también disfrutaron de breves momentos sin 

tormentas. Este lugar, su tierra como espacio que habitan, ya no le toca estar en sufrimiento, 

guerra, desastres, desolación…empieza su ciclo como lo empiezan ustedes. Vinieron a compartir 

y a experimentar, pero salir de todo lo creado y dejar de identificarse con el sufrimiento es 

realmente su trabajo. No le den pie. Dejen de mirar películas agresivas, quejarse y ver solo las 

injusticias, decidan aceptar su paz, transformar su interior y no colaborar en nada injusto. Si 

ustedes no colaboran como comunidad el poder transformador es inmenso. El tema está 

precisamente en el abandono de sí mismo, en el desarraigo en valores, la desconexión, la 

vorágine consumista. El poder cedido a la autoridad que no busca su bien o realización. Ustedes 

no han venido amedrentarse, sino a decidir vivir en dignidad, fuerza y comprensión que se 

transforma en sabiduría cuando permiten a su parte sabia que dirija la vuelta a casa. La conexión 

hacia el verdadero objetivo inicial de caminar a manifestarse como dioses Creadores y 

conscientes que no necesitan se dirigidos, pero si coordinarse para crecer al unísono los unos a 

los otros cuando resuenan con la grandeza del ser y valoran el crecimiento unitario de la 

humanidad. Son grandiosos, solo es que no lo saben aún. Tiempos de reconexión y comprensión 

profunda vendrán, pero mientras tanto dedíquense a preparar el terreno para más adelante 

poder recoger lo que han sembrado. Nada es el valde. Todo se anduviera. Escuchen la voz 

interior y hagan de ella una aliada en conexión a sus corazones. Cuando se abra la flor de su 

corazón su intuición y comprensión profunda irá tomando terreno. Se coordinarán con 

informaciones superiores y respetaran el ser de las situaciones que acontecen. 

 

 

¿Por qué si tenemos las ayudas nos cuesta tanto avanzar? 

Porque muchos aspectos están ocultos dentro de ustedes. Es difícil acceder a esa información 

sin ayuda o sin aprender a saber leer los significados profundos que la realidad nos va mostrando 
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como espejo en frente de vosotros. La tendencia de muchos seres es defenderse, disociarse, 

culpar, desconectar, abrumarse…no han aprendido a saber cómo respetarse delante de los 

acontecimientos y cómo integrar los sucesos desde su alma corazón. Su mundo es un mundo 

difícil de habitar. No todas las personas acceden a saber cómo cuidarse y aún menos a saber 

cómo disolver la profundidad de su dolor. Su fragilidad en los primeros años de vida es alta y 

marcan desde el vientre de su madre muchos acontecimientos a superar. Si hay un cñomulo de 

circunstancias vividas adversas, si no vemos un significado mayor, si además se unen muchos 

otros tipos de memorias y asuntos no resueltos, es difícil transitar. Por eso, hay mucha alma 

enredada y cuando mueren siguen enredadas porque no pudieron o supieron hacer el trabajo 

de liberación e irse con los deberes realizados.  

 

¿Hay alguna teoría que explique el origen del universo? 

Por supuesto que la hay mucho más allá de lo que ustedes han formulado. De hecho, hay 

muchísimos universos dentro del mismo universo global. Hay divisiones en franjas y planetas. 

Hay un Creador arquitecto para cada franja del universo que cede sus proyectos para que se 

gestionen. Es un trabajo piramidal que permite que las almas desciendan según lo planificado y 

adopten un cuerpo avatar para vivir la experiencia densa. Este cuerpo es su verdadero vehículo 

aquí para experimentarse, por eso lo han de cuidar. Les permite vivir la multidimensionalidad. 

Les recordamos que vienen de arriba, descienden como fractales hasta encarnar con la parte de 

una de las partes de los fractales que está en relación a seguir conectados a su procedencia 

divina. Por eso ustedes hablan del Yo Soy o la divina presencia. En los distintos proyectos 

generados no necesariamente por el mismo Creador de su mundo, hay otros proyectos con 

distinta experimentación, frecuencia y forma de vida. Aquí es donde se han dado dificultades 

para que algunas razas creadas en el cuerpo avatar con distintas procedencias, entre en conflicto 

de intereses, en resonancias distintas y funcionamientos distintos. Por eso, ahora es el momento 

de dicha oportunidad para ir ascendiendo en vertical, ir recogiendo sus fractales o conectar con 

el cuerpo que tenía auténtico antes de su descenso, así como según de donde vengan conectar 

con el fractal primario de ustedes que se dividió del Creador principal. Estos Creadores son parte 

de un Creador mayor que ha permitido que se pueda a través de crear los seres más cercanos a 

la antimateria jueguen a crear universos. Este universo de ustedes, contiene lo que ustedes 

saben como memoria del Cristo. Este Cristo es el símbolo del cristal interior que han de permitir 

que resuene para que su conexión con su Creador, reactive y permita las frecuencias que les 

permiten salir del espejismo de ser sus experiencias humanas.  



36 
 

 

¿Por qué hablamos de más de un Dios? 

La palabra Dios es un concepto errado y construido para su limitación. Hay un Creador que a su 

vez tiene sus Creadores. Todo depende del grado de conexión y capacitación que tiene ese 

Creador para que pueda también practicar ser Creador. Está relacionado con la manifestación. 

Por ello, es con el Creador que les ha dado su propia información con el que han de conectar e 

ir a su encuentro. Este está allí siempre porque son su creación y su proyecto, pero no existe el 

castigo, la culpa por se pecador u otras falsas creencias. Todo es una creación de control porque 

viven atrapados en una granja prisión de control. En este momento, tienen la oportunidad de 

que el universo cuántico les permita vivir con sus programas originales si depuran su cuerpo y 

su mente y se dirigen a su plan divino. Si no pueden atraparse a que esos controladores que 

viven nutriéndose de sus almas, energía y cuerpo les atrapen a no poder experimentar la vuelta 

a casa. No se engañen con las historias del bien y el mal, ciertamente que hay depredadores, 

pero también están en un plan como ustedes. Salgan de su línea del tiempo, fortalezcan su 

cuerpo y su energía a través de realizar el trabajo de empoderarse, de conectar con su ser y 

aprender a vivir desde la paz.  

 

¿Qué puedo hacer si no siento nada? 

Ustedes han de pedir y concentrarse en el ser, en vivir aquí y ahora. No dañen, no se mientan, 

busquen su verdad, colaboren con la humanidad, disfruten y respondan de sí mismos porque si 

algo tienen que vivir o sentir ya vendrá. Es su pureza y frecuencia vibratoria lo que les permite 

que todo se esté haciendo. No es necesario tener visiones, sentirse diferente, hablar con los 

espíritus o tener el tercer ojo abierto para que ustedes estén yendo justamente por el camino 

adecuado. Es más, muchos de sus hermanos que tienen percepciones y dones no significan que 

estén caminando por el sendero que su alma necesariamente requiere. No confunda la 

apariencia con el ser. Aquí y ahora en presencia presente ya es vivir desde quién eres. 

 

¿Hay algo que me pueda ayudar además de tener dicha información? 

Sí, tener la actitud de que las cosas suceden, confiar en sí mismos, fortalecer la fe en su divina 

presencia en conexión a su Creador y entrenar su voluntad para que ésta se ceda a su parte 

Creadora y divina. El proceso de poder rendirse es un entrenamiento progresivo hasta que se 
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alcance dicha finalidad. Comienza por hacerse cargo de su sufrimiento, vivir desde el cuerpo 

para experimentarse, hacerse responsable de aprender a leer las señales de la vida, auto 

corregir, aprender a ser un observador de sí mismo, salir de la lucha interior, ir asociando todos 

los aspectos que nos permiten vivir con integridad y holísticamente para entregarse a la 

voluntad del Creador para que se cumpla su plan divino y no se tiña de su confusión experiencial 

o de creencia humana. 

 

¿Por qué las personas son tan fácilmente manipulables? 

Ustedes vienen a experimentar en un planeta con alto gradiente de dualidad. Viven y ha estado 

viviendo bajo los parámetros de la supervivencia. Prácticamente hay muy pocos seres que 

realmente viven. Existen, pero no viven. Por eso, muchos maestros han venido a la tierra para 

facilitar tener las herramientas que les permitiese ir elevando sus consciencias. Han vivido 

mucha oscuridad, traumas y negación de ustedes mismos. La consciencia ha sido una asignatura 

de unos pocos en proporción a todos ustedes. Muchas escuelas espirituales tampoco tienen un 

conocimiento 100 % adecuados y puros. Es más, muchos sistemas de sabiduría han sido 

adulterados y hay realmente muy pocos maestros que proporcionen la capacidad de ayudar al 

despertar de las almas. Muchos no están tan depurados o aún les falta depurar la mente. Otros 

tienen la mente programada o interferida tanto por creencias, límites personales o energías que 

buscan el poder de manipular a las almas en su camino. Parecen auténticos maestros en planos 

sutiles, pero no lo son. Muchos seres no han aprendido a distinguirlos, han creído estar en 

posesión de la verdad o se han dejado llevar por mensajes de la nueva era. Ahora no es tiempo 

de búsquedas externas. Quiénes os apoyan tienen que hacerlo con potenciar su propio 

despertar y sabiduría y ustedes tienen que sentir si es o no un verdadero apoyo. Su corazón ha 

de sentir expansión y ver que no hay pretensiones ocultas. Es un entrenamiento importante 

para que aprendan a fiarse de sus instintos más intuitivos y recuperar su auto conexión. 

 

¿Cómo vivir en amor ante tanto caos? 

Ciertamente el caos les enseña que hasta ahora vivían errados, sin ver la magnitud de lo que 

sucedía a gran escala. No veían cuánta manipulación había en la fisicalidad y que tampoco los 

supuestos líderes no eran más que servidores de intereses propios y elitistas. Han podido ver 

que tienen que coger su poder, han roto la confianza al mundo exterior y muchos espejismos 

han caído para que muchos de ustedes despierten. Ahora es hora de aprender a salir del caos a 
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través de darse espacios de recogimiento, hacer sus duelos, plantearse una nueva forma de vida 

y encargarse de su propia depuración y salud. La salud ha de estar totalmente en sus manos. En 

un futuro pueden manipularles diciéndoles que es ciencia o que es por su propio bien y muchas 

de las propuestas pueden estar encaminadas a que pierdan la conexión con su alma y su 

jerarquía espiritual de planos superiores. Algunas tecnologías de inteligencia artificial sí serán 

tremendamente útiles si les permiten aprender a vivir, pero aquellas que les manipulen los 

pensamientos o la mente pueden afectar si no evalúan la situación. El futuro de ustedes 

realmente va hacia la inteligencia artificial y el mundo cuántico. De hecho, el universo es 

cuántico y la tecnología no ha de suponer un problema. Han de aprender a convivir con ello; eso 

no implica que han de ser los dueños de su proceso existencial para dirigir su consciencia hacia 

el mundo ascendente, contemplativo y lleno de la paz que son. 

 

¿Cómo podemos saber si nuestras frecuencias están bien? 

Pueden buscar aparatos de medidor de frecuencias, tener programas frecuenciales, usar 

máquinas Quantum Scio, mirar el aura, chequearse, aprender su propio método de sanación, 

ver qué les sienta bien y les ayuda a estar más joviales y presentes. Es un proceso de observación 

y decisión. Cuando sus cuerpos están bien nutridos y cuidados es más fácil sentir 

perceptivamente, Si su mente está aquietada, tienen más espacio para percibir y poder darse 

cuenta. El estado que más lo muestra es la alegría, la vitalidad, las ganas de hacer cosas, el sentir 

que tienen energía y saber que te ayuda a mantener las pilas. Es parte de lo necesario para que 

en los próximos años se retiren de aquellos estímulos que no cumplen los requisitos de vivir en 

resonancia con su crecimiento interior. 

 

¿Si el mundo sigue en está extrema dualidad es qué no avanzamos como almas? 

Algunos de ustedes despiertan más profundamente del sueño. Otros entreven, otros se iluminan 

y otros son eternos durmientes. Todo el espectro de posibilidades puede darse. El acento de 

ustedes no ha de estar en cuántos despiertan, sino en facilitar su despertar para que otros 

también puedan ir haciéndolo. Cuantos más de ustedes cumplan con su plan, más irán 

desarrollando una humanidad que irá saliendo de la dualidad y así podrá ir volviendo a casa e ir 

preparando su proceso espiritual. Todo irá hacia donde tiene que ir. Cada sumatorio genera un 

boomerang para otros por eso. Solo hemos de centrarnos en nuestro papel. 
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¿Por qué se nos deja sufrir si somos parte de Dios? 

El Dios que tienen en sus mentes no es realista. Primero tienen que romper toda estructura 

religiosa y pasada, de lo contrario tendrán dificultades para ascender y pasar a estadios 

superiores. En segundo lugar, debido a sus opciones y vivencias terrenales, han perdido la 

conexión con el Creador, pero ello también formaba parte de su experiencia. Ahora han de 

rectificar y transformar todo aquello que no les ayuda en aprendizajes, conocimientos y 

sabiduría para que desde su transcendencia, ustedes mismos vayan conectando. Les hemos 

dicho que son ustedes los que suben. Han de ser soberanos y no han venido a depender de otros 

y, menos, a que les salven. Si así fuera, ustedes no hubieran vivido ninguna guerra, ni se hubieran 

quemado a las brujas en la Edad Media, ni hubieran muerto niños y otros miles de 

acontecimientos que han vivido planetariamente. Como ven, muchas de las situaciones de 

horror que han vivido las han organizado unos pocos que tenían intereses y donde para ellos la 

población no contaba. Aún no cuentan porque tienen que ser ustedes los que cuenten con 

ustedes, hagan su trabajo, pongan su voluntad y desde esa resonancia de amor verán realmente 

que ese Dios es un fractal de ustedes. También conectarán con otros seres que también son un 

fractal del mismo Dios. Es mejor que ustedes le llamen Creador porque a sus ojos, la palabra 

Dios tiene una carga social y religiosa. El mundo es un lugar de experimentos genéticos y de 

razas. Es un lugar de planes llevados a cabo por distintas jerarquías con distintos intereses y de 

diferentes almas que están participando de ello por diversos motivos. Como ven, nada tiene que 

ver con su concepto. Eso no significa que para su sector sí hay efectivamente un Creador de este 

Universo que se relaciona con universos o jerarquías superiores. Todo está perfectamente 

organizado, pero no pongan esperanzas en creencias de cómo es la vida en función de lo 

aprendido o incorporado durante milenios en la tierra como verdadero. Muchas de sus creencias 

están fundamentades en falsedades. Y aunque estas palabras son chocantes, tendrán que ir por 

ustedes mismos contemplando esta realidad y dar espacio a explorarla. Es la manera de que, al 

ir asumiendo la verdad de la realidad y no la creencia de lo construido, nazcan posibilidades y 

oportunidades de usar una mente superior que no les confunda. 

 

¿Cómo podemos saber si eso es cierto? 

Ábranse a la posibilidad. Trabajen sus miedos. ¿Qué surgiría o cómo sería su vida si todas las 

cosas que se han contado no fueran ciertas? Observen las incoherencias históricas, las 

manipulaciones. Miren otros autores con distintas versiones. Dense espacios de meditación. 

Entreguen sus dudas a su parte divina para que les vaya, poco a poco, desvelando la información. 
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Está información no es para provocarles un shock, pero sí para que si abren su mente, puedan 

asumir totalmente que son un engranaje más, que muchos son semillas estelares. Que el mundo 

se ha ido construyendo por lo que ustedes llamarían «extraterrestres» incluso alguno de sus 

llamados dioses. Observen las pinturas antiguas. Pregúntense determinados dioses tienen otras 

formas distintas a las de ustedes, por qué hay representaciones extraterrestres en culturas 

antiguas, por qué hay libros sagrados con distintas referencias y así un montón de observaciones 

que les llevarán a comprender mitos y visiones de antiguas y sabias civilizaciones. Y como seres 

y razas de distintas procedencias y planes pueden comenzar a comprender que hay un libre 

albedrío y que ustedes han de entender que muchos de sus intereses bondadosos, no son 

seguidos por todos los que ustedes llaman comúnmente humanos. Muchos responden a 

intereses personales o en alianza con otros seres o entidades de una fisicalidad distinta a la suya, 

que también buscan nutrirse o depredar de esta experiencia llamada Tierra. Otros vienen a 

aprender el amor, el compartir y los valores elevados que implican la paz y la expansión, pero 

que no siempre atinan a encontrar en su día a día esa forma de vida. Para ello han de entrar en 

una gran depuración para resonar directamente con lo que desean crear. Por eso lo que llaman 

subconsciente, sus memorias y traumas requieren de un trabajo interior y de su consciencia y 

voluntad para ir hacia un camino distinto. 

 

¿Por qué esas razas no nos dejan evolucionar? 

Porque son su nutrición y negocio. Ustedes tienen ganado, les dan de comer y explotan en 

granjas. Matan animales por su subsistencia. Maltratan, esclavizan a otros para sacar provecho. 

No se preguntan qué le pasa al animal y si realmente se podrían hacer las cosas de distinta 

manera. Simplemente viven según lo que les hace falta. Esos seres se nutren de muchos 

aspectos de ustedes, desde su energía a su economía. Ustedes mantienen el sistema para que 

ellos se enriquezcan y siempre puedan vivir desde el poder y el control. Por eso es a ustedes a 

quienes corresponde saber si desean ser ganado, si quieren vivir en subsistencia y si esta forma 

de vida encarnacional la quieren seguir o no manteniendo. Para ello han de implicarse 

totalmente. Han de implicarse 100% para que desde su energía renovada en no sumisión puedan 

iniciar los cambios que desean para su nuevo ciclo. 
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¿Cómo no podemos contaminarnos energéticamente ante tanto desánimo? 

Siendo ustedes, no acallando su voz, escuchando su espíritu y reunirse en grupos de 

autoabastecimiento y solidaridad. Vienen a darse apoyo y unir estructuras lumínicas que les 

permitan seguir disfrutando de su vida humana a pesar de los aconteceres mundiales. Ustedes 

han de dejar de escuchar noticias desarmoniosas, buscar soluciones y no permitir la negación 

de sus derechos. Si muchos de ustedes apagasen el televisor o determinados programas, 

apantallasen su wifi, cuidasen sus frecuencias y buscasen una mente más positiva y contacto 

con la naturaleza, muchos irían recuperando la fuerza. Sin embargo, muchos viven en lugares 

difíciles, en trabajos poco conscientes a nivel estructural y empresarial donde se busca solo el 

beneficio y los otros no cuentan, en un mundo de vacío y consumismo donde todo es rápido… 

Enlentecerse, aprovechar los días de fiesta para cuidarse, meditar cada día o buscar su manera 

de estar en su interior diariamente. Ahora se hace vital ponerse esferas de protección y pedir a 

su divinidad que facilite que sus energías no sean manipuladas. Es parte de su trabajo. 

Actualmente es fácil ser afectado por el inconsciente colectivo, distintas frecuencias y los medios 

de comunicación. Ustedes son fácilmente manipulables. Por ello han de cuidar más su espacio 

sensitivo, observar que su mente esté en positivo y decidir cómo ir ajustándose. 

 

Hay la posibilidad de tener un estado de gracia 

Los estados de gracia son situaciones concretas y puntuales por diversas razones. En todo caso 

también tienen que ver con el mérito de esas almas y sus propósitos. Lo que sí es cierto es que 

la gracia sí está con ustedes, pero viene cuando están desde la humildad y buscando la 

frecuencia del Creador. La disponibilidad, el trabajo y el asumir la verdad desde el alma les ayuda 

a su despertar. En este momento hay más disposición que nunca para que se den procesos que 

parecen mágicos, pero que tienen que ver con lo que a cada uno le corresponde ir recibiendo. 

