Solapa A
Este libro lleva un mensaje de alerta, positivo e impersonal, que hace reflexionar sobre la grave situación
actual que confronta el mundo y la necesidad de superación espiritual a nivel de multitudes.
El planeta está muy mal, enfermo, grandemente afectado en su ecología y condiciones ambientales e
igualmente lo están sus habitantes. Se habla del "fin de los tiempos" y de un "Apocalipsis". ¿Qué hay de verdad
en ello?...
Una posible solución es el rescate de parte de' la población, debido a la gran necesidad de purificación,
transmutación, limpieza y regeneración de esta escuela espacial que es la Tierra. Por si esto llegara a suceder,
ya hace tiempo que fue planificado el Rescate desde una dimensión más alta, por los Hermanos Mayores del
Espacio, como campaña salvadora de ayuda y amor.
Hay que aclarar que el mundo nunca será destruido porque eso no está en ley ni lo permiten sus
creadores. Simplemente, se trata de una gran transmutación al finalizar un largo ciclo evolutivo, para bien y
victoria.
Solapa B
¿Qué es el Rescate? ¿Por qué podría suceder si acontecimientos cataclísticos desencadenados hicieran
necesaria tan grandiosa ayuda?
¿Quiénes realizarían el Rescate? ¿Dónde irían sus habitantes?
Esta y otras preguntas son respondidas aquí, con claridad y sencillez, lo cual da mucha paz y quita el
temor de las conciencias.
El libro "El Rescate de la Tierra" es un mensaje de Luz y Amor que la Confraternidad Intergaláctica da a
los seres encarnados en el Planeta Azul (la Tierra). Su verdad brilla corno el sol, eterna, inocultable, sólo visible
para quienes quieran ver. Aunque muchos se nieguen a aceptar esta verdad y teman mirarla de frente, ella
siempre estará allí. El que tenga oídos que oiga y quien tenga vista que vea.

Si tú eres un punto de luz en la Tierra en unión con muchos otros,

todo el Planeta se llenará de luz

y las sombras no existirán más

Muchos son los llamados

El muy conocido principio espiritual que dice: "muchos son los llamados y pocos los elegidos" significa que,
a todos, se les llama ciertamente; pero cada uno se elige asimismo, cuando acepte internamente, oye y se
alegra por el tesoro de estas verdad es que, para todos, están. Los que las dejen pasar con indiferencia y no se
interesan y las reconocen en su corazón son llamados, pero no elegidos. Ningún privilegio hay, para nadie, en
la faz de la Tierra.
Igualmente, quienes lean ese libro son todos llamados; pero los que hagan conciencia de su contenido
serán los escogidos que el mundo precisa para su elevación en la hora actual y cierre del gran ciclo.
Este libro no tiene la finalidad de entretener con fantasías de la imaginación. Aquí, se da una información
muy necesaria para la época actual y que resulta muy útil poner en práctica, a su debido tiempo.
Los "llamados" que sienten en su corazón la voz del servicio despertarán en su interior, elevarán su nivel
de conciencia, entenderán con claridad. Hay bastantes seres humanos dormidos por el mundo de hoy, porque
los halagos de lo externo y la confusión reinante los ha atrapado en un torbellino de vida ficticia que no les deja
pensar siquiera. ¡Que el toque mágico de estas palabras los despierte, para que vayan ocupando el lugar que
les corresponde en las filas silenciosas de los Servidores de la Luz, conscientes de sí mismos y firmes en su
labor impersonal de amor! ¡Que la luz que contiene este libro eleve las conciencias de muchos seres de buena
voluntad, espiritualmente despiertos! Así, todos unidos, realizaremos la labor que el mundo precisa en esta hora
acelerada de su evolución.
Todos son llamados, porque el amado planeta Luz-Tierra a todos los necesita. Los Hermanos Mayores del
Comando Ashtar que han dictado este libro siempre velan. Desde mucho tiempo atrás, ellos vigilan, protegen,
ayudan y esperan que esta humanidad despierte, que el mundo se eleve lo suficiente para su ascensión en la
Luz.
La información contenida en este libro responde a una planificación previamente programada y que es
necesaria para el Rescate de la Tierra si, por libre albedrío mal usado de los seres humanos, fuera preciso
llevarlo a cabo. Muchos, posiblemente, no entiendan y reconozcan las verdades expresadas; pero bastantes si
las aceptarán en su corazón, para convertirse en colaboradores silenciosos de amor impersonal, luz fortaleza y
victoria.