Ustedes enfóquense con una idea clara y pidan desde la integridad para facilitar que dichos 

procesos se den porque su interior se conecta cuando es honesto con su crecimiento de alma. 

 

¿Cuántos millones de almas han de despertar para ayudarnos a salir de esta dualidad y 

espacio-prisión? 

Enfóquense como hemos dicho a buscar su interior. A pedir lo mejor para todos los seres, a que 

se cumpla su plan de alma y del Creador. Enfóquense a que sus logros ayuden a otros a abrir los 

suyos. Enfóquense en vivir en la solidaridad de saber que muchos de ustedes están aquí para 
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realizar ese trabajo desde donde están. Ciertamente se necesita una masa crítica que va en 

función del número de ustedes para ir impactando a su alrededor. Cuando un ser se ilumina 

tiene muchísima capacidad para facilitar los procesos de otros. Con ello no les pedimos que se 

iluminen, pero sí que estén abiertos a dicha posibilidad porque hoy no es para unos pocos 

maestros, sino para todos ustedes. 

¿Qué pasa si muchos de mis familiares, amigos o mi pareja no me siguen? 

Sencillamente, ello puede suceder y para muchos de ustedes es un hecho. Ustedes han de tener 

claro a qué vienen y qué desean. Si se pierden en los apegos o no los trabajan, pueden ir 

trabando o dificultando su proceso de alma y de crecimiento. Estamos en tiempo de cambio de 

ciclo, de cambio de civilización. Ya no hay marcha atrás. Los que se queden rezagados perderán 

parte de las oportunidades. Aquí las excusas no sirven; tampoco el victimismo o el miedo porque 

son parte de lo que han de afrontar si desean participar de dicho cambio que es para lo que 

muchos de ustedes están aquí. Su ciclo reencarnacional en esta tierra -tal y como la han 

conocido- puede para ustedes transcenderse. Para aquellos que nutran el miedo, el horror y la 

negatividad, pasado un tiempo habrán elegido su destino. Los que vayan hacia la madurez del 

alma para fortalecer su proceso espiritual ascendente serán parte de los que ayuden a la nueva 

Tierra, vayan a sus lugares de origen o estén en otros lugares o líneas de tiempo con vivencias 

de armonía y sin vivir la reproducción de este sufrimiento dolor. ¡Ustedes eligen! 

 

¿Cómo sabemos cuál es nuestro plan de alma? 

En este momento del tiempo ello no es relevante. Sí lo es encaminarse al objetivo de situarse 

para que vayan generando la línea de tiempo adecuada que convergerán hacia donde se irán 

dirigiendo. En el momento adecuado o preciso lo sabrán. Muchos lo pueden saber antes, otros 

a través de sus meditaciones y otros cuando desencarnan o simplemente les viene cierta 

información, si es necesario, o ya están preparados para saber. Créannos que no es necesario. 

Ustedes ya hicieron un pacto. Puede ser que muchos vayan hacia el lugar al que pertenecen -

con el cuerpo que les pertenece- a esferas superiores, que sigan con otros cuerpos en otras 

dimensiones para hacer determinados trabajos, como ir hacia la matriz de la cual proceden y, 

en casos puntuales, ir a la fusión. Ustedes están en diferentes dimensiones y pueden tener 

distintas posibilidades. Muchas almas siguen creciendo, ayudando o explorando otros universos. 

Su gradiente de cómputo interior de aprendizaje marcará parte de los rumbos. Ustedes tienen 

un sumatorio de fractales que también forman parte de sus experiencias y ello requiere una 

reorganización cuántica que no la hacen ustedes, sino que desde un ordenador central 
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custodiado por los encargados de velar por sus aprendizajes y fractales se encargan. Vinieron a 

aprender y ser multidimensionales. La Tierra no es más que un lugar más de la fisicalidad más 

densa donde exploran hasta ir a lugares sutiles. Tienen distintos campos energéticos y zonas 

frecuenciales terrenales donde también forman parte de su aprendizaje. Cuando dejan su 

cuerpo físico, siguen transitando en otros estados de fisicalidad. Hasta ir llegando a la 

antimateria se requieren distintos recorridos y eones. Si diésemos muchos datos, ustedes 

estarían concentrados en dichas informaciones, se distraerían, podrían crear creencias o asumir 

aspectos que, en este momento, les afectarían porque hay que presentificarse en el aquí y el 

ahora y desde ahí ir a su proceso ascendente. Muchos de los trabajos a otros niveles, se van 

haciendo solos. Algunos de ustedes pueden, en algún momento, ser conscientes y otros no. Lo 

que importa es que se estarán dando. 

 

¿Por qué las distintas jerarquías espirituales no intervienen? 

Ustedes tienen lo que llamamos libre albedrío. Muchas de las jerarquías tienen funciones 

específicas. Po ejemplo, un juez no puede ser su propio abogado o realizar otras funciones, pero 

puede hacer de juez cuando las circunstancias son las apropiadas. Algunas jerarquías ayudan 

respetando su plan de alma y siempre y cuando no viole el tratado pactado sobre cuándo y 

desde donde intervenir. Por otro lado, hay almas que han de hacerse valer porque ese es su 

aprendizaje, así como pedir el rescate y la visión desde su divina presencia actuando y en 

coordinación. Han de pedir desde ella porque sabe qué plan de alma tiene. Cada ser tiene sus 

jerarquías espirituales, solo que no necesariamente lo sabe. Por ello ha de pedirse que sea la 

que realmente tienen su plan y pacto de alma y que está ligada solamente a su proceso de 

ascensión en coordinación con su Yo Soy. Esto es importante para que no se les cuelen otras 

energías o cedan su poder a seres o personas que no han de guiarlos. Su intuición, conexión, 

observación, percepción y trabajo interior es parte de la garantía de ir encaminándose a dicho 

lugar. 

 

¿Cómo podemos pasar de unas creencias limitantes a realmente asumir toda esta 

información? 

Ustedes tienen que dejarla ahí. No han de luchar con sus antiguos esquemas. Esta información 

es necesaria para ustedes, pero requerirá su tiempo aceptarla o digerirla. Puede darse 

incredulidad, y ello está bien. Pueden haber idas y venidas, y ello está bien. También miedo y 
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cerramiento. No importa. Sigan enfocándose en la búsqueda de su verdad interior y su proceso 

ascensional. Esta información tampoco tiene que alejarles del objetivo de ir en su camino 

ascendente y recobrar su conexión con quiénes son sin que el sufrimiento tenga ya cabida en 

ustedes. Salgan del sufrimiento y vayan haciendo. No se preocupen. Vivan. 

 

¿Para qué vivimos entonces tantas circunstancias que nos desorientan, apegos y dificultades 

emocionales que nos atrapan? 

Decirles que no todas las razas que conviven con ustedes en la Tierra son tan emocionales. 

Muchas sienten lo mínimo, otras son muy mentales y otras tienen una paleta emocional muy 

amplía. Les hemos indicado que los orígenes y propósitos forman parte de experimentos que 

ayudan a mejorar las razas dentro de la materia para experimentarse en su envase, que es su 

cuerpo. El material genético ha sido mezclado y explorado según los planes que se han ido 

estableciendo con sus propósitos. Tal y como ustedes hacen con los transgénicos y otros 

experimentos, así con ustedes en cuanto a las razas. No confundan su cuerpo físico con las 

experiencias de su alma. Esos experimentos les permiten otras comprensiones y visiones que 

cuando regresan a sus lugares tienen conocimientos superiores y distintas posibilidades. Se 

vuelven maestros alquímicos y conocedores de manifestación en planos más densos. Tienen un 

conocimiento más completo de lo que sucede debido a su experiencia y gradiente 

computacional. Todo lo que han estado viviendo se ha ido registrando así, con registros de otros 

congéneres. Esa información es una herramienta útil de conocimiento que les dispone a tener 

maestrías y, en algunos casos, según su Creador, ir también a crear sus propios mundos por los 

méritos adquiridos. Es como en su mundo pasar del master al doctorado. 

 

¿Para qué necesitamos un doctorado si podemos vivir en paz? 

Igual que en su mundo físico muchos de ustedes disfrutan de hacer un doctorado, de 

especializarse o ir más allá para descubrir otros aspectos de su interés, el propósito de muchos 

encarnados es superar en algunos casos a su Creador o llegar hasta allí para tener su propia 

experiencia de crear universos y disfrutar de más aspectos. Otros simplemente disfrutar de lo 

aprendido o enseñar a otros. Hay distintas posibilidades. Estos conocimientos les hacen subir 

escalones que les llevan hacia lugares sutiles hasta conectar con parte de la energía creadora 

asumiendo, con su alquimia, luz… 
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¿Por qué muchas almas tenemos la sensación de haber sido atrapadas y otras engañadas? 

Ciertamente, para muchas almas eso forma parte de lo que ha sucedido. Por temas pasados y 

que no forman parte de este libro, se tuvieron que poner en la Tierra unas barreras de 

frecuencia. Ello les desconectó más de la memoria de pertenencia con la fuente. Se añadió una 

era de oscuridad que formaba parte del proceso. Como hemos indicado, hubo propósitos de 

distintos seres de aprovechar las dificultades y buscar cómo generar dominancia y control a las 

almas que estaban evolucionando. Por ello muchas se enredaron en procesos encarnacionales 

que no eran necesarios porque creyeron los engaños o, debido a su falta de conocimiento, 

fueron engañadas de alguna manera a creer que debían seguir en este proceso encarnacional. 

Perdieron toda la consciencia de su origen y cómo funcionaba el universo. Creyeron que tenían 

que pagar un karma, que no eran adecuados y se dejaron atrapar por la culpa. Por ello les 

decimos que ya no se puede comprar lo del karma porque ha sido usado por otras razas para 

atraparlos. Ello, no significa que pueden hacer lo que quieran. Hay leyes de causa y efecto. 

Significa que deben hacer el bien a sí mismos y a sus próximos para que no afecte a su 

consciencia y su energía sume a favor del bien de todos. Cuando ustedes parten, han de pedir 

que sea su divina presencia sin intermediarios que les lleve al lugar al que ustedes pertenecen 

por méritos, sin reencarnación a este sufrimiento-dolor. Rompan las creencias y las barreras que 

han formado parte de sus contratos y mentiras. Les decimos que no es necesario volver a vivir 

aquí de nuevo con dicho sufrimiento. Han de decretarlo y pedir que no se dé engaño ni culpa. 

Partan con su merecimiento. 

 

¿Qué sentido tenía reencarnar de nuevo? 

Depende de si lo han escogido desde su camino espiritual experiencial o desde el engaño. Desde 

el engaño, es que son esclavos y ganado para mantener un sistema. Desde el camino espiritual 

es adquirir maestrías y aprendizajes. De hecho, muchos de ustedes ya han transitado por otros 

planetas y vivido encarnaciones varias. solo que no lo recuerdan. La Tierra es simplemente un 

lugar más. Cada uno de esos lugares les ha permitido un crecimiento y un conocimiento. Ahora 

están conectando con el planeta Tierra, pero mucha de la sabiduría y maestrías que aportan 

aquí vienen de otros lugares de la galaxia y del multiverso. 
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¿Podremos recordar? 

A medida que vayan ampliando sus horizontes muchos de ustedes tendrán conexiones con 

algunas de las informaciones; otros no, porque les podría resultar excesivamente chocante o 

incomprensible. Las informaciones no les pueden venir de golpe. Lo mismo que la preparación 

del camino ascendente; requiere disciplina, enfoque y un proceso. Debido a la falta de 

información y muchas vivencias difíciles, podrían entrar en una situación de colapso o de shock 

porque no han estado haciendo un proceso de preparación. Por eso cada caso y sus motivos 

están ahí. Algunos pueden conectar con muchos planos o fragmentos de su Yo Soy, otros aún 

no todavía. En un futuro y según los avances, muchas personas comenzarán a conectar con sus 

dones y visiones. Lo que importa es que se dé lo que se tiene que dar. No hay que forzar, porque 

lo más importante es la preparación de la casa interior. Cuando tienen las bases sólidas todo 

puede ir resultando más armónico y poder agradecer lo que acontece. Si desconocen o tienen 

miedo, podría bloquearles. Aunque es cierto que no han de temer la verdad, también es cierto 

que en su sociedad humana lo diferente y lo oculto se ha visto con temor. No se ha comprendido 

que simplemente formaba parte de su verdadera naturaleza. Por eso, lo han de ir descubriendo 

a su ritmo y a su tiempo. No lo aceleren. Dejen que sea desde su Yo superior que se dirija. 

 

¿Hay algo que nos ayude a perder el miedo para no bloquear o negar? 

Aprender a salir de la mente dicotómica. Dejar de juzgar. Observar. Abrirse progresivamente a 

lo nuevo. Permitirse experimentar en el cuerpo distintos estados. Cuestionar sus creencias si no 

ven su utilidad. Dejar espacio para aprender cosas nuevas. Ver lo nuevo como un reto. Hablar 

con personas que ya han pasado por ahí y preguntarles sobre su experiencia. Normalizar lo que 

experimentar para no generar creencias o miedos. Saber cómo han vivido seres dedicados a su 

crecimiento sus apreturas espirituales. Buscar libros que hablen de las emergencias espirituales, 

leer sobre experiencias cercanas a la muerte (ECM). Mediten y aprendan a estar en el presente. 

Tampoco necesitan llegar a tener visiones o determinados dones. En realidad, estar totalmente 

aquí y ahora es lo más sensato y útil porque la maestría es vivir. Cuando vives, todo se organiza 

y no requieres necesariamente visiones u otros aspectos. Cada ser ha de experienciar lo que le 

corresponde. No comparen ni deseen lo que otros tienen. Ténganse a ustedes porque eso es lo 

que realmente han venido a hacer: dar lo que su plan de alma determinó en este momento 

donde se encuentra la humanidad. Sean sí mismos. ¡Ésta es la mejor garantía! 
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La nueva vida 

La vida de ustedes – quienes hayan escogido este camino de ascensión planetaria- ahora va estar 

orientada a crear nuevos hábitos de conexión y relación espiritual. Lo que significa es momentos 

de autocalma y conexión: 

  - Sea a través de la meditación, Chi Kung u otras herramientas. 

  - Desconexión en muchos momentos de los aparatos que produzcan frecuencias 

electromagnéticas para que su campo no se acople a esas frecuencias y para que ustedes tengan 

mejores conexiones y salgan de las adicciones a la tecnología. 

 - Volver a conectar con sus hermanos, los seres que le traen a la Tierra, intercambiar 

amor y crecimiento mutuo. Esta crisis necesaria les ha enseñado la importancia de no aceptar 

un aislamiento total porque les enajena de mantenerse firme, en escucha e intercambio. Ello 

forma parte de los tratamientos o instalaciones sectarias cuando se pretende imponer después 

reglas que incluso pueden atentar a la salud y voluntad de los seres. Ustedes han de formar 

grupos de frecuencias de luz, pedir a sus jerarquías de luz que sean exclusivamente parte junto 

a su divina presencia. La colaboración para su ascensión y la de todos los seres. No necesitan ver 

a dichas jerarquías cuando la petición es desde su empoderamiento y con petición clara. Cuando 

ustedes no están limpios, podrían presentarse falsos maestros a nivel astral y confundirles; por 

ello no siempre ayuda que vean. Todo depende del nivel vibracional. Han de aprender a sentir y 

ver que las intenciones son de expansión. Recuerden pedir que se encamine en el proceso 

ascensional y que todo lo que no facilite ir hacia la sanación para ir hacia allí no forma parte de 

su petición.  

 - Hacer trabajos de sanación a través de liberar sus emociones y cargas, así como 

programas y limpiar su cuerpo físico de metales pesados también forma parte de poder 

establecer mejores conexiones. La mayoría de lo que ustedes comen lamentablemente es 

basura. Incluso sus verduras o sus mares no están en condiciones. Sus cielos están adulterados 

por substancias que lanzan supuestamente para ayudar al clima. Lo cierto es que el planeta está 

maltratado y ustedes habitan en él. 

 - Dejar de asistir a lugares donde la vibración no se asemeja a la que desean tener o les 

puede afectar, como, por ejemplo, fiestas donde se promueven drogas, hipersexualidad, 

músicas con letras siniestras, personas que viven con negatividad, etc. 

 - Vayan lo máximo posible a la naturaleza para reequilibrarse y reconectarse a las 

frecuencias que les permiten seguir instalando cambios planetarios. 
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 - Observar que sus pensamientos sean positivos para ir rectificando los programas e ir 

pidiendo que sean armónicos. 

Ustedes -en estos años venideros- tienen que hacer un trabajo de carrera de fondo y tener 

fuerzas después en el sprint final. Por ello requerimos su preparación física, emocional, mental 

y energética. Cuiden todo lo posible todos sus aspectos, manténganse en observación y busquen 

situaciones que les impulsen en sus propósitos. La compensación vendrá. En este momento 

planetario, cuando ustedes trabajan de verdad y sueltan su dolor, abren su corazón y se 

encaminan desde su ser que es, mejoran, ascienden y después pueden ir directamente a un 

lugar más afín. Esta experiencia terrenal ha supuesto mucho cansancio para muchos de ustedes, 

pero para muchos que se responsabilicen ya no tendrán que vivir después con ese cansancio. Se 

irán abriendo ayudas en estos años y fortaleciendo las distintas ayudas ascensionales. ¡Sólo 

pongan de su parte! 

 

¿Significa que ya no podemos disfrutar de la fisicalidad? 

Significa que van a disfrutar mucho más porque sus sentidos no estarán distraídos; estos se 

pondrán en el proceso de vivir la vida. Sus vacíos no tendrán que ser colmados indirectamente 

ni tampoco darán poder a otros que consideren una autoridad como médicos, políticos, jefes… 

No han de perder bajo ninguna circunstancia su presente-presente. Esto quiere decir que 

ustedes monitorizarán su propio bienestar. Serán responsables de vivir bien, comer bien, decir 

que les da alegría o amor, qué personas escojo, qué necesito para sentirme íntegra/o… Ustedes 

serán soberanos y desde allí deciden, disfrutan de la materia o fisicalidad con todas sus 

consecuencias, experiencias y desde su compromiso interior. Si están allí, pueden aprender de 

su proceso experiencial. Cuando están en la vibración de miedo, inseguridad, odio, ira, enfado, 

culpa, dolor, venganza, envidia, etc., se evaden de ser responsables si no lo modulan y vuelven 

a intercambio constante en frecuencia vibracional que fluye en el ahora. Allí se encuentran. 

Nosotros no pretendemos decirles cómo han de escoger vivir, pero sí aquello que les ayuda en 

su proceso de ascensión. Siempre y cuando deseen ir hacia ese lugar.  

 

¿Hay dificultades en este momento para conseguirlo? 

Efectivamente. Las circunstancias presentes están cargadas del desgaste planetario en estos 

últimos años. Los acontecimientos que han ido teniendo a nivel político, social y sanitario han 
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dejado secuelas relacionadas con el sufrimiento poblacional. Muchos seres están devastados, 

perdidos, enajenados y desconectados. Muchos otros con pánico, desolación y pérdidas 

diversas. Después se une la desorientación, la no comprensión de las contradicciones o engaños, 

la pérdida de trabajo, de familiares, de su vida anterior… Enormes cambios, hermanos, que 

hacen que la energía del subconsciente colectivo, no sea precisamente la adecuada. Así como 

todo lo que ello ha provocado y seguirá en los próximos años. La creación de enfado, impotencia 

y dolor forma parte de generar un desgaste que facilita el control. Lo que ustedes necesitan 

ahora es tomar consciencia de que, justamente, el control no ha de formar parte de aquello a lo 

que ustedes se dediquen, sino a generar interiormente un hogar. Allí encontrarán la paz, las 

repuestas, el acogimiento y la dirección que les ayudará.  

Sabemos de las grandes dificultades que están atravesando como sociedad y también tenemos 

claro que ustedes van a poder también despertar del sueño de la creación del mundo ficticio 

que construyeron. Su mundo siempre estuvo bajo control. Han tenido muy pocas épocas de 

tranquilidad. Si ustedes se fijan, después han venido crisis, guerras, reconstrucciones y vuelta a 

empezar. Este es el mundo de ustedes en este planeta. Por ello muchos de ustedes ya no desean 

seguir viviendo más de lo mismo. Desean irse de la destrucción a la reparación, del odio al amor, 

de la dualidad a la integración de la polaridad, del sufrimiento al aprendizaje y del ciclo de 

reencarnaciones a su cierre completo desde donde lo han estado viviendo. De todo ello es de lo 

que realmente estamos hablando. Este final de los tiempos que, como saben, fue profetizado 

por distintas culturas concluye, ciertamente, en un período progresivo. Ustedes están 

comenzando a permitir que salga la verdad, situarse y darse de nuevo la dignidad que su alma 

estaba requiriendo sin engaños y desde querer asumir la verdad. Desde la verdad, la libertad 

viene. Desde el engaño, seguirán consumiendo difíciles reencarnaciones hasta que algún día 

quizás lejano sean rescatados. 

 

¿Cómo logramos que dicha memoria colectiva, entre otros temas, no nos afecte? 

Aislándose de los medios de comunicación y de las personas y lugares negativos. Si no pueden 

cambiar de lugar, establezcan un templo interior. Trabajar la energía de ustedes y del lugar. 

Armonizarlo. Tener instrumentos que lo armonicen. Aprendan mantras o cantos que vean que 

sí son los adecuados. Busquen las geometrías que les encajan y les ayudan a sentir que hay más 

protección. Pidan a sus jerarquías -desde quienes son- que les pongan burbujas o geometrías de 

protección. Busquen disciplinas sabias que les dan herramientas de conocimientos de cómo 

cuidarse y protegerse. Usen sus inciensos o energías con dicha intención. Pidan a la energía 
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creadora de Micah o a la consciencia crística que permita dicha protección y conexión a planos 

superiores para no perderse en este caos o desconexión que pueda afectarles. Las jerarquías 

están, aunque no lo sepan. Lo que sí es cierto es que, como les hemos repetido reiteradas veces, 

no están para salvarles si no colaboran con sus trabajos ascensionales. Si buscan su armonía y 

colaboran, las ayudas están disponibles para todos ustedes. Han de saber que depende también 

de su histórico: se les irán haciendo unos trabajos u otros. El universo entiende de frecuencia 

vibracional, lo que está relacionado con el sumatorio experiencial del gradiente adquirido por 

ustedes desde sus distintos niveles de aprendizaje. Desde esos registros, nosotros actuamos. 

 

¿Qué pasa si no tengo un sumatorio adecuado? 

Nosotros no evaluamos lo que es o no adecuado para sus mentes. Es mucho más sencillo. Las 

variables del sumatorio dan unos gradientes que para nosotros tienen un valor unido a distintos 

trabajos que podemos o no hacer según ese registro. Nosotros seleccionamos a las almas por el 

nivel de adquisición según sus misiones de alma, aprendizajes, momentos, fragmentos de sus 

fractales, etc. Es un tema complejo que aquí no tiene relevancia porque es computacional. 

Ustedes enfóquense en el ahora. Que no hayan sido perfectos en esta vida, no es igual a que no 

puedan encaminarse o que no tengan necesariamente el cómputo. En el universo todo es 

cuántico, aunque ustedes no lo miren desde ahí. Por ello solo podemos pedirles que hagan su 

trabajo. Es para que lo entiendan: cuando van a una empresa y dicen a su jefe que van a lograr 

determinados objetivos y, para ello, ustedes determinan una serie de compromisos que van a ir 

asumiendo. El cómputo de todo ello es lo que da un gradiente. A nivel global es muchísimo más 

complejo e implica jerarquías y dimensiones para distintos aspectos de ustedes, pero esto es 

una brevísima pincelada para que entiendan que todo el universo funciona con un plan y que 

está perfectamente organizado desde distintas jerarquías hasta llegar a la fuente de donde 

proceden y ella tiene el cómputo de todo lo que existe en su universo creador. Éste, a su vez, 

reporta más arriba. La información se guarda. 

 

¿Hay algo que acelere nuestro proceso? 

Ustedes han de entender que les estamos pidiendo lo que se necesita. Si tienen integridad 

interior sabrán escuchar su voz interior, su guía. No entrarán en contradicción y sabrán escoger 

el camino que les libera de la construcción de energías de miedo, control, guerra, posesión, 

apego, etc. Lo primero es trabajar esas estructuras. Si éstas, las más básicas, están 
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interrumpiendo su comprensión o proceso ascensional, no tiene sentido preocuparse de otros 

niveles que están mucho más allá de su posible comprensión. Pónganse las pilas en cuidarse, 

escucharse y darse ese espacio de escucha y resolución. El victimismo o no hacer nada cuando 

son conscientes justamente es lo que hace que nosotros no podamos intervenir en el caso de 

que algo pidan. El universo entiende que colaboran y él mismo responde cuando están en esa 

sintonía. Miren qué les atasca, qué no sueltan, qué temen, qué les rodea… Tienen todas las 

pistas para avanzar. Sigan caminando y no se paren. 

 

¿Es necesario seguir buscando información? 

Tienen toda la necesaria y la que requieran, tengan por sentado que irá apareciendo. Créanme 

si les digo que sí están en la sintonía adecuada todo sucede y transcurre sin ninguna 

preocupación. No les hace falta tantos datos. En algunos casos, áquellos pueden estar errados 

o simplemente incompletos. Muchas de sus informaciones vienen de hermanos con distintos 

niveles frecuenciales y ustedes no saben dónde están. Por ello les alentamos a que se escuchen 

y empoderen, de lo contrario podrían confundirse, hacer las preguntas inadecuadas o crear 

esquemas disfuncionales que les pongan trabas a su proceso de ascensión. Les pedimos que no 

crean a todos los que creen saber, no escuchen todo lo que les venga. Filtren, comprueben o 

busquen de manera que a ustedes mismo les vaya viniendo la verdad. Lamentablemente, les 

decimos que hay demasiados grupos de espiritualidad o maestros que son falsos, están con 

información sesgada o interferida. Es peligroso en estos momentos dejarse llevar por otros sin 

un asentamiento interior. Les pedimos que entiendan que es el final de los tiempos y que 

ustedes buscan su ascensión. Muchos grupos o seres involutivos, buscan que no asciendan 

debido a que pierden parte del suministro que les alimenta. Concéntrense en ir aumentando su 

vibración, en aprender a escuchar su interior. A medida que avancen, todo será más fácil y se 

verán más protegidos por sus jerarquías en colaboración con su divina presencia. 

 

¿Esos seres espirituales son conscientes del daño que hacen cuando son «maestros»? 

Algunos sí, y a través del sacrificio de ustedes obtienen poder y se nutren además de ustedes, 

de su economía, bondad y energía. Otros no, porque han confiado en su canal, pero no 

necesariamente tienen una vibración o han perdido parte de sus jerarquías con las que creen 

estar; no son las que les guían. Han podido quedarse deslumbrados con los mensajes de algunos 

seres que van de maestros en distintos niveles dimensionales y frecuenciales. Han aprovechado 
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su debilidad humana o carencia afectiva para poder entrar y así manipular. En el momento que 

han dado permiso o dado su poder, pueden no darse cuenta. Y como estos hermanos, se nutren 

de ustedes dan una de cal y otra de arena. Lo hacen de manera que todo parezca una verdadera 

ayuda. Pero estos seres no necesariamente ven la manipulación o la interferencia que se causan 

a sí mismos u a otros. Cuando se busca el reconocimiento espiritual y ustedes se olvidan de que 

son un canal, se separan de recibir las ayudas adecuadas. También las pierden cuando buscan 

solo su lucro y no buscan el bien de la humanidad porque el uso ha sido solamente enriquecerse. 

Hay muchos motivos que hacen que la persona que cree ser un maestro, se pierda o pierda 

pureza. Por supuesto, también hay quienes disfrutan de quitar el poder a las almas y enredarlas. 

Lo mismo que hacen a nivel más visible de la fisicalidad causando abusos, también se dan en 

muchísimos casos, su daño a nivel energético para seguir creciendo. Por ello, sean cautos. 

No tienen que olvidar bajo ninguna circunstancia que viven en un mundo dual. En este mundo 

las guerras y el caos han formado parte del funcionamiento habitual y no el amor, la fraternidad 

y el avance colectivo. Ello no quiere decir que algunos de ustedes no funcionen así o que no se 

hayan dado períodos puntuales de florecimiento y amor, pero si lo observan, la base de su 

mundo se basa en la injusticia y en estructuras de poder. En general, los ciudadanos y sus 

intereses no están totalmente contemplados, aunque lo haya parecido. Han tenido muchos 

milenios para aprender y, como ven, los resultados siguen siendo similares. Ciertamente 

tuvieron algunas civilizaciones con más conocimiento espiritual, pero éstas también tuvieron sus 

caídas. No obstante, parte de esa información de sabiduría y su continuidad como proceso de 

cierre a los procesos planetarios se continuarán en estos años para concluir lo que vinieron a 

hacer aquí. 

 

¿Cómo podemos acceder a esos conocimientos de sabiduría planetaria de otros tiempos? 

Parte del planeta ya está activando que se pueda ir dando y que muchos de ustedes se alineen 

a dichas sintonías. Como bien hemos dicho, todo forma parte de un plan. En un momento 

planetario, parte de esos planes fueron interrumpidos. Pero en estos tiempos, reemprende su 

curso. Si les tienen que venir informaciones o dones les vendrán; si no fuera así, tengan en 

cuenta que se irá dando aquello que se tiene que ir dando. Hay personas en su planeta que 

tienen parte de esa misión de ir abriendo los discos planetarios. Otros, informarles de su origen 

en otras épocas donde muchos de ustedes se reencarnaron. Lo que queremos que sepan es que 

todos tienen su función en este planeta. Muchos de ustedes solo han de ir sosteniendo su luz y 

vibración y eso ya es justamente su parte del plan. Cada uno es una pieza de un engranaje. Por 
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ello, lo que algunos estén realizando como misión planetaria no necesariamente tiene que ver 

con ustedes. Como les decimos, lo importante es asumirse, abandonarse a su espíritu para que, 

desde allí, se vayan posicionando alineados a lo que a cada uno le corresponde. No se 

preocupen: todos aquellos que estén comprendiendo estas palabras se posicionarán a escuchar 

la profundidad que viene de su ser para que haga simplemente su parte. La paz de muchos de 

ustedes, contribuye enormemente a este planeta. ¡No se olviden de ello! 

 

¿Cómo podemos soltar si todo lo que nos rodea nos impacta y nos lleva a miedo y la 

supervivencia? 

Ciertamente el miedo se ha apoderado de gran parte de la población y es parte del desgaste y 

la caída de consciencia que ha tenido. Es urgente ir recuperando la cordura. Las fuerzas 

involutivas han hecho muy bien su trabajo, pero ahora ustedes han de hacer el suyo. Busquen 

personas y grupos donde se den apoyo, hagan meditación juntos o pidan colectivamente por la 

misma causa. Necesitamos que una gran masa de seres despiertos se involucre, salga del miedo 

y contribuya al despertar colectivo. Por ello ustedes han sido atacados para que, desde el 

desequilibrio, el miedo y la escasez -sumados a la ruptura de su mundo, apoyo y sus costumbres- 

perdieran el objetivo social y planetario. Pidan, aunque no sea físico, sumarse a redes planetarias 

de luz con este claro propósito, que la energía viaje y tiene efecto colectivo la creación de una 

masa de pensamiento evolutiva que crea su propia forma y realidad; ello permite tener dicho 

espacio para sus avances. Sabemos que han de volver al redil y calmar sus mentes, sanar sus 

corazones y salir del resentimiento. Luchen por una nueva humanidad que está por venir. 

Pongan allí sus fuerzas y no dejen que les distraigan; creen sus comunidades y hagan sus 

trueques. Usen su inteligencia y busquen un apoyo como colectivo. Muchos son lo que empiezan 

a darse cuenta. Colaboren y dense ánimos. Compartan información y contrástenla para que no 

se queden con un pensamiento único. Si ven desestabilización, desconecten inmediatamente de 

cuanto reciben para que su frecuencia no se vea afectada y no se juegue con la desinformación 

y la manipulación de los medios que tratan de controlar a través de generar noticias con malas 

intenciones. Nosotros hemos ido dando pautas para que comprendan el por qué se ha forzado 

tanto dicha agenda política. Ahora son ustedes quienes han de entender que tienen una función 

personal y sumatoria con el colectivo humano que desea volver a casa con sus hermanos. A una 

casa sin conflictos de intereses, sin esclavitud y que siga adquiriendo sabiduría. 
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¿Cómo sabes lo que has de creer y no creer? 

Cuando están con su campo intuitivo, su mente enfocada y su percepción despierta, tienen 

muchas pistas. Cuando están en el miedo, la escasez, la ira, la desolación o la culpa pierden la 

posibilidad de vibrar con la frecuencia que les ayuda a reconocer. Entonces han de concederse 

momentos de paz para su mente, pedir a sus jerarquías, ir a la naturaleza y aprender a usar 

herramientas como la contemplación u otras que les sean de utilidad. Muchos de los cuadros de 

obsesión que ustedes tienen son interferencias por causas muy diversas. Por ello hay que darse 

espacios para salir de la rueda que les atrapa.  

Nosotros no podemos darle recetas mágicas. Hemos dado un panorama para que encuentren 

su propio método. Todo lo que les permita adquirir un silencio interior es de gran ayuda. Para 

algunos de ustedes van bien los retiros, para otros irse todo el fin de semana al campo, etc. Todo 

está bien si cumple sus propósitos. Su corazón es una buena herramienta para darse cuenta de 

qué les resuena, pero para que sea muy eficaz han de dejarlo libre y despejado de rencores u 

otras circunstancias pasadas. 

 

¿Por qué muchos seres espirituales no han percibido muchas de las contradicciones sociales? 

Muchos de ustedes son bondadosos y lo han visto como una contribución. No han chequeado 

nada y, desde una reflexión de creer que podía ser útil, han tomado la decisión. No han visto 

nada que pudiera ser perverso. Las almas que se dedican muchas veces a la ayuda humanitaria 

pueden descuidar parte de saber cubrir sus espaldas. Otros, en cambio, han sido interferidos o 

formaba parte de su camino vivir dicha experiencia. En realidad, no podemos generalizar porque 

hay muchos niveles y funciones de alma. Es un espectro muy grande que se conectan con 

muchos aspectos que no son vivibles y que engloban muchos factores. No olviden que son 

humanos y que también tienen puntos ciegos. Que les hayan ayudado o hayan visto sus 

cualidades no implica que en algún momento algo no resuelto pueda aflorar. Ustedes tienen 

que dedicarse a mirarse a sí mismos para comprender qué requieren. Las manifestaciones y 

propósitos han sido muchos y diversos. Ustedes no pueden acceder a tantos niveles de 

información ni siquiera para sí mismos. Tengan fe en su propio proceso y cojan nada más aquello 

que les resuena en su corazón o van necesitando. Cuando se preguntan tanto con el mundo, se 

pierden. Un poco de compresión les ayuda, pero estar demasiado en lo externo, no es parte del 

propósito de estos tiempos que están por venir. Ustedes van a forjar a donde irán y como vivirán. 

¡No olviden que es una gran oportunidad! 
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¿Hay almas que pueden ayudarnos en el proceso? 

Ciertamente en todos los tiempos se han dado los casos de poder contar con las almas que están 

en el mundo físico o astral o en planos superiores. En este momento han de evaluar quiénes en 

el mundo físico les dan pautas adecuadas y sí les llevan a su propósito y crecimiento. En cuanto 

a las almas que se quedan en el bajo astral cuando desencarnan, en este momento puede ser 

muy confuso. Es mejor ayudarlas a que partan a planos superiores. Esto es porque en esas 

frecuencias hay en este momento mucha confusión y las almas perciben el dolor y se enredan. 

Además de poder ser manipuladas y, con ello, confundirlos a ustedes. Si les ayudan a partir hacia 

la luz, les ayudan a que no sean captados por fuerzas involutivas o vuelvan a un proceso 

reencarnacional. A estas fuerzas involutivas les interesa que ustedes mueran confusos o con 

dolor; así pueden seguir teniendo la posibilidad de usarlos como recursos. Es parte de lo que ha 

sucedido estos años. Muchos seres han muerto desolados y sin ayudas. Los familiares estaban 

angustiados y el sumatorio ha estado afectando a ustedes y a esas almas que no tenían su 

trabajo de partida realizado. El miedo a la muerte instaurado y la falta de conocimiento sobre 

cómo partir ha dificultado que se diera la paz que era necesaria para poder percibir sus 

necesidades y tomar decisiones basadas en el discernimiento. 

En estos tiempos sería importante enseñar a las comunidades cómo irse con dignidad, qué es 

realmente la muerte. Que sepan que muchos, cuando se vayan, no se enterarán porque han 

creado en su proceso las cualidades para aparecer en los lugares destinados según sus estadios 

conscienciales y pactos de aprendizaje. 

 

¿Qué sucede con las personas que en estos años se han ido desconectado debido a los sucesos 

acontecidos y el pánico que ha anulado sus mentes? 

Efectivamente, las mentes de muchas personas han sido anuladas. El miedo desconecta la 

capacidad de raciocinio. Dificulta enlazar datos coherentes. Tu visión se vuelve túnel y estás 

gobernada por el instinto de conservación. Si añadimos la presión social y la necesidad de 

pertenencia por sus necesidades afectivas y apego, se pierden en lo que puede ser relevante 

para sus almas. Ustedes son uno y únicos. Cuando no atiende dicha realidad espiritual ni se 

concentran en su búsqueda, son más vulnerables porque les falta la sensación de plenitud y 

dirección. La desconexión de ustedes se ha ido forjando a través de milenios. Los estilos de vida 

terrenales, el centrarse en el mundo material, las distracciones, el consumismo, los cánones de 

belleza y creencias, así como muchos aspectos tecnológicos y de esclavitud laboral, no les han 

permitido funcionar con sus dones y talentos. Han tenido que sobreadaptarse a un sistema ajeno 
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al mundo y necesidades del espíritu. Ello les ha ido pasando factura y, dado que la tierra es un 

lugar de experimentos y acoplamientos de distintas razas, se han encontrado que unas razas 

han ido cogiendo supremacía sobre el resto. Esto no es la primera vez que sucede. En el cosmos 

se ha ido dando ese fenómeno y se ha extendido hacia otros planetas. La tierra es uno más. Esos 

seres -que no necesariamente viven con ustedes, pero sí tienen los regidores y contactos con su 

fisicalidad- solo entienden de imponer su dominio. Las leyes universales de respeto cósmico no 

son acatadas y funcionan fuera del plan y la ley divina. Lamentablemente muchos de ustedes se 

han perdido y, sin ser conscientes, han ido cediendo su vida y su alma a dichos seres. Han 

olvidado su divino origen y tales razas poseen capacidad de dominancia, tecnología y experiencia 

para saber extorsionar y manipular, imponer y dañar para obtener sustento. No tienen un 

criterio amoroso y su forma de vida es el poder por el poder. Están ajenos a una vida espiritual. 