Prólogo
Amado Maestro Sananda
Puente Rosa (Caracas, Venezuela)

La humanidad, en los actuales momentos, se encuentra en una gran encrucijada. A través del tiempo, el
ser humano ha desarrollado su intelecto con el estudio de lo visible y olvido el origen invisible de todo cuanto
existe. Se ha volcado a satisfacer los sentidos físicos, a crear sistemas económicos errados que materializan y
duermen las conciencias, encadenan a los seres a la limitación y al fracaso.
Los habitantes de este mundo se han dedicado, por milenios, a la búsqueda de ilusiones ficticias,
proyectadas por unos pocos individuos que utilizan la sugestión para crear falsas necesidades que ellos mismos
satisfacen. El grado de egoísmo y la acumulación de temor son tan grandes que no se puede hablar de una
hermandad crear entre los seres humanos, sino de condiciones llenas de intereses creados de cada persona
está atenta para aprovechar cualquier descuido en beneficio propio. El desarrollo desmedido de la parte
humana (Personalidad) ha dejado en olvido la única fuente de bien y perfección, el Único Poder Del Universo:
la Presencia Yo Soy. Ese camino descendente que han elegido conduce hacia la autodestrucción.
En medio de todo este caos de fuerzas oscuras, de tentáculos que envuelven y paralizan la evolución
humana, hay seres originarios de este planeta que sí han aprovechado su permanencia en el mundo para
avanzar espiritualmente: son la buena semilla, base de la humanidad del futuro. También, se encuentren en la
Tierra seres de otros planetas que hallaron el aula perfecta de aprendizaje en este globo evolutivo.
Ellos han aportado conocimientos, inventos, leyes, formas de organización, etc. Por último, hay Seres de
Luz que bajaron con el único propósito de ayudar y cumplir con la ley del Servicio para la humanidad.
Todos esos "justos" no pueden cargar con culpas o efectos que ellos no han generado. Cualquier persona
de la raza, religión, posición social y económica, país, mentalidad que sea, si se ha comportado bien a lo largo
del tiempo, merece una nueva Tierra acorde con su plan de vida en amor y perfección; porque ha sembrado
Luz mientras que otros sembraron tinieblas y eso mismo cosecharán. Los seres que forman la buena semilla
serán eximidos de todo dolor que no hayan generado.
Para evitar las injusticias y que los justos pagan por la cosecha de otros, ha sido planificado el rescate del
mundo por los Seres de Luz que están en capacidad de llevarlo a cabo a su debido tiempo, si desastrosos
acontecimientos así lo exigieran. Este rescate no es más que el cumplimiento de mis palabras, lo que prometí
hace 2000 años. Yo dije: "tiempo llegará en que el sembrador vuelva su campo y comience la siega o época de
cosecha. Entonces, se apartará la buena semilla de la mala".
Este libro es un mensaje de luz y amor que la Cofraternidad Intergaláctica da a los encarnados del Planeta
Azul (la Tierra) su verdad brilla como el Sol, eterna, inocultable, sólo visible para quienes quieran ver. Aunque
muchos se niegan a aceptar esta verdad ítem al mirarla de frente, ella siempre estará ahí.
El que tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea.