Les interesa dominar totalmente el mundo de la materia. En cuanto al poder que requieren y 

que no tienen por sí mismos, son sus almas. Por eso dañan y buscan mecanismos para que 

ustedes se pierdan y cedan al control. Lamentablemente, muchos de ustedes ceden y tampoco 

han limpiado sus pasados u otras vidas o universos donde tenían inseridos programas de control. 

Por ello, se requiere que tomen urgentemente consciencia, pidan a sus jerarquías que sostengan 

su vida y faciliten los trabajos cósmicos y galácticos; también que realicen limpiezas para 

empezar a caminar hacia el sendero de la luz ascendente a través del incremento de sus 

frecuencias vibracionales. 

 

¿Si muchas almas son engañadas, por qué no hay dispensación? 

Este tema es complejo y no es el motivo de este libro. Hay muchos aspectos a contemplar: el 

gradiente de sus almas, sus méritos, misiones, el libre albedrío y los conflictos políticos que 

también forman parte de algunos lugares del universo. Lo que es arriba, es abajo. Hay también 

dificultades políticas entre diferentes miembros de la galaxia que ven desde diferentes lugares 

su situación y que no siempre les toca intervenir. Hay equipos de valoración para cómo llevar de 

la mejor manera posible los conflictos acontecidos en su planeta, cómo rescatar algunas almas 

y cuándo se podría intervenir. Algunos de ustedes serán salvados y ayudados y otros, 

posiblemente, tendrá que ser más adelante. 

Decirles también que sí hay muchas almas que serán salvadas y que ya forman parte de una 

operación de rescate. Estos años de transición simplemente irán creando la estructura necesaria 

para poder ir a correspondientes para su evolución y misión. Si ustedes tienen esta información 
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y van haciendo sus trabajos, aunque no sean conscientes, simplemente estarán ayudando a 

formar parte de irse a un lugar donde no se atrape en esta granja-prisión. 

 

¿Cómo pueden las almas recomponerse si algunas han perdido contacto debido a una 

medicina malsana y engañosa? 

Efectivamente ustedes han creído todos los discursos y manipulaciones de las razas dominantes. 

Se han olvidado de una medicina holística y natural que siempre les había funcionado. Han 

perdido medicinas cuánticas y energéticas como una forma habitual de sanación. Han ido 

creando una medicina ajena y llena de codicia y poder para imponer criterios. Han facilitado 

enfermar sus cuerpos, perder intuición y vivir contaminados. Todo ha formado parte de un plan 

que se ha ido estableciendo poco a poco e infiltrándose en todos los ámbitos: medicina, 

economía, justicia, historia, etc. No hay nada que no hayan infiltrado las necesidades dirigidas 

de esta pequeña élite dirigida desde distintas esferas. Ustedes han sido las marionetas para ir 

cubriendo parte de sus deseos. Han creado cultos, religiones y falsos mitos. Han introducido en 

sus mentes esquemas patriarcales generando injusticia y sin ofrecer el equilibrio que toda 

civilización sana da a las fuerzas de la naturaleza masculina/femenina, padre/madre Creador. 

No es necesario comentar aquí muchas cosas, pero solo decirles que muchos seres se han dejado 

corromper en este mundo material por miedo, presión o poder material. Allí entra todo tipo de 

perfiles e individuos: jefes, deportistas, ejércitos, médicos, políticos, etc. Su mundo no es 

precisamente el lugar donde buscar la justicia porque sus bases están corrompidas. Han de 

buscar su equilibrio interior, ser justos, no engañar y no jugar a la corrupción. Si todos se unen 

en ello y no aceptan vivir así, cogen poder personal y contribuyen al bien común. Algunas de sus 

sociedades se han vuelto desconectadas de la pertenencia desde el ser. Ello, les ha traído más 

injusticias. Al no hacer nada contra ellas todo se ha vuelto endémico y en esas circunstancias 

dichas razas han ido asumiendo más control para privarles de sus derechos. Las democracias, 

como tales, nunca han existido salvo que no fueran las directrices personales dirigidas por dichas 

élites. Las naciones también están organizadas por planes que siguen enriqueciendo a los 

mismos seres. Su pretensión es no soltar nunca el control porque para ellos es correcto dominar 

si pueden hacerlo. Por eso toman todo lo que les parezca que se ajusta más a sus ambiciones o 

planes. Desde ahí han estado decidiendo. La creación de su dinero, los impuestos y las leyes 

creadas forman parte de lo mismo. 
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¿Hay algo que esté en nuestras manos? 

Sí, ascender. Les pedimos reiteradamente que pongan allí su mirada. No colaboren en privación 

de sus derechos y busquen sobre todo su paz interior. Pregunten a su -según cada uno- sobre lo 

que va siendo necesario. Cada uno suma y ha venido a realizar diferentes funciones que ayuden 

a todos. Si ustedes conservan ser conscientes, conectados y guiados desde su ser superior, están 

contribuyendo totalmente al proyecto establecido desde el arquitecto de su universo. 

 

Hay mucha energía de miedo y desconocimiento sobre el posible futuro de la humanidad 

Sí, eso es así y forma parte de que allí se desconecten de lo vivido anteriormente y ustedes han 

de aprovecharlo como una oportunidad a volver a sus esencias, a buscar la transcendencia, a 

confiar en sus criterios y valores. Es el momento de centrarlo en el ahora. Nunca han sido tan 

importantes estas enseñanzas. Ahora pueden alcanzar su verdadera liberación con su claro 

propósito. Escúchense, mediten en su interior, apártense del ruido externo y de las noticias 

negativas, tengan momentos sin móviles o aparatos electrónicos, vuelvan a su naturaleza, a los 

remedios naturales, cultiven su intuición y frecuenten personas y lugares saludables. Mucha de 

su sabiduría irá volviendo a cada uno de ustedes porque son seres lumínicos y forman parte de 

la información fractal de su Creador. Hablen con su cuerpo, con los devas de la naturaleza para 

que les ayuden en su sanación. Invoquen la luz, hagan un plan y petición con su Yo Soy en 

conexión con el Creador para que éste facilite cuanto les lleve a su objetivo ascensional. No 

pongan su mente en el miedo o se perderán. No escuchen informaciones que no les ofrezcan 

armonía o paz. Han visto lo que han podido vivir debido a los medios de comunicación y cómo 

han generado desconexión de su consciencia. Vigilen las películas que ven, testeen qué les 

produce la música que escuchan. Busquen vivir en la zona más armónica posible y es así como 

podrán crear su realidad futurible. Allí y gracias a las semillas que viven ahora. 

 

¿Cómo cuidar mi mente y al mismo tiempo ayudar dado el exceso de estímulos externos y el 

subconsciente colectivo? 

Ciertamente la mente no para de captar estímulos. Mantenerla serena y limpia requiere tener 

el tiempo para estar presente y ser el observador que se mantiene en el sí mismo. Si ustedes no 

se han trabajado lo suficiente, el trabajo en estos momentos es muy arduo. Tendrán que buscar 

tiempo para ustedes, ir buscando lugares tranquilos y decidir no tener determinados estímulos. 

Muchos de ustedes tendrán que irse a vivir al campo o similares. Debido a los tiempos que están 
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viviendo, se requiere mucho más buscar mantenerse en un equilibrio sin muchas emociones 

oscilantes o pensamientos negativos. Cuando están allí, contaminan sus auras y su mente. Se 

hace más difícil retomar de nuevo la vitalidad y volver a un nivel de energía óptimo. Por ello han 

de tener preparadas herramientas de apoyo para que sus niveles frecuenciales y energéticos no 

se afecten mucho y, si se da en algún momento, tengan a mano su kit de emergencia para volver 

a su estabilidad. Si en reiteradas ocasiones ven que no pueden ayudar a sus semejantes, tendrán 

que optar por ayudarse primero a sí mismos y desde su equilibrio valorar lo que sí pueden 

ofrecer. Si se pierden en los apegos, tendrían más dificultades para seguir la línea que su alma 

requiere en estos tiempos. 

 

Humanamente son tiempos difíciles 

En realidad no son más difíciles que en otros tiempos. Es su percepción porque en un brevísimo 

lapso de tiempo han tenido que vivir situaciones de presión muy alta. Muchas de ellas eran 

necesarias para que muchos de ustedes volviesen a cuestionarse el valor de la libertad, los 

derechos fundamentales que una sociedad requiere. Ello les ha llevado a despertar del sueño. 

Les comunicamos que siempre ha ocurrido, pero ustedes no percibían los tejemanejes y los 

juegos psicológicos de control. Es como un pez que crece en una pecera: no imagina que podría 

nadar en el mar porque solo ha conocido su pecera. Ustedes son grandes, pueden cambiar el 

curso de parte de la humanidad y de sí mismos en este momento. ¡Les han presionado tanto! 

Sabían que iba llegando el final de los tiempos y su pretensión es que no despierten o se pierdan 

a sí mismos, pero, cuando se dan cuenta y se consagran a la conexión de quiénes son y piden 

desde la humildad de corazón y expresan que no desean vivir en este engaño desolador, muchos 

milagros pueden producirse.  

 

Muchos ni lo saben ni lo sabrán 

Como en toda la historia de la consciencia, el despertar no sucede en todos los seres. Es 

complejo de entender por qué algunas almas se pierden. Comprendemos que sus corazones 

están rotos y llenos de incredulidad. Les decimos que, lamentablemente, la espiritualidad que 

muchos de ustedes han vivido no ha formado parte de la realidad del espíritu. En su avance no 

puede haber fanatismo, culto religioso o adoración a determinadas personas. Ya no es tiempo. 

Sus cimientos fueron usados para crear culto y adoctrinamiento. Instalar creencias como el 

pecado, el karma, el infierno, el sacrificio, la culpa, la mala información sobre el sexo con sus 
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tabúes o adicciones, etc. Ustedes han confundido en gran medida sus instalaciones y creencias 

(como la verdad y el camino del ser). Los que más sepan alejarse de vivir desde esas emociones 

desencontradas y busquen su lugar como alma, más posibilidades tienen, no solo de salir 

airosos, sino de crear ese lugar de vuelta a casa. 

 

¿Significa que no existen los dioses, ángeles u otros seres que se conocen no solo en la religión, 

sino también en los mundos esotéricos? 

No exactamente. Hay muchísimos matices. Primero decirles que, por supuesto, existen 

jerarquías espirituales con distintas funciones y que median entre el cielo y la tierra. En su 

mundo hay muchas frecuencias dimensionales y posibilidades, así como líneas de tiempo que 

ofrecen distintas versiones según se sitúen o vibren. Muchos de sus dioses que fueron adorados 

fueron simplemente extraterrestres. Otros, son seres lumínicos de planos creadores con sus 

maestrías que les ofrecen distintas ayudas. Imagínense que forman parte de 144 dimensiones 

ascendentes contando desde su plano de fisicalidad hacia arriba. Muchos de esos planos son 

físicos, aunque sean más etéreos. En todos estos lugares hay seres y frecuencias y distintas 

posibilidades de vivir la relación con el cosmos. Muchos seres bajaron a impartir enseñanzas o a 

promover avances y descendieron al plano de la materia. Ellos también forman parte de las 

enseñanzas que muchos de ustedes aún siguen. Ello no quita que, por otro lado, se han creado 

falsos dioses, han venido algunos falsos profetas o se han venerado estatuas o personajes 

creados para su manipulación. Por ello el acento ha de comenzar a estar dentro de ustedes. 

Conviene no dejarse atrapar por informaciones que no siempre son totalmente auténticas; 

deben ir exclusivamente a su propia experimentación y verdad. Muchos quizás se conecten con 

maestros, guías, ángeles y otras jerarquías o seres que hacen sus funciones específicas. Pero 

ciertamente han de estar atentos a que así sea y que las intenciones y trabajos sean realmente 

para su proceso vertical. 

 

Podemos hacerlo solos sin ayudas 

En algunos casos, que son bien pocos, se puede. También les decimos que están en tantos 

enredos y a tantos niveles que la probabilidad de obtener una gran limpieza, saber dónde están 

los sucesos o conocer otros niveles vibracionales en relación a lo que se requiere hace difícil el 

ascenso. Por ello en estos tiempos hay más ayudantes para determinadas misiones físicas, 

astrales, cósmicas y galácticas. Se intenta ayudar al máximo número de almas. Bajo la 
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consciencia y conexión con quienes son se pueden aligerar las cargas, limitaciones u otras 

obstrucciones que se puedan producir. 

Por otro lado, ustedes tienen la falsa creencia de que algunos tienen muchísimas maestrías 

gracias al gran número de vidas que han tenido. En muchos casos es una gran dificultad. Ustedes 

tienen más por limpiar y si el balance de sufrimiento es muy alto, lamentamos decirles que 

requieren justamente trabajos de limpieza profundos porque sus experiencias han sido en 

muchas épocas, con muchos pactos, con linaje familiar extenso y con impactos difíciles de 

recordar. 

No les estamos diciendo que no lo hagan solos, sino que pueden perderse o creer que todo está 

bien y haber descuidado muchos lugares de sus registros, rescate de alma, magias, votos u otros 

detalles de distintos niveles, dimensiones o planetas que están incorporados en sus registros de 

almas. Hay pocos individuos que puedan tener una visión celestial tan potente y elevada como 

para poder sobrellevar tantos posibles lugares a limpiar, reequilibrar o extender cuánticamente 

información con la fuente. 

 

¿En qué medida los miedos nos atrapan e interfieren en nuestro avance ascensional? 

Ustedes están llenos de miedo porque viven en un planeta con un exceso de dualidad. El origen 

de las razas de la tierra no está exenta de situaciones difíciles con ciertos gradientes de 

conflictividad. Ciertamente se aprende, pero hay que salir del sufrimiento y conocer cómo 

actuar. Pueden saber mucho sobre la violencia y generar sus maestrías en este aspecto, pero en 

ocasiones pueden atraparse por el exceso de sufrimiento, por las dificultades de vivir en un lugar 

adverso. Con ello no estamos diciendo que la tierra no tenga cosas bellas o momentos 

maravillosos, sino que es un lugar donde uno tiene que aprender a alejarse de las vibraciones 

poco armónicas y disolver de su interior todo ápice de conflicto que viene de muchos frentes 

(familiares, sociales, educacionales, históricos…).  

Desde el principio de los tiempos de la Tierra se tuvo que pasar por distintas fases. Algunas 

fueron de absoluta supervivencia para la preservación; luego se fueron sucediendo distintas 

civilizaciones. En muchos de los procesos se formatearon posibilidades para el avance de las 

razas. Todo ello no estuvo exento de que muchos seres de distintos sitios vieran la Tierra como 

un lugar para comerciar o explotar en función de las distintas intenciones y estados evolutivos. 

Muchos de esos seres que descendieron fueron vistos como dioses. Ocurrieron distintas 

convivencias y unos buscaron el poder sobre los demás y crearon leyes, tributos y rituales 
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religiosos de culto. Allí aprendieron a temer a los dioses y al castigo si ustedes no se 

comportaban de determinada manera. Esos seres configuraron la historia de las religiones a su 

manera, manipularon textos para arrebatarles su poder como almas. Si ustedes desviaban la 

atención, tenían miedo al castigo, rendían culto a un dios exterior y se olvidaban de sí mismos, 

el control estaba asegurado. Muchos de esos seres se erigieron como representantes del mismo 

dios en la Tierra buscando la absoluta sumisión de sus pueblos. Ahí, en tal cesión, la dualidad de 

ustedes se decantaba hacia la oscuridad, el sufrimiento y la violencia; fue cobrando fuerza. Con 

esos controladores se justificaron guerras, sacrificios y atrocidades. Ustedes participaron de esa 

violencia. Dicha violencia fue formando parte y resonando en ustedes tanto por memorias 

galácticas o planetarias, como en sus encarnaciones y sus sufrimientos varios. Todos esos 

momentos y las memorias -más la dualidad y lo acumulado como creencia y funcionamiento- 

les ha ido alejando de conectar con quienes son. Algunos seres han descendido para que 

recobrasen parte de sus memorias, para que tuvieran un ejemplo de cómo vivir dentro de sí 

mismos y han marcado prácticas que han facilitado poder seguir su propia recuperación como 

almas. 

Ahora es el tiempo de que ustedes dejen de entregar su poder a fuerzas involutivas, se centren 

en su Cristo interno y vuelvan a conectarse con su fuente interior. También es tiempo de 

reconocer las ayudas auténticas y comenzar un nuevo ciclo. Concéntrense en la ascensión y 

salgan del bucle. Ya no necesitan seguir viviendo en la dualidad. Ustedes ya son maestros cuando 

salgan de ella porque la han conocido y saben cómo funciona. Desde ahí podrán ayudar a otros 

seres humanos o almas que no sepan cómo salir de su sufrimiento. Han de recuperar su 

integridad y su eternidad. Solo desde allí podrán ya, por fin, descansar o escoger su misión desde 

un lugar más amable y sin que el sufrimiento les siga atrapando. Muchos de ustedes ya tenían 

que haber regresado a casa y por muchos motivos diversos se quedaron reproduciendo 

aprendizajes o buscando salir de los enredos. Ahora ya es el momento. Les repetimos que el 

sufrimiento ya no es necesario como forma de aprendizaje. Ya lo han experimentado y para 

muchos de ustedes (que están cansados y desean el reencuentro amoroso y volver a casa) es su 

momento.  

 

¿Se pueden limpiar todas esas memorias que nos pueden estar atrapando sin saberlo? 

La verdad es que es un trabajo progresivo que requiere intención, petición desde tu ser divino 

para que desde ahí se vayan rompiendo muchas informaciones ligadas al atrapamiento de haber 

pertenecido a vivencias de control y anulación de voluntad, de violencia y conflicto de todas las 
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vidas que puedan estar afectando, así como las líneas familiares y distintos niveles. La 

reunificación de los pedazos del alma y la recuperación del camino ascensional ha de ser un foco 

que también forma parte de los pasos siguientes; tambén la alineación con los Yo Soy en relación 

al arquitecto de este universo y su plan. Limpiarlas requiere, por tanto, un trabajo progresivo 

que dependerá de muchos factores según la procedencia del alma, su histórico, nivel 

frecuencial, etc. Por eso es necesario saber que no se requieren solo buenas acciones, sino 

también dirigir parte de nuestro propósito a que se vayan dando los procesos que se necesiten 

para ello. 

 

¿Si no te enfocas a ello no consigues ascender? 

No necesariamente. Cuando un alma ha ido adquiriendo maestrías y está en sintonía con las 

frecuencias necesarias, muchos paquetes y conexiones se producen porque desde su alma y 

conexión con su Yo superior tienen lugar los trabajos requeridos. Hay muchos aspectos 

implicados. Si muchas personas vibran alto, están encaminadas a vivir desde su alma y 

desprenden su trabajo y su luz; muchas veces es porque tienen sus conexiones y 

entrelazamientos cuánticos ya alineados.  

 

La Tierra habitable 

La Tierra es un planeta, como hemos indicado, con muchísimas razas que se han ido trazando 

diferentes planes. Para algunas almas encarnadas en su cuerpo avatar, ha sido un lugar del que 

sacar su instinto de lucha, control y supervivencia. Para esas razas habitar aquí es la 

perpetuación de mantener su hegemonía y poder. Para otras ha sido un lugar de sufrimiento y 

dificultades para transformar en luz muchos momentos vividos. ¿Cómo las almas sensibles y 

compasivas pueden asumir que se maten mujeres o niños en las guerras o que se fusilen 

personas injustamente? O que se impongan regímenes que atentan a su libertad de movimiento 

y libertad o que se disponga de sus vidas. Igualmente otras atrocidades que no vamos a nombrar. 

¿Creen ustedes realmente que se aprende si van viviendo ese funcionamiento durante muchas 

vidas? ¿Creen que han de ir manteniéndose zen cuando otras almas se atrapan en el trauma 

sufrimiento-dolor? ¿Creen que como almas que se reencarnan muchas vidas realmente no pesa 

y se convierten en sabios? Solo con que lo vivieran una vez ya sería suficiente puesto que ya es 

aprender sobre la crueldad, el odio y la densidad. El error de ustedes ha sido creer que todo es 

integrar la sombra. Y sí, hay una parte que es real. También lo es que la oscuridad les permite 
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transformarla en luz, que pueden entender lo que es la densidad y que, desde allí, tener 

conocimientos profundos y superiores, pero también les decimos que el argumento de que para 

tener luz tienes que tocar el fondo y reencarnarte muchas vidas constituye las creencias 

impuestas de las fuerzas involutivas y de sus traumas de memoria; ellas han justificado sus 

reencarnaciones constantes, el juego de la culpa y de la manipulación. Para muchas almas ha 

sido un enredo más que una maestría porque no han sostenido el nivel de negatividad creada 

en su planeta Tierra. Desde ahí no ha sido un planeta fácilmente habitable para ellos, y desde el 

atrapamiento y sufrimiento se han desconectado de volver a casa. Por eso les pedimos que 

quiten todo ápice de sufrimiento y de juego de control hacia sus almas. Vuelen alto. Pidan a su 

Yo superior la ayuda para no recrearse en un juego sin fondo y sin fin. Muchos han ido buscando 

la iluminación y el cese de sufrimiento y, ciertamente, si lo logran desactivar desde adentro, 

podrán crear un nuevo mundo para ustedes. Si hay dificultades, pidan dispensaciones para que 

la Gracia pueda formar parte de sus vidas y salir del personaje humano y del sufrimiento 

acumulado que les envuelve dada la negatividad planetaria en este momento. Aunque facilita 

el despertar para algunos, otros se pierden o desconectan. Pidan por sus hermanos y para que 

el colectivo humano pueda ir hacia el lugar de encender su visión en la medida de lo posible. 

Lo que les queremos explicar es que este planeta se ha negativizado mucho por causas muy 

diversas y, por ello, en mucho tiempo no ha sido un lugar para que aflore lo mejor de cada uno 

de ustedes. La sumatoria de todos ustedes y lo que ha ido aconteciendo no les ha permitido 

tomar consciencia y, en muchos casos, se han dedicado a sobrevivir de una manera en que era 

más difícil para ustedes retomar su paz. Muchos caminos llamados «senderos espirituales» no 

siempre han sido limpios ni tampoco dirigidos por seres lumínicos. En todo caso, algunas cosas 

turbias que no han depurado han podido interferir. Es por ello que aquellos senderos que les 

llevan al autodescubrimiento, escucha y prácticas de respiración, depuración y consciencia sí 

forman parte del asumir el ser que son. Pero si ustedes han de rendir cuentas o generarse 

débitos con algunos mal llamados maestros, o no hay bienestar ni armonía o sensación de 

avance, párense y cuestionen. Y desde ahí se realizarán. 

Ahora su labor es hacer de esta Tierra un lugar habitable para ustedes. Para ello cojan los 

estímulos que ya no les conectan más al sufrimiento y la desarmonía. Concéntrense en sentirse 

bien e ir escogiendo. No vean o escuchen noticias que les desarmonicen. Asegúrense de tener 

tiempo para ustedes y poder percibir lo que les rodea. Es tiempo de cuidar de sus corazones y 

ser el Cristo que son. 
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Cómo se inserta este control en la Tierra 

A nivel de ustedes, en su mundo material tiene socialmente varios frentes de control: su cultura 

patriarcal, la educación, la política, la justicia, la religión y la sexualidad ligada también al 

patriarcado. Ustedes están inmersos en leyes que no les permiten, en muchos casos, vivir 

realmente la justicia. Se beneficia a una élite que es intocable y se oprime a los más débiles o sin 

recursos. Todo está dirigido para que crean que existe el velar por ustedes, pero lo cierto es que 

eso es así siempre y cuando no se oponga a sus intereses.  

La cultura patriarcal ha supuesto durante épocas una división de clases para oprimir la energía 

femenina necesaria para su desarrollo social y espiritual. Ustedes necesitan el equilibrio 

masculino/femenino. Les han impuesto una energía de dominancia y sumisión que oprime y 

desbalancea su crecimiento espiritual. Su sexualidad se ha teñido en muchos casos de abusos, 

impulsividad y desconexión con la energía de usarla desde una consciencia superior. En las 

guerras ha sido un arma de humillación, sometimiento y control. Su modelo sobre la sexualidad 

se ha ido asociando a la pornografía y a otros desvíos que facilitan el control para perder sus 

avances en el camino de ascensión. La sexualidad, cuando están transmutados, es una energía 

poderosa y creadora que permite acceder a muchos niveles de consciencia y proporciona 

sanación. Al materializarla y volverla instintiva, muchas almas han perdido la posibilidad con esta 

vía; otras almas han reprimido su sexualidad y la han llenado de miedos, tabúes o culpa debido 

a la negativización hacia ella, las memorias heredadas y los mensajes religiosos.  

La educación no está pensada para que ustedes avancen, sino para que formen parte de un 

sistema y no sean Creadores de su realidad. En todo caso, las creaciones no pueden salir del 

marco organizado porque desmotarían el sistema de abuso y ya no estarían sometidos a vivir 

bajo unas condiciones predeterminadas. Por eso han vivido bajo una aparente libertad en 

algunos lugares del planeta, aunque es una falacia.  

En su mundo espiritual se busca que no se conecten con las cosas que les dan sentido y crean 

una conexión auténtica con el ser. Muchas escuelas del mundo esotérico han sido manipuladas, 

así como sus líderes. O han buscado sacar lucro y no tanto un sentimiento auténtico de ayudar 

a los demás o abastecer sus necesidades de poder o reconocimiento. Lamentablemente, 

muchos de ustedes han cedido su poder a líderes -ya sean políticos o religiosos o a falsos 

maestros- desligándose de su propia escucha e intuición. Hay realmente algún porcentaje de 

escuelas que han conservado parte de las enseñanzas herméticas o maestros que tienen un 

verdadero desarrollo, pero para hallarlo se ha de saber seleccionar y, en muchas ocasiones, es 

difícil darse cuenta de las intenciones escondidas de quienes las dirigen. Lo mismo cabe decir de 
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organizaciones de ayudas aparentemente humanitarias que abusan de la buena fe de los 

voluntarios; no siempre los fondos económicos están bien gestionados (o los han usado para 

temas ocultos). No pueden olvidar la dualidad de su planeta y que una parte de los que les 

gobiernan explotan al resto y que tal modus vivendi ha ido calendo y enturbiando a los seres de 

buen corazón. 

En cuanto a la religión, se han aprovechado mensajes auténticos en algunos casos, manipulado 

fragmentos o añadido preceptos que les alejan de vivir en un mundo desde su Yo Soy. Los líderes 

religiosos se han hecho representantes de Dios en la Tierra, han pervertido e interpretado los 

mensajes, han impuesto ideas de pecado, han tomado cultos paganos y los han pasado como 

eclesiásticos, han fomentado la adoración a un líder y programado las conductas o la sexualidad 

de las personas, así como lo que es o no moral. Toda adoración es claramente alejarse de la 

relación con su divinidad en conexión con la fuente que crea este universo que, a su vez, se 

conecta con otro mayor. La gratitud por la vida y por el Creador (como parte de ti para vivir esta 

experiencia terrenal y divinizarla) tiene sentido, pero la pérdida de identidad o la relación de 

miedo, culpa, vergüenza, pecado o arrepentimiento está muy alejadas de la armonía que 

permite la ascensión, la escucha interior y el aprendizaje de ser esencialmente un fractal de la 

Fuente Creadora. Todo lo que no les dé soberanía, armonía, conexión no forma parte de una 

enseñanza integradora para el ser que son. 

En cuanto a sus políticos, son simplemente los títeres que dan la cara para que no conecten 

realmente con los que dominan su planeta. Estos políticos están ahí, la mayoría, a cambio de 

recursos materiales y sentir control o poder. Son llevados actuar según unas directrices que no 

pueden dejar en cuanto entran en el poder. Todo el que no se somete puede fácilmente acabar 

penalizado si amenaza a la estructura que han forjado. La sociedad de ustedes es totalmente 

piramidal para que solo los de muy arriba manejen absolutamente el panorama mundial. Está 

realmente muy enraizado en su planeta y muchos de ustedes ya venían de lugares donde dicha 

estructura les había amenazado en su crecimiento. Esa memoria celular aún puede formar parte 

de algunas almas encarnadas. 

 

Hay alguna manera de avanzar a pesar de todo ese arraigo 

Avanzar es una disposición que la voluntad, la observación, el propósito y la rectificación 

acompañan. Así, ustedes, desde la fe, van a ser guiados. Empiezan a poder seguir el proceso que 

la vida les va trayendo. Aprenden a leer sus señales y buscan el significado profundo de sus 

sueños. Atienden sus dificultades, disfrutan de sus habilidades, aceptan los acontecimientos y 
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se sitúan para ir buscando el centramiento aprendiendo a calmar su mente, bajar su carga 

emocional y permitir que su espíritu pueda, gracias a su depuración, tener el espacio para 

manifestarse. Cuando están con muchos enredos humanos es más difícil. 

 

Cómo podemos vivir sin desanimarnos 

En este final de los tiempos han de mantenerse, ciertamente, atentos y firmes. Entendemos su 

desánimo, pero tengan en cuenta que es el final de una carrera de fondo y que todo lo que han 

resistido hasta llegar es ya la trama final que tendrá lugar en los años venideros. Vivirán la paz 

cuando desencarnen u otros acontecimientos precipiten sus cambios. Lo ideal es buscar dentro 

el silencio y la paz que son. Entender que se va a separar el grano de la paja. Su presencia ha de 

guiarlos y pedir que esté presente, así como tener en cuenta que hay otros seres que, como 

ustedes, están haciendo su trabajo. Busquen personas en resonancia. Vayan a la naturaleza y 

descansen para cargar pilas e invoquen a sus jerarquías.  

 

¿Qué sentido tiene que muchos seres vivientes no respeten el libre albedrío? 

Es realmente una buena pregunta. Tiene un pasado complicado, pero simplificaremos. En otros 

planetas y universos, se dieron conflictos planetarios e intergalácticos tal y como sucede a la 

Tierra. Por ello, hoy en la Tierra viven parte de ese reflejo que son también parte de las memorias 

de muchos de ustedes, pero también un lugar más del universo para explotar y saltarse las leyes 

o reglas establecidas. Igual que en su mundo, ustedes ven que hay ladrones, asesinos, psicópatas 

u otros perfiles que basan su vida en vivir sin las reglas del respeto. Les hace sentir bien y no 

existe la empatía hacia otros semejantes. En su planeta tienen muchos tipos de abuso. Lo mismo 

sucede con muchos seres que, al funcionar así y llegar a convivir con ustedes, desean que este 

lugar sea uno más a conquistar o explotar. Lo han visto con las guerras, la explotación de 

recursos minerales, la explotación de minas o diamantes… es la historia también de la Tierra. Y 

a medida que ustedes han estado negativizándose se ha incrementado la posibilidad de más 

abuso y de generar más fácilmente que sean manipulables. Ello ha ocurrido por un proceso 

gradual hasta que la pelota se ha ido haciendo grande y ahora comienza a estallarles porque se 

busca directamente el control absoluto. De ahí que la liberación de todo pasado de sufrimiento 

y memoria de control ha de ser anulada de su interior y de sus memorias celulares. Y aunque es 

bastante más complejo (debido a la gran dificultad y movimiento que se ha ido produciendo) no 
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siempre es tan sencillo un plan de rescate porque hay muchas estructuras en juego, almas, 

planetas y temas políticos externos.  

Algunas almas que hacen su trabajo y van saliendo de esa negativización, van siendo ayudadas, 

pero si están en desconexión, enajenación o fuera de la realidad espiritual, nosotros no podemos 

intervenir. Por eso les pedimos dicho esfuerzo y es parte del por qué estás líneas han sido 

transmitidas. Esta es una manera de hacerles llegar un mensaje para que comprendan que el 

mundo que han vivido o creído no era real y que si no salen de la comodidad de seguir sin 

cuestionar sus creencias limitantes, difícilmente darán pasos gigantes en este vital momento. 

Tampoco les pedimos que crean todo lo que aquí está escrito, pero al menos que duden, 

exploren, busquen y se planteen que si esto fuera real qué cambia en ustedes. Después podrán 

ir pidiendo a su esencia que les revele la verdad, que les ayude a dar los pasos necesarios. 

 

Es como haber vivido en un espejismo 

Sí en cuanto a que han dado por válido todo lo que ha pasado por sus sentidos, sus experiencias 

y conclusiones, lo que les ha enseñado y mostrado como real. Pero en la Tierra, todo se 

construye para tener vivencias con su cuerpo avatar. Las experiencias contienen densidad que 

les aparta de vivir desde otra realidad y que al estar confinados en una granja-prisión el circuito 

se retroalimenta porque no salen del lugar que les provoca la confusión. Salvo ir trabajando su 

consciencia, vaciarse del juicio y permitirse vivir sin la reacción debida a las experiencias pasadas 

que les lleva a lo auténtico, el resto es pura proyección. Cuando ustedes ven una película y se 

meten en ella, se olvidan de que es una película y pueden vibrar, quedarse emocionados o 

afectados por aquello que en ese momento viven y que para ustedes es real. Este es el 

videojuego, pero a otro nivel vienen de otro sitio y se han metido en el videojuego para vivir 

experiencias y comprender otras formas de experimentar a través de ser todos esos personajes 

que viven diferentes historias. Cuando se dan cuenta de ello, ya empieza un período de 

despertar. Desean salir del personaje humano, dejar de proyectar y comenzar el viaje del espíritu 

que vuelve a casa a través de vivirse en conciencia de sí mismo y darse cuenta que es el mismo 

que observa. 

 

Es posible salir del sueño y darte cuenta que estás soñando 

Esta pregunta tiene que ver con el despertar y desarrollar más profundización en sus estados de 

consciencia. Salir del sueño o del velo, es entender que aquí solo se viene a tener experiencia, 
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que no tenéis que confundir con quiénes sois, pero no desde un plano de creencia, sino desde 

el darse cuenta. A partir de aquí, se va saliendo del sueño y sus consciencias van ocupando la 

capacidad de estar presente cada vez de forma más extendida que abarque incluso hasta cuando 

sueñan o duermen. Es un trabajo que muchos chamanes de su planeta entrenan para manejar 

sus sueños. Una vez que eres un observador consciente de sí en presencia, has salido del sueño. 

 

¿Qué es ser Cristo? 

Ser Cristo es vivir desde su esencia divina, desde esa energía conectada a la fuente que está en 

ustedes y que ha sido transferida desde el arquitecto Creador de su mundo para que 

experimenten esa paz, unidad y estado de ser su fractal en unidad con todo lo que está creado. 

Es darte cuenta que eres Creador y creado y que sus cualidades están insertadas en ti y que 

cuando usas tu poder Creador y vives desde tu esencia te conviertes en Cristo viviente.  

 

Los límites de la realidad 

Su realidad tiene límites porque vienen a aprender lo limitado dentro de su potencial ilimitado, 

aceptar lo que han venido a aprender según sus programas. Ustedes no pueden hacer todo lo 

que a veces quieren precisamente por el contexto al que vienen, pero sí salir de sus programas 

humanos, conectase a la guía de la fuente y crear abundancia para ustedes superando 

aprendizajes y llegar a su máximo potencial. Implica asumir que a veces se han tenido que vivir 

experiencias como frustración, miedo e impotencias e ir más allá para después ir poniéndose al 

servicio del espíritu y lo que desde allí realmente se requiere. Cuando nos alineamos a las fuerzas 

superiores, muchas cosas del mundo material las disfrutas, pero no vives para ellas, sino que 

son una extensión para experimentar el espíritu y su capacidad de materializar en todos los 

ámbitos. Puedes vivir con menos cosas o tener las que vas necesitando, pero no te pierdes en el 

deseo de tener para ser, sino que eres para tener. 

 

¿Por qué hay contradicción en tener y creer que a veces no es bueno si estás en el camino 

espiritual? 

Muchas de sus tradiciones y preceptos religiosos les han confundido. Muchos seres deciden no 

tener en el sentido de no ir deseando, despojándose así del mundo material para centrarse en 

sí mismos y en el espíritu desde su concepto filosófico o camino espiritual. Se retiran y deciden 



70 
 

experimentar dicho camino. Otros pueden decidir dar todas sus posesiones y se ha de ver si aquí 

hay creencias erradas porque tienen conceptos religiosos o mandatos humanos teñidos de 

tradición o creencia sectaria donde han de servir o dar dinero a un líder o a una iglesia. Aquí 

entramos en una distorsión de la enseñanza del amor. A «su Dios creado» no se le ama más por 

dejarlo todo, sino por la comunión y cercanía en cuanto a proximidad de fe y apertura de 

corazón.  

Su concepto de Dios está teñido por la manipulación, el sacrificio, el castigo, el infierno, el 

pecado u otros similares que crean débito, culpa o temor entre otras formas de vida poco 

armoniosas. Son ustedes Dios mismo desde el punto de vista de ser un fractal de la creación y 

todo lo puesto son creencias. Ustedes vienen a experimentar cómo es crear o vivir otras 

experiencias, pero el encuentro con su ser es vivir en el Cristo. Confundir el dinero, el poder o el 

estatus con estar cerca o no de su creación sobre el concepto de Dios distorsiona vivir en la paz 

que te muestra quién eres realmente. El tema es difícil porque muchos seres han usado la iglesia, 

la religión, las logias, las sectas u otras derivaciones como una forma de vivir con el poder, ser 

endiosados o no permitir el crecimiento humano. Por ello en estos años han tenido muchas 

escuelas llamadas de consciencia que no están necesariamente enfocadas en su poder personal 

ascensional y les pueden atrapar de nuevo en el mundo material. Es un tema de quién lo dirige, 

con qué intención, si son interferidos o hay otros intereses. Los maestros puros de corazón y 

consagrados existen, pero son muy pocos en su mundo. 

Nosotros preferimos hablar de prosperidad o abundancia espiritual englobando como un área 

más de disfrutar de su mundo material desde el equilibrio con el resto de áreas: el cuidado del 

cuerpo que engloba el mundo material y físico, la relación con el placer (la sexualidad es una 

parte) sin que sea desde la impulsividad, el conocer desde esa presencia abierta de 

autodescubrirse y ser y también el estudio, la justicia desde la responsabilidad de darse 

integridad, las relaciones sociales que vehiculan aprendizajes, contribuir desde ofrecer su 

potencial que engloba lo laboral y su capacidad de servicio y su relación desde la búsqueda 

englobada desde su ser superior en conexión a su vida terrenal. Trabajando su personalidad y 

equilibrando todos estos aspectos ustedes consiguen justamente vivir con abundancia. Por eso, 

esta visión global de vivir plenamente disfrutando de sus recursos, que no es acumularlos, es 

también parte de una experiencia lícita que muestra abundancia. Aquellos que han de vivir 

mucho en la supervivencia, tienen más dificultades para vivir una relación de conexión con 

quienes son. Como todo, el dinero es una energía más de relación. Si ustedes lo consiguen 

abusando o explotando a otros tiene sus consecuencias; si lo ganan disfrutando, siendo creativos 

o aportando conocimientos y servicios es desde una abundancia retributiva para el bien de 
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todos. La espiritualidad no está reñida con que ustedes disfruten, más bien lo contario, si se 

sienten bien, es más fácil poder contribuir. 

 

División social 

Las fuerzas involutivas ya se han encargado en este tiempo de ir creando grupos divididos, de ir 

debilitando las sociedades, la solidaridad, la hermandad, la pertenencia y llevarlos a la escasez. 