Introducción
Athena y Ashtar Sheran
(Comando Ashtar)
-Puente Rosa-

Athena. Sentimos mucha alegría y gozo por el trabajo que ustedes realizan con el nuevo libro, "El Rescate
De La Tierra". Es un mensaje de alerta que, con amor, envía la Alianza Intergaláctica para la salvación del
planeta, en obediencia al servicio de integración con el Gran Todo.
A la Alianza intergaláctica, pertenecen los planetas de Tercera Y Cuarta Dimensión que han avanzado,
elevaron su nivel vibratorio y realizaron el amor: por lo cual son los que pueden llamarse "mundos civilizados".
Sus habitantes terminaron con la guerra y la violencia definitivamente. Una vez que esos mundos se han
integrado a la Alianza Intergaláctica, se les da el conocimiento y la tecnología necesarios para fabricar naves
espaciales, se les enseña su manejo en los cambios de frecuencia precisos para contactar otras dimensiones.
Los seres que merecen ese entrenamiento han de integrarse a la Voluntad Del Yo Soy en amor y servicio,
para realizar labores distintas: Dirigir una nave hacia determinado lugar, visitar planetas de menor evolución
con el fin de estudiar y realizar servicios de ayuda, la relación social con mundos más avanzados, etc.
Todo ese vasto programa vivir a la tierra después que se haya efectuado el gran cambio. Cuando logre
purificarse sus habitantes se preparen, comenzará fructificar la semilla de una nueva sociedad que ha de tener
una conciencia más alta, para poder entender la vida en los mundos civilizados.
Después que todos los habitantes del Planeta Tierra aprendan los debidos conocimientos y el perfecto uso
de ellos, seguirá muchas facetas interesantes por vivir.
En esa Tercera Edad De Oro pura y armonizada o etapa que vendrá, quienes vivan en el planeta realizarán
servicios y misiones de ayuda a otros mundos densos en distintas formas: podrán reencarnar allí como
habitantes y eso será algo común. También resultara posible auxiliar desde las naves espaciales, como gratitud
a la ayuda recibida cuando tener una evolución menor. La Ley de la Creación se basa en dar y recibir, en
aportar perfección, bien, armonía y verdad para colaborar con la externa Ley que rige la Evolución.
Todos los seres de la Confraternidad Intergaláctica (a la cual pertenecen mundos de Tercera Y Cuarta
Dimensión) son dirigidos por el Comandante Supremo Sananda quien, como ya saben, fue Jesús de Nazareth
en su última y novena encarnación física. El es Instructor y Mesías del Planeta Tierra. Tiene a sus directas
órdenes al Comandante Ashtar Sheran, quien comanda la Nave Estrella al servicio de Sananda y también, está
al frente del Comando que lleva su nombre.
Los seres de Venus siempre hemos amado y cuidado al mundo donde ustedes viven: Amado Planeta Azul,
del cual se encuentra bajo nuestra asistencia directa.
Ashtar Sheran. En años pasados y a través de un canal que vivía en Estados Unidos, el Comando Ashtar
dictó un libro como moroso alerta. Era también una amistosa presentación para darnos a conocer y que
acepten nuestra existencia.
Es el libro no fue bien comprendido e interpretado. Inconscientemente y con la mejor buena fe, el mensaje
sufrió una alteración al ser recibido y fue tergiversado. Posteriormente, la otra polaridad, siempre en acecho de
ocasiones propicias, como el libro y más lo desvirtúo, a través de un intérprete-traductor que hizo la
transcripción del contenido el idioma castellano, sin profesionalismo alguno.
El título de "Evacuación Mundial" no era tampoco lo apropiado. Tal como libro quedó: en confusión
desajuste con muy escasa verdad, se ha ido expandiendo por el mundo, especialmente por Estados Unidos,
Latinoamérica y por algunos países de Europa.
Como el verdadero mensaje no ha sido difundido, nuevamente volvemos a dictar el libra a través de los
canales del Puente Rosa y lo dejamos bajo la custodia de METAFÍSICA RENOVADA RAY SOL, líneas de verdad y
amor que tiene a su cargo la expansión de luz para todo el planeta, a mayor altura. La reestructuración del
mensaje y de todo el contenido corresponde al canal y ser que dirige el Movimiento Metafísico Ray Sol con
amor e impersonalidad.