Todo forma parte de un plan por el control del planeta de ustedes. Estos seres ya han 

conquistado anteriormente otros planetas. Progresivamente se han ido introduciendo y 

cambiando las dinámicas. Ahora sabían que muchos de ustedes estaban de regreso a casa y, por 

ello, la urgencia y la presión que han estado viviendo. Desde los funcionamientos de estos seres 

el poder por el poder es lo habitual. Para ustedes son psicópatas y sádicos porque no sienten 

empatía por ustedes. Para ellos ustedes son simplemente el ganado. 

No entren a la confrontación con sus hermanos. Concéntrense en lo que pueden hacer. 

Recuerden que su propósito es volver a casa o no volver a vivir la desconexión y la repetición del 

ciclo de reencarnaciones. Allí tendrán su fuerza y su objetivo. 

 

¿Qué implican estos tiempos? 

Estos tiempos implican justamente tomar consciencia de que en su planeta llamado Tierra 

habitan seres de muy diversos orígenes e historias y que allí, salvo la tremenda dualidad que 

viven, no pueden seguir evolucionando si no comienzan a ascender. Su planeta se ha 

densificado. Hay muchos intereses económicos, políticos y energéticos entre otros temas. No se 

queden con los cuentos que les han contado sobre el karma, aprender del sufrimiento, poner la 

otra mejilla y olvidarse de uno mismo. No es tiempo de perder su identidad como alma, bajar su 

vibración, perderse en la masa informe o desviarse del camino. Hay muchos seres que luchan 

para que ustedes asciendan, pero realmente requiere de una gran determinación no volver a 

encarnarse y perderse de nuevo en la rueda del sufrimiento. Créannos cuando les decimos que 

con una vida o un par de ellas ya hubiera sido necesario para aprender de su planeta, salvo que 

quisieran la maestría de conocer en gran profundidad el funcionamiento de la oscuridad o la 

dualidad. Cuando se dan cuenta, pueden escoger si desean vivir de otra manera. Sabemos las 

dificultades que tienen en ascender debido a los intereses de atraparlos en esta granja-prisión. 

El mundo espiritual no es tal y como se lo cuentan. Hay esperanza, sí, pero realmente viene 

especialmente cuando dejan su cuerpo físico y han realizado aquí su trabajo. Muy a largo plazo 



72 
 

para ustedes, pero en breve tiempo para nosotros, la Tierra hará cambios y podrá ser habitada 

bajo otros parámetros, pero de momento se encuentran en un punto vital. Hay realmente una 

lucha entre los seres que buscan la unidad con los que desean la división y el poder por el poder. 

Hay mucha información y contrainformación en su planeta, verdades en algunas canales 

incompletas por distintas razones y también mentiras recubiertas de verdades. Es 

tremendamente difícil distinguirlo. Por eso les volvemos a pedir que pidan a sus jerarquías -con 

las que se comprometieron a ayudar junto a su presencia divina- que a través del corazón 

puedan discernir desde su verdad interior. Lo suyo, hermanos, es que se centren totalmente en 

su interior. Es altamente peligroso en estos momentos planetarios escuchar a muchos seres: ni 

ustedes tienen claro quiénes son. La frase bien atendida en su planeta de que «la verdad os hará 

libres» está conectada, justamente, con esta verdad de encontrarla en el interior de ustedes 

mismos. En ningún sitio más pueden realmente estar seguros. Es más, tienen que saber también 

poner en tela de juicio estás palabras y lectura para que, con su discernimiento, encuentren 

justamente el trabajo interior. Nosotros abrimos unas puertas para que avancen y no se pierdan 

en el miedo, el caos externo y que atiendan a su interior, pero claramente es su responsabilidad 

ver si les resuena, abrirse a nuevas informaciones desde el trabajo profundo de conectar con la 

verdad que está dentro de ustedes. 

 

¿Cómo saber si las canalizaciones son seguras? 

En realidad, su mundo material no es seguro si tenemos en cuenta los muchos factores que les 

afectan: la barrera de frecuencias, su historia, la historia de la tierra, la historia del cosmos y sus 

guerras, ancestros…. Todo afecta a poder percibir con claridad y tener completamente limpio el 

canal. También es cierto que dependen de su origen de alma, trabajo interior y otros gradientes 

que determinan el funcionamiento de su canal. Por eso es tan difícil determinar si lo que lean 

de otros no está interferido a muchos niveles. Sus planos astrales también están manipulados y 

muchas de sus informaciones -en algunos canales- les vienen de la recepción astral y no 

necesariamente de planos supradimensionales. Y en otros momentos esas informaciones eran 

muy acertadas y verídicas.  

Lo que sucede en este momento es que hay manipulación en muchos de sus planos físicos- 

etéreos. Nosotros lo comentamos para que atiendan muy bien qué les produce esa vibración en 

su corazón en relación a su Yo Soy. Intenten ir a la naturaleza para obtener mayor conexión. Las 

ciudades están tremendamente densas y les dificulta que sea una información bien definida. 

Además, mantener un estado vibracional concreto, debido a todo lo que les puede estar 
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afectando, es sumamente difícil salvo para seres muy entrenados e iluminados. Según estén 

ustedes, obtendrán por resonancia esas canalizaciones, pero les decimos que pueden creer que 

tienen más avance del que a veces tienen. Por tanto, trabajen su depuración. A más depuración, 

cuidado alimenticio y vida equilibrada, más resonancia tendrán para ir experimentando que lo 

que canalizan o sienten forma parte de la verdad que experimentan. No se olviden que la 

oscuridad también se viste de luz y tiene una gran facilidad para usar sus puntos débiles, por eso 

les pedimos conexión desde su interior y tomar consciencia de donde están ustedes respecto al 

camino ascensional. 

 

¿Y cómo nos organizamos los que no podemos salir de las ciudades? 

Llevando una vida donde también haya tiempo para la contemplación, la escucha interior y el 

enfoque desde la serenidad a escucharse. Buscar espacios naturales para ir equilibrándose, 

saber cuidarse para que toda esa información exterior no se acople en ustedes y no decaigan. 

Cuando bajan su energía, pueden ser más afectados por eso; busquen fórmulas de protección y 

fortalecimiento áurica y que su mente no resuene con el miedo. Muchas personas en ciudades 

saben ir haciendo su trabajo junto a técnicas como meditación o yoga y estar en lugares o con 

personas que resuenan para sumar. Cada uno ha de observar qué le sienta bien y hacer sus 

conexiones diarias.  

 

¿Cómo podemos realmente saber si los grupos que se reúnen tienen buenos propósitos? 

Apliquen el principio de intuición, escucha y resonancia. Cuando están conectadas a su alma 

corazón, se van dando cuenta de si esos grupos forman parte de su crecimiento o simplemente 

les han ayudado a una parte del camino o en algún aprendizaje. No han de preocuparse ni temer. 

Como en todos los grupos depende de la intención con la que supuestamente se genera y del 

nivel de frecuencia de sus integrantes. Los grupos que normalmente funcionan transmiten 

armonía, bienestar, paz, amor, compañerismo y niveles de consciencia que pueden percibir. 

Cuando no perciben estos elementos o sienten desde su verdad interior algo turbio, mejor 

busquen otro lugar y tampoco pierdan su tiempo en querer comprender todo.  
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¿Cómo lo hacemos para ir más focalizados y mejor dirigidos en este momento? 

Lo primero es entender que no pueden ir basando su vida es buscar maestros, pero si 

encuentran un guía, asegúrense de que vela por su proceso de ascensión y no para que 

dependan de ellos. Ya les hemos dicho que en el camino espiritual de su planeta los verdaderos 

guías son bastante inexistentes. Muchos hacen de guías, viven como guías y se creen guías, pero 

a niveles profundos no es así. Muchos de ustedes confunden que tengan datos, técnicas y 

conocimientos herméticos con ser verdaderos maestros. Es difícil porque tienden a mitificar, 

adorar, creer en falsos ídolos y muchos de dichos maestros, son narcisistas encubiertos, seres 

con el propósito de enriquecerse de sus recursos o compensar sus carencias afectivo-

emocionales de base. Sabemos que es chocante y no es para desanimarles, sino más bien para 

que no se atasquen en su propio proceso de ascensión. No obstante, sí hay ayudas que pueden 

venir de muchos estímulos distintos que también incluyen personas que guían grupos o 

procesos. La pureza de algunos de los seres que realmente estaban guiando muchos procesos, 

también se ha teñido en estos años de interferencias y no todos son conscientes de ese hecho. 

Por eso han de escuchar muy bien perceptivamente. Su momento actual es delicado. 

 

¿Cómo confiar en los médicos y en las nuevas tecnologías después de ver tanta incoherencia? 

En este proceso habrán visto que había grupos con visiones opuestas y ustedes ya han estado 

seleccionando con qué se quedaban. Mucha de su medicina tendrá que ser cambiada. Lo que sí 

es cierto es que se ha deshumanizado, protocolizado y alejado de lo que es la armonía y pensar 

en el bienestar del próximo. Ustedes han de aprender a ser su propia medicina. Preguntarse: 

¿por qué ahora mi cuerpo se tensa o le sucede tal cosa? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué 

necesito mejorar? Volver a la escucha y a los remedios naturales. Justamente por ello, las fuerzas 

involutivas han teñido de protocolos y han ido eliminando su medicina natural para que 

perdiesen escucha, autonomía y respeto a la individualidad que es justamente lo que permite el 

respeto a la diferencia.  

La pretensión es que pierdan el lugar el individuo y crear una mente-colmena dirigida por una 

sola medicina, un solo pensar, una sola economía y unos mismos dirigentes. Ustedes han de 

tener claro cómo situarse y armonizarse desde su conocimiento elevado y buscando darse lo 

mejor y velar, no someterse a la presión externa. Es por eso, más que nunca, que ustedes 

requieren su consciencia interior; de lo contrario, irán volviéndose hombre-máquina para ser 

sustituidos por inteligencia artificial con fecha de caducidad y sometidos a un funcionamiento 

sin alma ni identidad. Allí justamente es donde ustedes se van a ir situando a medida que sus 
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mal llamados dirigentes buscan el poder por el poder y la anulación de lo que no tienen, que es 

su alma. 

Vivan su vida desde el interior para no vivir con las imposiciones externas y no crear una mente-

pensamiento que les lleve a la pérdida de su creación ascensional. El trabajo es ciertamente 

difícil, pero están preparados y han llegado hasta este momento. Cada uno de ustedes será un 

sumatorio que ayudará a sus congéneres a poder ayudar en su camino de ascensión. 

 

La ascensión y la frecuencia de corazón 

La frecuencia de corazón es necesaria para facilitar la resonancia con la sabiduría y permitir la 

frecuencia que les hace subir su gradiente emocional-cognitivo. Ustedes han de aprender a ir 

transitando hacia la neutralidad que les ancla y les permite estar aquí y ahora. En muchísimas 

tradiciones ustedes han escuchado la importancia no solo de estar presente, sino de estar aquí 

y ahora. Con todo lo que acontece en sus vidas han de aprender a abrazarlo no solo para no vivir 

en lucha, sino para que entiendan que ésa es la forma cotidiana de aprender a ir a la neutralidad. 

Cuando ustedes aceptan, se permiten comprender para integrar los aspectos de sí mismos que 

estaban fragmentados o ausentes en su consciencia. No le dan fuerza porque no juzgan. Cuando 

ello va sucediendo, pueden entrar cada vez más a espacios ilimitados e informaciones 

frecuenciales necesarias para su evolución.  

A muchos de ustedes aún les falta trabajo a este nivel y, por ello, a veces se desarmonizan más 

rápido y les cuesta mantener ese estado más estable o volver a él. Cuando ustedes aprenden a 

neutralizar, significa que pueden ir manteniéndose en un estado más afín a vivir paz, silencio o 

soltar más fácilmente cualquier acontecimiento o memoria que acontezca sin perder su centro. 

Es aquí cuando pueden acceder a datos cósmicos o galácticos tanto a nivel de información o 

frecuencia como bajar paquetes de información o conectarse a jerarquías espirituales que les 

facilitan su proceso de ascensión. Si ustedes ven que se van de un lado a otro, hagan un trabajo 

emocional y mental que les ayude a ir integrando la polaridad y desde rebajar su carga o 

sufrimiento, ir accediendo a otros niveles superiores de conexión con su ser. 

 

¿Es integrar lo masculino y lo femenino? 

Así es. Cuando ustedes se permiten que sus vivencias y memorias estén más neutras y permiten 

que otras energías convivan y su polaridad se equilibra y tienen más poder Creador, pueden 
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materializar. En sus sociedades se dañó la energía femenina porque de esta manera ustedes 

perdían parte de su poder Creador para materializar. Las mujeres han tenido -por distintas 

circunstancias- un mundo de ensueño y fantasía que les facilita crear cuando sus energías están 

bien dirigidas. Lo cierto es que ambas energías se complementan y que desde el alma son ambas 

energías. Ambos géneros han de equilibrarlas. Ahí reside, junto al corazón, parte de su poder 

Creador material. Por eso deben soltar los rencores, rabia, odio, impotencia para que ustedes 

tengan fuerza, poder Creador y amor. Es parte del objetivo. 

 

¿Cómo soltar tanto dolor si nuestras sociedades y su historia implican sufrimiento? 

Ciertamente su mundo lleva parte de esa energía de lucha y poder, pero también una parte de 

aprendizaje, solidaridad y avance. Céntrense en poner intención en su limpieza interior. 

Invoquen lo que desean que no se manifieste y se limpie. Escuchen cómo con su corazón e 

intención anclados, en observación y pidiendo a su ser superior muchas de sus memorias se van 

soltando o van apareciendo según puedan ir liberando. En este momento se requiere de su 

implicación personal e intencional. Les hemos comentado que al final de éstos tiempos, se 

tendrá que separa el trigo de la paja. Ustedes han de buscar su verdad y trabajar su fortaleza 

interior. No permitir vivir con desarmonías, dejar claro cuál es su camino y por qué apuestan. El 

principio de congruencia marcará el resto. Se requiere su compromiso interior y la claridad 

enfocada. Sabemos que hay desánimo y vaivenes, pero aún con ello, han de dejar claro lo que 

desean e ir dando pasos. 

 

Y cuando las cosas no parecen suceder para algunas personas… 

Hay que buscar el origen que hace que las situaciones buenas y deseables para ustedes no se 

correspondan en su plano físico. Mirar si hay creencias limitantes, sensación de abandono o no 

merecimiento, poca fe en uno mismo, dudas a nivel espiritual, cargas (familiar, personal o social, 

etc.). A veces ustedes hicieron decretos, creencias de sacrificios, trabajos de otras vidas, 

enganches. Pidan que se manifieste la verdad, aunque sea en sus sueños y que se les permita ir 

desatascando lo que ya no desean que esté. Busquen disciplinas de depuración, mantengan el 

silencio interno para observar, trátense con ternura y pongan fe, determinación y manténganse 

concentrados en el presente ante lo que vaya aconteciendo. Busquen herramientas de 

respiración, yoga o meditación porque ayuda a calmar su sistema, tener más espacio y desde allí 

poder tener más visión y capacidad de decisión. Cuando están muy enredados, no pueden 
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apenas ser coherentes con sus valores, están inmersos en el ruido, sin tiempo para hacer nada 

o sin un entorno adecuado; todo es entonces más costoso para ustedes. Tendrán que ver cómo 

buscan crear esos miniespacios o tomar decisiones concretas para tener dichas opciones. 

 

Es difícil vivir en una sociedad tan deshumanizada 

Ciertamente muchos de ustedes han perdido parte del arraigo con sus valores. Han quitado la 

esfera espiritual que lo engloba todo y han perdido el sentido de vivir. Por ello gran parte del 

desánimo y las depresiones que padecen vienen a ustedes. Ello les debilita y facilita que se 

desgasten, cedan o sean manipulables. Esta sociedad -con sus dirigentes- se ha ido encargando 

de dicha erosión en lugar de generar un estado de expansión, ayuda, colaboración o bienestar 

colectivo. Han generado leyes restrictivas, subido impuestos y les han enseñado la corrupción 

en la que viven sin que tengan consecuencias. Allí ya pueden ver que ustedes han estado 

aceptando determinados funcionamientos, perdiendo terreno y, al final, se han ido 

contaminando. Por ello algunos de ustedes leen estas líneas para que se decidan, se den poder, 

vuelvan a retomar sus valores y se busquen así mismos, desconecten del control social y se 

pregunten qué puedo ir haciendo yo para irme a un lugar más afín a lo que deseo. Mi presente 

y me centramiento en el ahora es lo que determinará en qué vibro, qué coherencia tengo y cuál 

es mi crecimiento con respecto a no repetir y haber transcendido parte de lo que mis propuestas 

de mi plan espiritual tenían para mí.  

Muchos de ustedes que leen este libro han venido a ayudar al planeta o a facilitar un tránsito 

colectivo para el que están preparados. Han venido a permitir facilitar que los seres de la Tierra 

puedan generarse una identidad conectada a su ser y al despertar que muchos están 

necesitando para empujarse y llegar en este final de los tiempos a celebrar la vuelta a casa. Por 

eso, lo primero, es sostener estos años venideros con entereza y hermandad con quienes 

sienten que están en lo mismo. Lamentablemente, gran parte de sus seres queridos, amigos o 

compañeros los irán viviendo con lejanía y las relaciones ya no estarán en resonancia. Cuando 

los seres aceptan sin cuestionar si la autoridad tiene buenas intenciones, si no perciben y se 

olvidan de que este mundo también tiene, por desgracia, una historia de guerra, dolor, control 

y sufrimiento, pueden ser fácilmente manipulados. Bajan su capacidad cognitiva por muchos 

métodos, entre ellos, los medios de desinformación, el mareo de dar mensajes contradictorios, 

fomentar pánico, crear negatividad y asociar las palabras para que subconscientemente, ustedes 

reaccionen sin darse cuenta de que su cerebro no está funcionando desde su visión y voluntad 

holística. Hoy en día es fácil manipular sus cerebros. Hay muchos experimentos psicotrónicos, 
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conocimiento de las frecuencias que les ayudan o deprimen, mensajes en los medios de 

comunicación. Les generan miedo a lo que será su vida a través de la provocación de crisis, etc. 

Ustedes ya han visto cómo se pueden llegar a no cuestionar aspectos incoherentes o hacerlo y, 

sin embargo, seguir la directrices. Por ello requieren buscar cierto aislamiento, no conectar con 

las televisiones o móviles en muchos momentos y estar en el silencio y la escucha interior, 

enlentecer el ritmo y volver a buscar su propia humanidad. 

 

¿Las personas que no despierten o hagan su trabajo no ascienden? 

Está previsto que asciendan el mayor número de almas. Si no ahora, algunas posteriormente y 

las que se atrapen en un futuro pueden ser rescatadas. Todas las chispas divinas que habéis 

descendido formáis parte de la experiencia del plan del absoluto. Las circunstancias también 

están precipitando que muchas almas tomen consciencia, busquen su dignidad y libertad y 

comiencen a querer vivir sin engaños. Cada alma que reacciona o despierta ayuda al resto. Hay 

muchos ritmos y estados distintos de madurez de las almas. En este cambio de ciclo se les están 

proporcionando más dispensaciones y ayudas que en otros tiempos. En lo que se ha de centrar 

es en ser su propio motor de cambio. 

 

¿Hay planetas iguales a éste? 

Hay planetas temporales de experimentación para la implementación de cambios de razas de 

ADN como en su planeta Tierra. Son planetas para mejorar las razas y también para que las almas 

tengan la posibilidad de experimentar planetas duales. Muchos tienen menos porcentaje dual, 

con lo que resulta más fácil ir ascendiendo sin tanto atrapamiento. La Tierra, por supuesto, no 

es el único lugar. Hay bastantes similares en la galaxia. Los que vinisteis también ayudabais a la 

Tierra. Lo que ha sucedido es que, por diversos motivos, las fuerzas involutivas fueron ganando 

terreno y muchos de ustedes, cedisteis el control y el poder y perdisteis parte de vuestra 

soberanía. Ahora va siendo el tiempo de retomarla y volver de nuevo a instaurar la conexión 

auténtica con su procedencia y su arquitecto Creador. 

 

¿Ha habido experimentos genéticos con humanos en las civilizaciones? 

Ustedes forman parte de esos experimentos genéticos programados y validados por su 

arquitecto Creador. Antes de que ustedes desciendan, forman parte de un plan mayor para 
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mejorar las razas y vivir experiencias. Es algo que saben y que aceptan, no son simples 

experimentos. Lo que ha estado sucediendo es que se les han modificado parte de los códigos 

genéticos para que fueran más manipulables, lo cual no estaba dentro del plan del arquitecto 

Creador de sus universos. Sucede que parte de los equipos que tenían que llevarlo a cabo no 

fueron consultados y algunas leyes no fueron respetadas. Eso tendrá al final una solución que 

se ajuste a poder revertir el proceso y decidir qué procede hacer con las razas que experimentan 

con otras razas sin jurisdicción. 

 

Hay algo que ayude a salir del espejismo  

Cuando ustedes saben que están en un cuerpo avatar, sienten distintos estados de consciencia 

y comienzan a saber que no son sus pensamientos, que tu mente no es tuya y que no eres lo 

que sientes; empiezas entonces a poder acceder a otras posibilidades. Dejas el ruido y todo lo 

que te rodea para ir accediendo a ti, para conectar con el ser que se sabe que es quien observa 

y siempre permanece. Todo lo que había antes del No Soy que es lo que han vivido aquí. Allí, sin 

dichas memorias duales, encuentran el conocimiento de su Yo Soy que es ese fractal que les 

conecta con distintas dimensiones y así saber que son seres que transitan fuera de esta visión 

Tierra-espacio-tiempo. Cuando se dan cuenta de que hay distintas fisicalidades donde se 

experimentan, sienten distintos tránsitos y frecuencias pueden ir saliendo del velo de creer que 

están atrapados en este cuerpo y qué es lo que son. 

 

¿Este es el único cuerpo avatar? 

Hay distintos cuerpos que ustedes han ido usando o usan porque hay distintas realidades 

paralelas y vidas. Para algunos puede ser el primero en esta Tierra y haber estado antes en otros 

sitios. Como almas tienen distintas posibilidades y lugares para reencarnarse o experimentar un 

descenso. Hay lugares de su universo donde ya estuvieron. Muchos perdieron su cuerpo 

entonces y tienen otra forma o pueden volver a tener otro cuerpo si descienden combinando 

razas de ADN original con información de alma. Es algo que ustedes no requieren ahora saber 

porque esos datos, a muchos de ustedes, pueden venirles con ensueños, recuperación de alguna 

memoria, etc. Algunos de ustedes tienen su cuerpo en criogenia para cuando regresen de este 

viaje. Hay otros seres que solo han descendido para una misión. Se dan distintas posibilidades, 

propósitos y procedencias. 
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En realidad, si tienen muchos datos en su imaginación, vuelan y podrían perder el proceso de 

anclarse aquí para salir del velo y decidir aumentar su frecuencia. Necesitamos que se centren 

desde su consciencia presente estar aquí y ahora, ser íntegros con ustedes mismos. Realizar sus 

aprendizajes, purificar viviendo en aceptación y consciencia presente lo que va aconteciendo. Es 

importante que no se despisten y se dediquen a volar porque parte de su propósito es estar aquí 

y junto a sus crecimientos ayudar a la Tierra y a las demás almas a ascender. Por ello salir de la 

densidad e ir transformando la oscuridad en luz y conocimiento forma parte de lo más 

importante, pues solo sabiendo datos no solo no se cumple el propósito, sino que no aumentan 

su vibración. 

 

¿Los datos no nos ayudan a no mentirnos? 

Sí, se toman como datos a saber. Pero a veces ustedes divagan, se hacen muchísimas más 

preguntas, crean fantasías o se enredan en querer saber mucho más. Para muchas almas, 

demasiados datos pueden ser una vía de escape, una obsesión o una forma de no vivir su 

dimensión humana. En este momento prolifera muchísima información, videos y personas 

explicando la historia planetaria (entre otras muchas cuestiones). Algunas de las fuentes son 

fidedignas y otras no tanto. Algunas dan informaciones de compresión, pero se necesita 

encaminarse a tener visión, acción y dirección del camino del alma siempre que no descuiden 

sus aspectos prácticos de la vida: sonreír, vivir disfrutando de su vida, contactar con su familia 

(biológica o adoptada), disfrutar de las relaciones sociales, hacer actividades lúdicas, crear, 

cuidar de su casa, de su auto, de sus amigos y mascotas, disfrutar del deporte, comer bien… Son 

aspectos esenciales y ello, justamente, es integrar su mundo espiritual. Lo que puede suceder 

es que pierdan personas por el camino porque no les respetan o no sienten afinidad en este 

momento ascensional. No obstante, en otras ocasiones está cerca del próximo desde donde 

estás y vivir tu paz es parte de la ayuda que este planeta requiere. Desde allí pueden ir sintiendo 

qué informaciones les resuenan, pero no perderse la vida porque solo están en las 

informaciones. Todo es una cuestión de equilibrio, ¡recuérdenlo! 

Lo que queremos indicarles es que la vida realmente en conexión tiene dos aspectos 

fundamentales: la presencia que está aquí y ahora. Eso es lo más depurado porque es estar en 

consciencia que transcurre. Allí no hay religión ni credo, hay vida. En su mundo la vida es 

relación; por ello es fundamental dicha práctica. Esta es la parte fundamental que hace que sus 

consciencias realmente estén en estados de ir asumiendo más frecuencias y obtener vivir desde 
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el conocimiento del ser que tú realmente eres. Allí entiendes realmente que eres un alma en 

evolución y un fractal del todo. Allí no hay confusión ni datos. Allí eres. 

 

¿Entonces porque nos compartís datos? 

Los compartimos porque estamos en un momento específico en el que saber lo que significa 

ayudar. Muchas personas han cogido muchos miedos, han leído muchos textos apocalípticos u 

otros similares y se han olvidado:  

1) de que la mente es Creadora  

2) de que saber implica rectificar para que no se dé lo que se ha dicho o se teme  

3) de que si te acoges al ser que ya eres y vas hacía allá, estás dirigida a vivir desde su voluntad 

y allí, nada ha de temerse 

Nuestros datos pretenden que sepan que realmente sí es el final de los tiempos, que depende 

solo de ustedes el final y a dónde vayan y que quien realmente está en la labor contribuye al 

plan divino diseñado para este momento.  

 

¿Cómo puedo soltar el control? 

Rindiéndote al absoluto. Primero pasa por ir disolviendo tus nudos emocionales y creencias, 

soltar tus apegos para ir hacia el vacío y el silencio interior. Pide siempre a tu divinidad que guie 

tus pasos para que cada vez esté más adentro de ti hasta que tu personalidad realmente no 

interfiera. Es un trabajo de autoconocimiento, observación y responsabilidad. En muchas 

ocasiones se requieren herramientas como la meditación y tantas otras, así como terapias o 

personas que te faciliten la escucha. Todo depende del grado de dificultad. Salir del ruido mental 

en muchas ocasiones es difícil y hemos de aprender a experimentar qué hay debajo del ruido y 

qué pasa cuando todo se calma. Hoy en día tienen guías que enseñan su proceso de práctica 

para que lo experimenten o encuentren herramientas meditativas o usen su propia intuición. 

Hay mucho a su disposición para poder trabajarse y liberarse de la carga pesada innecesaria en 

estos momentos.  
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Hay esperanza para esta humanidad 

La esperanza la tienen que encontrar dentro de sus corazones creando un mundo interno de 

posibilidad. La humanidad existe cuando cada uno desde su lugar experiencial acepta su plan de 

alma. Todos forman parte de un proceso de creación que ha de ir volviendo al origen. La 

humanidad, desde el velo tal y como lo conocían, no está. La que vendrá es más acorde a la 

verdad y no al engaño. A medida que se van dando cuenta de la importancia de integrar el 

aspecto de consciencia van recuperando parte de la conexión unitaria. Se creyeron separados, 

pero no lo están.  

 

¿Muchas almas van a perderse? 

Las almas no se pierden. Algunas quizás decidan estar más tiempo y sigan con sus 

reencarnaciones hasta que estén listas y hagan su proceso de ascensión. Muchas otras pueden 

en cualquier momento decidir no reencarnar, pues ya no es necesario. Son soberanos hijos de 

la fuente y eternamente inmortales y así lo tendrán que manifestar si se requiriese a los señores 

del karma. Ustedes son seres inmortales que pueden coger lo que es suyo. Solo tienen que 

posicionarse y decir: «Se ha acabado este juego». Enciendan su luz del espíritu y desde su Yo Soy 

hagan el proceso de retorno a casa. Otros quizás necesiten su tiempo para salir del olvido y 

conectar con su verdadero poder. Les recordamos que ahí han tenido el velo del olvido y que 

ello ha dificultado el reconocimiento de que vinieron a experimentar y a poder ayudar al 

proyecto Tierra, pero que este envoltorio llamado cuerpo nada tiene que ver con su origen 

divino. Les permite esta vivencia y lo cuidan porque aquí, con este cuerpo, escuchan la 

manifestación de su espíritu y se conectan con su sensibilidad y sutileza. Es importante que no 

olviden que sus experiencias relacionadas con el espíritu son multidimensionales. Su cuarta 

dimensión está llena de experiencias de ensueño y otras realidades, pero su proceso de 

ascensión les invita a ir retomando su camino de vuelta a casa. En las dimensiones sutiles toman 

consciencia de que este cuerpo no es el alma, que sus pensamientos tampoco y que su mente 

ha estado llena de programas. Salir de ello, vivir la sutileza del alma y la consciencia de que no 

son la fisicalidad ni el programa de vivencia terrenal les ayuda a identificar su ruta para ir 

conectando con su Yo Soy y tener más experiencias que les enriquecen y les permiten ir 

escuchando la voz de su alma, la voz conectada al espíritu que resuena en sus corazones. 

Tienen que respetar los procesos de las demás almas. Han de dejar que sigan su curso. Todo es 

una cuestión de tiempo porque tienen origen de la misma fuente. Cada uno crece a su ritmo y 
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tiempo. Ustedes solo han de centrarse en su propio camino nada más. Quien tenga que 

conectarse con ustedes sucederá por la ley de la similitud o resonancia. 

 

 

 

La Tierra seguirá con dicha oscuridad 

La Tierra se está blanqueando. Ustedes han salido de un período galáctico donde se permitió 

que determinados seres con su libre albedrío pudiesen experimentar este juego desde unas 

condiciones temporales. El tiempo se ha acabado. Su oscuridad interior, debido a las 

experiencias que ustedes también decidieron porque bajaron a vivir el olvido, han de ir 

reparándose y recuperando que son almas eternas e inmortales en un camino ascensional. 

Ustedes necesitan de ustedes mismos porque vienen de ese lugar de la fuente con cualidades y 

capacidades conectadas a la semilla estelar de la que proceden.  

Todo lo que ustedes ven, hermanos, solo es el espejismo del juego creado por el olvido que caló 

profundamente en ustedes provocando más olvido debido al dolor vivido. Una vez que el juego 

se desmantela, que ven la absurdidad y la banalidad del mal, pueden decidir ir buscando el lugar 

que les pertenece. Aquellos que han vivido la otra polaridad, como hijos de la misma fuente, 

pueden ir decidiendo también el mismo camino para experimentar su ascensión. Las 

oportunidades se darán a todos, pero antes cada uno tendrá que pasar por su purgación, 

rectificación y camino ascensional. Ustedes experimentaron la densidad y solo han de ir 

desprendiéndose de cuanto implica control, miedo, trauma, odio, etc. En su vacío interior irán 

surgiendo distintas posibilidades de manifestación cuando saben que no eran dichas 

interpretaciones y experiencias. Céntrense en pedir a su Yo Soy que les vaya mostrando y 

ayudando simplemente a ir hacia su camino ascensional, que se prenda la luz de la consciencia 

y que su cuerpo de luz se prepare para ello. Las peticiones desde su Yo Soy son siempre 

escuchadas. Decreten con plena consciencia lo que desean y tengan en cuenta la importancia 

que la palabra tiene. Úsenla en positivo desde su Yo Soy y con toda claridad. 

 

¿Blanquear? 

Ustedes han salido de la noche galáctica. Ahora, después de su período de 26 mil años, viene 

otro. Llamamos blanquear al implementarse más frecuencia lumínica y mediada por el sol, 
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ustedes podrán avanzar. En muchas personas se dará el proceso de despertar, conectarse con 

dones, tener más visión, darse cuenta de quiénes son, recuperar memorias, poder limpiar 

muchos lugares recónditos para ir ascendiendo. Tienen estos años y más ayudas que nunca para 

que tengan más visión, pero ello no significa que tengan que ser salvados. Les repetimos que 

son el Cristo interno y, como tales, tienen a su disposición todas las herramientas que requieren. 

Solo tienen que creérselo y comenzar actuar como tales. Permitirse confiar y tener fe en su Yo 

superior y que desde él se hagan todos los procesos y se den todas las manifestaciones y 

vivencias. Es su parte de Yo Soy quién estará ayudando y actuando porque ella sabe lo que el 

alma requiere. Tiene su programa y sabiduría y sin dicha parte no podrían rectificar ni volver a 

casa. Sean entonces en Cristo y vivan como tales. Su hermano Joshua (llamado Jesús) solo les 

mostró quiénes eran ustedes, de dónde procedían y la importancia del buen uso de las palabras. 

Cada hermano que estuvo antes que ustedes les mostró que al final de los tiempos tenían que 

practicar ser el ser que se experimenta en esta realidad sin perder la consciencia del sí mismo 

para que pudieran conectar a la realidad esencial de su verdadero ser. Es ahora cuando ustedes 

muestran que han comprendido los mensajes, que ya no necesitan más que ser Buda o Cristo 

porque son la misma consciencia. 

Decirles que no es un tiempo de preocupación. Es un tiempo de gozo porque han venido a 

liberarse y ayudar a otros cambios que van a venir. 

 

En todos los cambios de ciclo han ocurrido catástrofes 

Esas preocupaciones como seres inmortales que son no tienen sentido. Si algunos de ustedes 

han de partir antes y la Tierra hace sus movimientos de limpieza, se irán porque formaba parte 

de lo que tocaba. Si están en el camino de la consciencia no hay sufrimiento porque no han 

creado ni participado de tal idea. Les recordamos que la mente crea realidades. Justamente les 

hemos pedido que se mantengan serenos y confiados y que estén en otro ciclo lleno de 

oportunidades. Si algunos no han de partir ahora, les pillará en otro lugar o se verán haciendo 

cambios o yéndose del lugar porque no les tocaba partir. Según lo que se requiera, así será. 

Muchos procesos posibles también dependerán de la consciencia del despertar colectivo. Solo 

dedíquense a su propio despertar, que éste vaya iluminando sus consciencias. El miedo ha de 

ser revertido y llevado al amor. Los viejos programas, poco a poco, cambiados por aquello que 

les incrementa la consciencia, les generan paz y seguridad. 
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Los medios de comunicación han confundido a mucha gente 

Ustedes ya han visto que no existen ya medios oficiales honestos y verdaderos. Tenían que 

comprender lo que era la manipulación, el control, así como la medicina que estaban 

practicando. Para muchos de ustedes, verlo formaba parte de decidir su propia autonomía y 

mirar por ustedes mismos su bienestar. Era necesario porque había delegado su poder, su vida 

y su salud a poderes corruptos que les mostraba que ustedes no sabían quiénes eran y tampoco 

cogían su responsabilidad. Los que aún no se han enterado harán su proceso, pero muchos otros 

han necesitado detectar el juego psicológico, la manipulación y la mentira en la que vivían para 

decidirse y entrar en su autonomía e ir hacia adentro. Nuevamente han tenido oportunidades. 

Y aunque les hemos hablado de la oscuridad en otras líneas, no es contradictorio con este otro 

mensaje. Cada uno de ustedes ha realizado su papel en este universo y por eso ahora les queda 

vivir desde su ser auténtico y buscar aquello que les armoniza. 

Las redes, el wifi, las televisiones, los periódicos… tienen sus inconvenientes. Ustedes han de 

sentarse y decidir esos temas y cómo manejar en algunos casos la tecnología de manera que no 

desequilibre sus cuerpos y qué es lo que realmente les ayuda. Vuelvan cada vez más al contacto 

con la naturaleza porque, sin duda, estar allí les dará muchísimas respuestas a sus preguntas y 

les facilitará su salud integral. Descarguen a tierra frecuencias electromagnéticas que se 

acumulan en su cuerpo y busquen ir equilibrando sus cuerpos. Así les será más fácil mantenerse 

fuertes y armónicos. 

 

Hay la posibilidad de volver a confiar en la sociedad 

La sociedad empieza dentro de ustedes. Cuando permanecen en paz y se unen al servicio de dar, 

entonces están en la humanidad. En ese momento crean humanidad; en concreto, cuando crean 

el espacio adecuado para que se tengan a ustedes mismos, se hagan cargo de sus emociones, 

de su salud y de su mundo relacional. En dicha contribución aparece la comunidad como reflejo 

de su propia armonía y servicio. Todos están comunicados; por eso, un cambio en uno es un 

sumatorio en los demás. Ustedes han de concentrarse en sí mismos porque así suman al resto. 

Son responsables de su propio proceso existencial, de volver al origen de la esencia divina y 

seguir -como hemos indicado- su camino ascensional. Nada más que esto y disfrutar de su vida 

en la Tierra sin retirarse del mundo. Porque el mundo es todos ustedes y tienen un compromiso 

con la madre Tierra. Tienen este cuerpo para colaborar y, cada uno a su nivel, con esta unión a 

la tierra y a los hermanos como comunidad contribuye para traer cielo a la Tierra.  
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Ya no es momento de lamentos, sino de ser los guerreros de luz que ustedes son. Es el tiempo 

de empoderarse y crear su propia luz, saberse dar lo que necesitan y volver al corazón como 

guía que les permitirá conectar con la sabiduría y la protección que les permite seguir en el 

camino ascensional. Abran su corazón y suelten sus rencores, odios, envidias u otras emociones 

y poco a poco tendrán respuestas más intuitivas y claras donde su mente también participará 

desde un lugar de amor y empoderamiento. 

 

¿Por qué ha bajado tanto la consciencia en estos años? 

El miedo generado y toda la suma del inconsciente colectivo debido a una falta de visión y 

gestión interior ha alejado a muchas almas de darse cuenta. Les comentamos que ustedes son 

fáciles de manipular por muy diversas razones: su olvido o velo que les hace perder su conexión 

consciencial cuando vienen, su sistema educativo enfocado a perder su intuición y la conexión 

autentica con otras realidades, la manipulación de distintos campos sutiles de cuarta dimensión 

desde donde ustedes se relacionan a muchos niveles no conscientes, la sociedad de control que 

se nutre de ustedes y requiere que estén más atrapados a la mentira, el uso de dogmas religiosos 

o quitarles el poder por creer que otros seres vendrán a salvarlos, el mal uso del lenguaje y la 

manipulación a través de él, la falta de autoconocimiento y conexión con ustedes mismos,… La 

información ancestral y galáctica contiene, entre otras cosas, informaciones. Los programas 

creados de sufrimiento forman parte del enredo a su crecimiento. Ustedes han vivido unas leyes 

del karma falsas. Es decir, que estaban programados a creer que debían de ir reencarnándose 

cuando muchos de ustedes tenían que partir. Ello ha beneficiado a otros seres y a sus proyectos. 