He de aclarar que el libro no fue dictado para asustar a la gente. Su finalidad es elevar las conciencias de
las multitudes que acepten el mensaje. Igualmente, se precisa el despertar interno de nuestros hermanos
encarnados: personas de alta evolución que son hermanos mayores en servicio, pero han sido dormidos por la
efluvia y lo ignoran. Ellos nacieron en el plano físico para dar soporte y contribuir a suavizar las transmutaciones
del planeta.
El nuevo título del libro es el que siempre debió llevar: "El Rescate de la Tierra". Nuestra radiación de
amor, así como de toda la Jerarquía Ascendida, acompaña cada ejemplar en luz y victoria; de manera que
reflexionen quienes lean el libro y sientan, en su corazón, la verdad del contenido. Sepan que los hermanos
mayores sólo queremos ayudar, tender nuestra mano amiga y no estamos aquí para destruir ni para invadir el
mundo.
Al igual que sucedió en la antigua y legendaria Atlántida, este mensaje de alerta, este llamado a la verdad
y a la cordura podrá pasar desapercibido y quedar ignorado para la mayoría de los seres humanos. También,
podrá suceder que muchos lectores piensen que se trata de una fantasía, de algo relatado por sensacionalismo
comercial. Dejamos la semilla al criterio de cada uno, para que quienes estén despiertos sepan ver y valoren la
instrucción que aquí damos.
Yo les digo que el libro es eso: una semilla de amor, verdad y esperanza. Las personas que quieran ayudar
al planeta, mejorarse a sí mismas, lo podrán hacer y darán su colaboración inmediata.
Se trata de un mensaje informativo, pero se ha incluido también, una parte práctica. En forma clara y
concisa, damos una explicación sobre lo que podría suceder si los habitantes de este planeta se empeñan en
llevar al mundo por la misma senda de egoísmo, terror y confusión. Igualmente, puede ser una guía para los
sinceros servidores de la luz, con objeto de que hagan conciencia y se preparen.
Las verdades contenidas en este libro tienen muchos matices, según sea el punto de vista y la
comprensión de cada lector. Esperamos contribuir con un grano de arena más a esta magna labor de ir
elevando el planeta, morada-luz espacial para toda una humanidad.

Cómo nació el libro
"El Rescate de La Tierra"
Bastantes años atrás, el comando Ashtar (a cuyo cuidado esta la protección y asistencia del planeta tierra)
dictó un libro en Estados Unidos a través del canal llamado “Tuella”; con el fin de dar un alerta amoroso en bien
de la humanidad e ir descorriendo el velo de ignorancia para la elevación de las multitudes en este planeta.
Originalmente, libro debe llamarse "el Rescate de la Tierra", pero no fue bien comprendido el mensaje y se
tergiversó, en gran manera, el contenido. Tampoco fue captado el título y lo cambiaron por él de "Evacuación
Mundial". Era una sutil maniobra de la otra polaridad (fuerzas oscuras de la vida) que siempre, quiere
apoderarse de los frutos de luz y todo lo que cae en sus manos lo tergiversa.
La palabra "evacuación", según indica el diccionario, significa "expulsar excrementos e inmundicias del
organismo" y no resulta muy apropiada para el título de un libro de luz. Con ello, quería señalar el otro polo que
tres expulsiones de habitantes en podredumbre, a manera de excrementos, había de llevarse a cabo para dejar
limpio el planeta. El título encierra esa sutil sugerencia, pues el otro polo carece de amor para expresarse y le
sale, espontáneamente, el desprecio en lo que dice. Ninguna verdad hay en el término "evacuación", usada
como título en la antigua versión del libro.
Como sabemos, se trata de una gran transmutación que necesita el mundo en este fin de siglo y eso se
lleva a cabo con mucho amor, según las Leyes de Evolución, Causa, Efecto y Vibración, no por necesidad de
expulsar ningunas inmundicias en absoluto.
Los habitantes del planeta no serán expulsados sino reubicados transitoriamente, en armonía y según
niveles evolutivos. Las transmutaciones, suaves o fuertes, están en ley y se iniciaron a comienzos del siglo XX.
No hay desprecio para nadie ni castigo alguno, sino gran comprensión y mucha misericordia. La nueva tierra
surgida, purificada, libre y gloriosa, con los habitantes que, está en ley permanezcan en ella. Explicar cómo se
efectuará el proceso de transformación y por qué, es la finalidad de este libro.
El libro "Evacuación Mundial" insiste en atemorizar a la gente y, a cambio del miedo que inculca en las
conciencias, no da ninguna fórmula de amor, de ayuda; nada que hacer ni indica cómo apaciguar las
conciencias. Igual que, en uno de esos cuentos de lobo feroz, es como si alguien dijera: ¡cuidado, que viene el
lobo! Pero, ¿qué más?... ningún otro remedio hay sino el miedo.
Este libro, "el Rescate de la Tierra", programado con todo amor, trata de elevar a los seres humanos,
preparándolos para el gran cambio. Da una fórmula de colaboración, de ayudarse también a sí mismos
sencillamente y en silencio. Todos lo pueden hacer.
El Comando Ashtar sugirió, al principio, que el Puente Rosa y el canal receptor a cuyo cargo está la
reestructuración del mensaje se esforzaron por dar la versión correcta del libro antiguo, enderezar el contenido,
sacar la esencia de la luz bajo la dirección y asesoramiento de ellos. Eso no resultó posible, porque la maraña
de confusión y tergiversación era tan grande que los canales se desesperaban. Por tal razón, el Amado Sananda
y todo el Comando Ashtar sugirieron que se dejara a un lado el libro antiguo para comenzar otro nuevo que no
tuviera nada por purificar. La labor preliminar realizada en esos esfuerzos purificadores fue desechada y así,
comenzó el libro "El Rescate de la Tierra". El antiguo contenido sólo podía servir para formular preguntas al
Comando Ashtar y esperar las respuestas.
Aunque, por sugerencia y encargo de Ashtar Sheran, de los Hermanos Mayores y Seres de Luz el
Movimiento Metafísico ahora llamado "Metafísica Renovada Ray Sol" registró los tres libros del Comando Ashtar
(registro civil y ministerio de fomento) esa precaución legal no fue respetada por quienes buscan el lucro
comercial. Los tres libros circulan por el mundo en su antigua versión, "como la gran luz" y son bastante
conocidos: "el diamante", "evacuación mundial" y "telepatía cósmica".
¿Qué hacer? El Sol no pelea con las sombras, sino que siempre está allí, expandiendo su Luz. Quienes
sepan ver se darán cuenta y eso será suficiente. Nunca, la Luz y la sombra se pueden fundir en un solo camino,
pues la oscuridad es la ausencia de la luz. Cada río tiene su propio cauce por dónde fluir. Esos libros fueron
bajados de vibración, separados y la vibración no es probable. Lo bajo de vibración no circula bien ni produce
grandes dividendos: se estanca, tiene un pequeño círculo de recorrido. ¿Quién se puede apoderar de la luz en
parte alguna? Se desintegraría en el intento. Las caretas del "lobo" son todas descubiertas, al fin.
¿Resultado? El libro ha sido dictado de nuevo, en la pureza de su contenido y con la esencia del mensaje
que el Comando Ashtar quiso transmitir. Este libro, "el Rescate de la Tierra", nada tiene que ver con el antiguo,
"evacuación mundial", cuyo contenido está anticuado y no responde a la realidad actual. Por los años 1944 a
1970, hubo una gran "fiebre" por todo el mundo en lo referente a los llamados "Extraterrestres" (Hermanos
Mayores). Todo ese "misterio" ya pasó y ellos expresan ahora sencillamente a través del Puente Rosa, bajo la
autoridad del Movimiento Metafísico Ray Sol.
Como corroboración de nuestra explicación informativa, damos paso a las palabras de los Maestros
Ascendidos y Hermanos Mayores del Comando Ashtar, a través del Puente Rosa.