Por otro lado, algunos de ustedes si fueron bajando al principio y escogieron, solo que se 

atraparon. Por eso hay mucha información en sus registros y pactos que ya no son válidos. Han 

de ir soltando lo que no les permite hacer su plan de alma y quedarse con el pacto que realmente 

les permite su evolución y cumplimento de su compromiso autentico desde su ser en este plano 

de transitar por la tierra.  

 

¿Cómo sabemos si un pacto es el que toca o no es el adecuado? 

Ustedes saben que hay pactos que les encadenan a separarse de su Yo Soy o soberanía. Ustedes 

no deben nada a nadie. Han cumplido lo que se tenía al bajar. Una vez que ya han vivido X vidas 

y obtienen sus aprendizajes, les queda su regreso. Este lugar es como un viaje. Tiene un billete 

y una fecha de caducidad. Cuando lo acaban, regresan a su lugar de origen y, aunque 
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mentalmente ese tiempo de viaje estuviera con muchas posibilidades y propuestas, vivieron lo 

que tenían que vivir. Les toca simplemente aprender de ello y no perder el objetivo de que todo 

tiene un tiempo en esta existencia terrenal. Ustedes vinieron ayudar a la Tierra y a ustedes 

mismos con sus aprendizajes. Ahora que ya lo saben, ser conscientes y responsables forma parte 

de dicho trabajo. Pueden justamente en este momento contribuir para la humanidad entera, 

pero también al cosmos porque su negatividad creada afecta a todos. Ahora descrean todo lo 

que no les da paz y, con ello, van transformando a la tierra, a sus habitantes y colaborando con 

el resto del cosmos. Al seguir en plan de renovarse de nuevo, de conectar con su autentico ser, 

más posibilidades tienen de reconocerse en su autenticidad y contribución. 

Todo lo que les da alas o les libera o les hace más ligera la existencia forma parte de la pista que 

necesitan. Ustedes digan a su presencia Yo Soy que dirija los trabajos y deje justamente lo que 

les conecta con su vuelta a casa y su mayor contribución. 

 

¿Y cómo vive la Tierra nuestra pérdida de identidad amorosa? 

La Tierra como ser viviente se ha visto golpeada. Por eso tiene sus mecanismos de limpieza. 

Ustedes han de colaborar con ella respetando sus bosques, ríos, lagos, montañas, especies, 

seres… Han usado los recursos sin respeto y se ha dañado su fauna y su flora. La Tierra requiere 

reparación y limpieza de todas las emociones de sufrimiento que ha tenido que sostener. 

Pueden ocurrir maremotos u otros fenómenos como parte de lo que se necesita para ir saliendo 

de esas memorias y limpiarlas. Ustedes pueden ayudar desde el amor, el respeto, el volver a 

sentirse unida a ella, bajar luz, respetar los elementales, etc. 

 

¿Qué más nos ha fallado? 

Sus inquietas mentes, su desconexión con otras fuentes de conocimiento, sus vidas aceleradas 

y la identificación con la mente y el mundo material. Su desconexión con el más allá y no prestar 

atención a lo que implica desencarnar. Han creado un mundo muy artificioso y muy conectado 

a lo que se ve cuando lo importante no es visible a los ojos físicos. La falta de trabajo personal, 

no escuchar señales, olvidarse de la magia, no verse como parte importante e integral del 

proceso de la creación, la falta de ideales asociados al espíritu, delegar su vida y crecimiento en 

autoridades externas, no reconciliarse con sus ancestros con la gratitud que les corresponde, la 

falta de conocimiento de las leyes espirituales que rigen el universo, la falta de honestidad e 

integridad con su verdad interior, la tendencia a no responder de su sombra como un proceso 
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de integridad para adquirir la sabiduría, la distracción constante o las adicciones como parte de 

su falta de atención y amor interior, la sustitución de aspectos en conexión con su ser hacia cosas 

externas, no comprender que la enfermedad es una llamada de su ser para reencaminarse al 

cambio, la perdida de su identidad por el exceso de programas humanos y la falta de auténticos 

referentes sociales como fuente de sabiduría. 

 

¿Cómo podemos ir subsanándolo? 

Primero han de querer salir de la ignorancia. Segundo no creer que lo saben todo. Ustedes, al 

encarnar, se encarnan con un pequeñísimo porcentaje de ustedes que va repitiendo su proceso 

de reencarnación. Están a dicho nivel muy limitados. Por ello necesitan su ayuda desde su Yo 

Soy y que éste se conecte con esferas de conocimiento superior. Cuando su campo mental y 

emocional no está mínimamente bien, tienen más dificultades en su avance. Desde la humildad, 

forma parte de su proceso el reconocimiento de ustedes mismos como seres en evolución 

ascendente que dejan justamente lo que no son, la guía de su conocimiento superior, así como 

plantearse sus creencias y abrirse a lo nuevo. Significa trabajarse sus miedos y aceptar los 

procesos que van viniendo. A medida que realicen su trabajo, se van alineando cada vez más y 

obteniendo más sabiduría. Conságrense a su ser superior. Por ustedes mismos no pueden. 

 

¿Puedo ir a un lugar superior al desencarnar, aunque en esta vida no haya trabajado tanto? 

Es posible porque cada alma tiene un gradiente de aprendizaje en su interior que determina 

muchas decisiones al desencarnar. Se determina por ese gradiente y la vibración. Desde el 

merecimiento de ustedes, pueden soltar y liberar muchas cosas y pedir cuando desencarnar no 

volver. Allí irán al lugar pertinente para que se trabajen los aspectos mentales o emocionales 

que han de limpiarse en el caso que se requiera. Es como si fueran clínicas o lugares concretos 

de desintoxicación. Una vez que hacen sus procesos, pueden ir a distintos lugares. Si ustedes no 

vibran en paz o armonía, no pueden ir a un lugar donde el gradiente de armonía es muy grande 

porque desequilibrarían el lugar y no habría resonancia. Por ello lo más sabio es que ustedes -

desde ahora- sean responsables de ello. Lo más sabio es que hagan ya el trabajo ascensional y 

vibracional no solo porque se les requiere en la tierra y forma parte del compromiso, sino porque 

es algo que ha de hacerse. 

Ustedes tienen un registro de todas sus vidas y sus logros. Ello da un cómputo. Les recordamos 

que todo en el universo es cuántico. Por eso, si ven que requieren trabajos o ayudas, dense el 
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proceso y aprovechen estos años porque justamente hay muchas dispensaciones para sanarse 

y reconectarse por ser el final de los tiempos. La mayoría de ustedes eligieron este momento 

para contribuir. Lo hacen trabajando su propia oscuridad desde la aceptación para ir 

equilibrando la dualidad y ya no se pierdan consciencialmente. 

 

 

¿Cómo conectar con todo esto si hay recovecos sin amor en nuestro interior? 

Justamente tomando consciencia de que ustedes están aprendiendo sobre el amor a través de 

amarse a sí mismos. A través de no enjuiciarse y darse cuenta de que la negación de ustedes 

mismos les ha alejado de la fuente del amor incondicional que forma parte de la realidad 

esencial de quienes son. Permitiendo que el dolor aparezca para no identificarse con él y 

permitir la aceptación de que eran vivencias necesarias porque eligieron la separación y ahora 

eligen unificar lo separado a través de equilibrar justamente la polaridad que supone vivir la 

existencia en la Tierra. En realidad, nada es errado en ustedes. Es cuestión de salir de la 

ignorancia y del programa de juicio. Aunque duela, no son ustedes lo vivido si son cuando lo 

aprenden a ver desde la consciencia que acepta dichas vivencias y las transforma en su interior 

como parte de responder desde una consciencia presente y enfocada a reconocerse y aceptarse. 

 

Si somos todos uno y parte de la fuente, ¿por qué tanta guerra o conflicto? 

Ustedes bajaron a un mundo material denso. Fue una elección que conllevaba riesgos. Tenían 

que asumir el reto de todo lo que pudiera acontecer al bajar a dimensiones que implican 

desamor o desconexión. Tenían que vivir en proceso, aunque fuera duro porque formaba parte 

de la elección de aprendizaje. Una vez que perdían la memoria, sabían que podrían darse 

dificultades. Al convivir con otros seres que también se experimentaban desde su lugar de 

exploración, se daban dinámicas que les llevaban a más olvido y enganche al sufrimiento. Por 

eso también aprendieron sobre el dolor y sobre lo que no era ser. Una vez que toman 

consciencia de ello, pueden directamente buscar de nuevo reintegrar esos pedazos en un 

sentido de pertenencia en cuanto a que todo es la fuente. Todo es una creación que parte de la 

energía de creación y que, en este juego de vivir, la separación todos hemos colaborado para 

vivirla. Se nos han dado varios espejos y cada ser y circunstancia ha tenido un valor de 

aprendizaje. Una vez reconocido, vamos ya a vivir con la majestuosidad de saberse parte de la 

fuente, fractal o chispa. Así puedes agradecer a todo lo que ha contribuido a que vivas tus 
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experiencias y buscar la visión de la conexión desde tu parte conectada al Yo Soy, que tiene la 

verdad esencial de tu verdadera naturaleza. 

 

Si una parte del colectivo que somos todos no despierta, ¿cómo puede darse la ascensión 

colectiva? 

No es todo el colectivo que ha de despertar para que ustedes asciendan, sino una parte de 

ustedes que, con su suma, se ayudan y facilitan los cambios colectivos que suman a que otros 

puedan despertar. Ustedes no han de centrarse en quienes no despiertan porque en cualquier 

momento inesperado, e incluso sin que ellos mismos lo buscasen, pueden despertar o 

iluminarse. Se pueden dar muchos procesos en las almas que están más allá de su conocimiento. 

Lo que les corresponde es sentirse en el camino. Hay muchos planes marcados para cada uno 

de ustedes con distintas posibilidades. Su divinidad contribuye al plan. Por eso ustedes 

céntrense en lo que les permite ser conscientes de que todo se hace en el ahora y que muchas 

situaciones pueden cambiar en un instante cuando estamos en presente y en consciencia 

permanente del transcurrir. 

 

¿Cómo podemos proteger nuestra herencia galáctica y no perder nuestros códigos de ADN 

dada la manipulación que se da en la madre Tierra? 

Muchos de ustedes siguen un ritmo consciencial guiados por sus presencias y sus jerarquías. 

Cuidan su cuerpo y entrenan su consciencia. Es la garantía de que se vele para que sigan 

teniendo un entrelazamiento con su lugar de origen y conexiones cósmicas galácticas. Su ADN 

contiene información. Mucha de esa información se había manipulado y en muchos casos están 

recuperando información de su origen y activando parte de su genética y memoria.  

Ciertamente se ha estado generando modificaciones y mutaciones genéticas por muchas vías 

como la alimentación, sustancias en los cielos, vacunas, etc. En algunos casos sus cuerpos y 

mentes están -como bien hemos dicho- contaminados y su consciencia ha ido apartándose, por 

lo que, para esas personas, es más difícil el entrelazamiento cuántico con la fuente. 

Independientemente, está previsto que en los próximos años muchos de ustedes vayan 

despertando y hay acontecimientos planetarios que les ayudan a ello. Ustedes han salido de la 

noche galáctica y es por derecho que puedan ir haciendo modificaciones de ADN celular hacia 

una nueva raza más lumínica, el hombre-luz. Sus cuerpos van a ir también cambiando porque es 



91 
 

el momento para ello. Nada va a poder impedir que muchos de ustedes se conecten a dichos 

cambios. Se les acaba el ciclo y ello forma parte del final de los tiempos. 

 

¿Podemos nosotros acelerar los cambios de ADN como una nueva raza conectada más al 

mundo espiritual? 

Ustedes no lo hacen. Se va haciendo cuando están implicados en su proceso evolutivo. El resto 

viene por añadidura porque forma parte de ir haciendo el trabajo. Todo lo que pueden ir 

haciendo se les ha ido diciendo. Estás nuevas estructuras con las que ya nacen muchos niños 

humanos en la tierra, están más preparadas para tener dones espirituales, por ejemplo, la 

telepatía. Saberse autosanar y tener la conexión con su Yo Soy más estrechamente. Estos nuevos 

humanos, más los cambios de los que van despertando y la incrementación de frecuencia en la 

tierra, será parte de lo que ayudará. Retomarán el camino que se interrumpió; ahora se sigue 

haciendo el cierre y completando lo que quedó inconcluso. Serán unos años de muchos cambios 

y esfuerzos, pero irán viniendo a pesar de las circunstancias externas. Esto tenía que suceder. 

 

¿Significará que tendremos todos más dones? 

Sí, muchos de ustedes irán abriendo sus dones y sus conexiones porque estarán más en contacto 

con la consciencia de ser. Se darán cuenta de que todo era ilusorio e irán vibrando a distintas 

frecuencias. Muchas situaciones ya no serán como antes. Necesitarán nuevos entornos y 

relaciones. Forma parte de cambio de frecuencia al que se van a ir encaminando. Sus 

necesidades se irán asociando más al espíritu y lo material será un soporte de éste, pero no 

necesitarán acumular. Se les caerá su mundo anterior, entrarán en crisis y tendrán que ir 

cambiando todo. Muchos de ustedes antes de está crisis mundial ya estaban en ese proceso y 

por eso este tiempo ha sido de introspección y preparación. 

A largo plazo trabajaran desde el placer o desde donde se desarrollen. Su mundo va a caer, así 

como muchos de los mitos y engaños. Por ello es tan importante el proceso de preparación, salir 

de lo conocido y atreverse a vivir desde un lugar más acorde al espíritu. Estar más en contacto 

con ustedes mismos y la naturaleza para ir encontrándose.  

No se preocupen si hay por momentos caos o desorganización. En este tiempo se darán 

circunstancias difíciles porque en sus sociedades, no se ha cuidado de la humanidad. Ahora 

activen sus valores y vuelvan a pensarse como humanidad. Es tiempo de volverse a conectar con 



92 
 

lo que les facilita reflejarse y es con otros hermanos que, desde donde están, siguen su curso de 

crecimiento. No vivan internamente desde el conflicto o la confrontación. En este universo ha 

sido útil para los poderes fácticos que viviesen en conflicto. Ahora la relación es con ustedes 

mismos. Ello es lo único que verdaderamente les va a salvar. Son seres espirituales que han 

estado viviendo el mundo del caos, del conflicto, las guerras como parte de esa polaridad, ahora 

ya pueden ir reconciliándose con la paz y el amor que son. Si aceptan, todo su dolor se irá 

desactivando y el sufrimiento interior dejarán de reflejarlo fuera. Es el gran trabajo de amor que 

ustedes pueden hacer. 

 

Si la polaridad forma parte de vivir en este mundo seguiremos percibiendo conflicto 

No exactamente si ustedes van profundizando en sus estados de despertar y van iluminando su 

interior. Cuando cesa el conflicto es su interior, es como si su tiempo se parase. La mente se 

enlentece y ustedes viven desde otra percepción porque son todo. Se ven funcionando 

automáticamente, pero ustedes son el que vive desde la consciencia del observador. Se ven 

reaccionando a través de su cuerpo, pero no se identifican con ello. La memoria de hábitos 

desaparece y su mente está solamente para lo que se requiere. Sus vivencias son reflejo de lo 

que hay en su estado interior. Si cambian su interior, cambia su exterior. 

 

¿Cómo lo hacemos para tener entonces un despertar mayor? 

Muchos de ustedes van a tener despertares mayores. Es el tiempo de vivir a través de su espíritu 

y normalizar lo que realmente son sin confundirse con el mundo de la ilusión. Será algo más 

normal. Sus mentes tendrán menos ruido, se sentirán más conectados y podrán estar atentos a 

la vida que transcurre dentro de ustedes. Ver aquí y ahora comenzará a ser una forma de vida. 

Su entrenamiento irá haciendo posible que ese milagro creador se muestre porque irán 

transcendiendo su pasado. Sus memorias ya no les robarán la vida, sino que será la vida misma 

que transcurre a través de ustedes. Percibirán que todo tiene vida y que es uno. 

 

¿Queréis decir que dichas experiencias no serán solo de unos cuántos maestros o alumnos? 

Así es. Será algo que irá sucediendo a muchas personas. Irán viviendo cada vez más distintos 

estados de despertar. Muchos de sus hermanos ni siquiera habrán hecho nada para que les 

suceda. Simplemente les sucederá y se verán distintos y comenzarán otro periodo que les 
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corresponde. Por eso solo tienen que vivir plenamente todo lo que les vaya sucediendo desde 

una mirada desprovista de juicio. Ustedes han estado enfadados por la percepción del engaño 

hacia ustedes y los abusos. Está claro que han de conectar con el dolor para que no se repita, 

pero luego les toca tomar su responsabilidad frente a dicho asunto y situarse en el crecimiento 

de asumirse internamente y no distraerse. También tomar conciencia de que muchas de esas 

circunstancias que les han enfadado les han permitido darse cuenta, despertar o decidir 

empoderarse de nuevo. Ello formaba parte también de encaminarse hacia una dirección más 

sabia y conectada a su ser integral. Las crisis, también ofrecen oportunidades. 

 

¿Hay algo más que necesitan decirnos en relación con el final de los tiempos? 

Sí, el mundo está definitivamente en cambio. Ya no volverán a tener una vida como la anterior. 

Requieren abrirse a lo nuevo y combinar dichas experiencias sin perder sus consciencias e 

integrando nuevas tecnologías. Tendrán que vivir con máquinas e inteligencia artificial, pero no 

han de olvidar que éstas no han de sustituir su humanidad. Las máquinas nunca tendrán alma 

humana. El reto en este momento es no deshumanizarse y poner su granito de arena para 

conservar la humanidad desde los valores que les elevan y se asocian a la consciencia. La 

solidaridad, el amor, la justicia, la vida, el respeto… todo lo que les acerca a vivir en su dios 

interior, en coherencia con la paz y en la manifestación de reflejarse desde el amor que son. Está 

en cada uno de ustedes preservar su consciencia y transmitir grupalmente que la humanidad 

sigue siendo humanidad y que todos cuentan y suman. Busquen poner el acento en lo que es 

justo y les preserva como especies para que los cambios necesarios se vayan dando y se 

conviertan en los seres crísticos que son. Desde su apertura de corazón, su comprensión interior 

y la conexión con su intuición y escucha podrán disfrutar de saber que este período es realmente 

importante para todos ustedes. No se dejen engañar por el mundo exterior porque es dentro 

donde realmente van a descubrir todas las claves que estaban necesitando. Sigan, sumen y no 

decaigan porque el reino de los cielos está en su interior. Ha llegado y solo tenían que auto 

descubrirse como consciencias plenas en esta experiencia terrenal. 
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Conclusión 

Este libro pretende guiar un poco a mirar aspectos humanos que eran necesarios volver a 

retomar. Estos años se han dado distintas situaciones sociales que nos han permitido tener que 

cambiar nuestra estructura de vida. La crisis pandémica y otros cambios estructurales no 

plantean cambiar el estilo de vida. En dicho momento hay personas que están en un discurso 

oficial y otras que han ido despertando, haciendo cambios y posicionándose hacia nuevas 

posibilidades de vivir en ese momento. Volver a lo anterior no es posible. Por eso en este libro 

se habla de qué está pasando más allá del discurso de la mentira, la que nos han contado y nos 

hemos contado, para volver a responsabilizarnos de nuevo de un crecimiento integrado al 

mundo del espíritu. La idea era que, a través de las preguntas, fueran saliendo temas relevantes 

que pudieran dar discernimiento a nuestros corazones y conectar con verdades incómodas que 

nos agitan para despertar. 
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