Comencemos.
Nueva versión. Amado Sananda
Con respecto libro llamado "Evacuación Mundial", quiero decirles que el canal sólo captó ideas primordiales
o básicas. Todo el resto lo escribió su conciencia humana. A esto, se debe la falta de verdad que hay en el
contenido. El otro polo, además, hizo su labor en la traducción del inglés al español, sin la suficiente eficacia.
Prácticamente ahora, han de hacer una nueva reestructuración. Damos nuestra total aprobación para que
esto se realice. No tienen por qué se inicia el contenido antiguo tal como está, pues eso sería como querer
traducir papiros viejos en los que no hay sentido lógico ni coherencia.
La parte más importante del libro debe ser la explicación clara del rescate, pero sin atemorizar. Nuestro
propósito no es que lo lea toda la humanidad, pues sabemos que esto no resulta posible por razones de
evolución. Un nivel evolutivo menor imposibilita para poder entender y captar el mensaje o información
correcta.
La idea del rescate fue proyectada la humanidad para que quienes quieran ayudar en la labor de asistencia
al mundo lo puedan hacer y también, para que las conciencias humanas se vayan preparando, eleven su
liberación y suban su nivel de conciencia. Ya saben que los habitantes del planeta tienen libre albedrío para
decidir lo que ocurra o no en el globo evolutivo donde habitan.
Son muchas las causas que podrían originar el rescate, pero no es prudente exponerlas a la multitud en
estos momentos. Muy diferente resulta expresar la idea en un libro, porque lo compra quien esté interesado en
el tema y, por vibración, leerá la información, hará conciencia, se enterara de la verdad y podrá ayudar al
planeta, si lo desea.
Sugerimos hacer una nueva versión del libro sin mezclar el contenido con nada de lo que esté escrito en la
antigua interpretación, debido a que la mayoría de la información transmitida en "evacuación mundial" es
errada. La idea del rescate ha de ser proyectada sin sensacionalismo alguno. La nueva versión llevará el sello
de Metafísica Renovada Ray Sol y así, estará protegida.
Pueden explicar cómo surgió este proyecto en años pasados y comunicar la existencia de un libro anterior
con la idea del rescate que esta desactualizada para los tiempos de ahora y la sugerencia nuestra de proyectar,
de nuevo, el mensaje renovado, ampliado, a través del Puente Rosa.
Deben aclarar también que, aunque el proyecto planteado sea el mismo, la nueva versión no tiene nada
que ver con el libro que data de años atrás. Sólo hay un hilo que los une: la idea del rescate que no se ha
perdido y seguimos manteniendo. Esa idea, con un contenido correcto, la volvemos a proyectar ahora para
quienes puedan entender.
Es mejor soltar todo lo viejo. Están en renovación. No se deben hacer mezclas extrañas, pues no
compaginan bien. No importa el tiempo que han perdido en querer descifrar, con buena fe, el contenido del
libro antiguo y darle el enfoque correcto, porque no resulta posible. Verán que todo se va a ganar después en
calidad, en una forma más novedosa e interesante de presentar los hechos. El libro antiguo y la síntesis que
circula por ahí sólo pueden servirles para elaborar preguntas que nosotros responderemos.
Cuando todo esté claro, con las bases estructurales dadas y los detalles complementarios, el nuevo libro irá
surgiendo como una cascada de mis luces.
Planificación previa. Maestro Kalu
El rescate de la tierra es una planificación que se viene realizando desde hace muchos años terrestres.
Resulta normal del rescate de planetas de tercera dimensión en proceso de ascenso. Esto se lleva a cabo la
mayoría de las veces; es decir: cuando vemos que la generalidad de los habitantes no son capaces de alcanzar
un alto nivel de conciencia. Entonces, intervienen los hermanos mayores y comienzan a planificar una serie de
estrategias para la realización de dichas rescate.
En el caso específico de la Tierra la primera planificación a nivel de multitudes se llevó a cabo entre los
años 1944 a 1970 aproximadamente, con la aparición de naves espaciales por todo el mundo, lo cual tenía el
propósito de impactar las conciencias para que los seres humanos aceptarán la existencia de vida en otros
planetas y dimensiones.
Enredo de confusión. Maestro Hilarión
El primer canal receptor hizo su labor con muy buena voluntad, aunque eso no basta para recibir libros de
luz, si no se tiene una conciencia de impersonalidad y la pureza mental que se precisa. Dicho canal cumplió su
servicio a su manera, pero hay cosas muy equivocadas en el libro y no pueden ser corregidas: todo está
envuelto en enredo y confusión. Sugerimos escribir el libro de nuevo, bajo nuestro asesoramiento y dirección. El
Comando Ashtar lo volverá a dictar, si así les parece bien y lo aceptan.

No se debe inculcar el temor. Ashtar Sheran
Cuando se envió la información de rescate a través de tuella, bastantes cosas fueron tergiversadas, debido
a que, por falta de preparación, no las entendía. A eso se debe la confusión del libro llamado "evacuación
mundial" que se ha ido expandiendo por el mundo desde hace años. Primero, la difusión se hacía a través de
hojas multigrafiadas en forma rústica. Posteriormente, una editorial de nacionalidad argentina se apoderó del
libro y lo público por cuenta propia, con todos los errores y tergiversaciones que ya estaban.
A uno de los receptores o canales del puente Rosa (quien dirige Metafísica Renovada Ray Sol) corresponde
aclarar el significado del mensaje y proyectar la información con palabras sencillas, para que esta gran verdad
pueda llegar a la conciencia de las multitudes.
Nuestra intención fue, en realidad, sacudir las conciencias para hacer comprender los hechos que están
delante y no se pueden eludir. Tal situación se presenta debido al ritmo de vida que llevan los seres encarnados
en el planeta, no armonioso ciertamente. Por esta razón, mucho han estancado y retrasado la evolución del
mundo, la subida a su órbita correspondiente.
Nosotros, los Hermanos Mayores, asistimos a la Tierra y a sus habitantes desde hace mucho tiempo. Esto
es bien sabido. Por todos los medios, hemos tratado de que conozcan y comprendan nuestra existencia, pero
muy pocas personas respondían a ese llamado.
Es ahora, a través de ustedes y de la nueva versión del libro "el diamante", cuando nos damos a conocer
más ampliamente. Muchos seres que no aceptaban más vida en el Cosmos que la existente en la Tierra están
despertando de su largo sueño.
Aclaro esto muy brevemente por lo siguiente: a través del libro antiguo, "evacuación mundial", ha habido
mucho miedo y resistencia, a nivel humano, en las personas que lo han leído. Es antigua versión, llena de
errores y falsedades, se ha ido expandiendo por el norte, centro y sur de América, por algunos países europeos
también. Como consecuencia, ha surgido el temor. En lugar de elevarse tal cual era el propósito, los individuos
que leyeron el libro quedaron como paralizados del susto. Algunas personas de mayor amplitud mental se
dejaron conducir por sus presencias y demandaron la verdad. Entonces, la existencia de ayuda se manifestó
para ellas con la comprensión correcta del mensaje exteriorizado a nivel interno.
De todas formas y en cierto aspecto, el libro cumplió una función: la de hacer reflexionar y considerar si
estos hechos son ciertos. Se dio la dispensación y quienes resintieron en su corazón se han elevado, buscan la
luz a nivel más alto y están alerta. Los conceptos, tradiciones y patrones piscianos ya no satisfacen a muchos ni
los convencen. Por ello, se atreven a ir más allá en la búsqueda de una verdad más alta.
"El rescate" fue programado a perfección. Así como las matemáticas son exactas, todo lo que proviene de
"arriba" es igual. Esa programación se estudió desde hace mucho tiempo como se hace, por prevención, con los
planetas de menor evolución, siempre asistidos por seres de luz desde otras octavas. Por eso, les decimos:
estamos preparados para el rescate a nivel técnico y espiritual. Ésa planificación se llevaría a cabo en caso
extremo; es decir: si, por libre albedrío, los seres humanos desencadenarán un caos geológico de gran
magnitud y, por amor, no hubiera otra forma de ajuste.
No deben preocuparse porque el viejo libro circule por el mundo. Eso resulta inevitable. Expongo este
ejemplo: una manzana es más sabrosa, en su sabor, cuando antes se aprobó una que estaba en mal estado y,
de esa forma, pueden advertir la diferencia. Los seres humanos deben aprender a discernir por sí mismos entre
lo verdadero y lo errado, lo que es y lo que no es. Cuando un mensaje o información pierde su esencia
verdadera, nosotros podemos dictar otro en verdad y Luz. Todos tienen a su Dios interno, a su Yo Divino, para
saber, ver y entender.
Finalidad
La finalidad que tiene este libro es transmitir el mensaje del rescate, pero en una forma de altura y sin
inculcar miedo a la gente. Igualmente, es el propósito dar una información correcta e interesante que sirva para
aceptar los acontecimientos que están pasando y prepararse para ayudar en lo posible. Todos pueden remitir
esa ayuda, se convierten en un punto de luz en unión con muchos otros y aumentan la luminosidad de la gran
antorcha en el mundo.
La ayuda debe comenzar por uno mismo; por qué, si la propia casa no está limpia, ¿cómo podrían lograr
que otras personas acepten su colaboración y servicio en casa ajena? Es importante hacer conciencia de
convertirse en luz para poder irradiar luz.
Como puede son habitantes del planeta y no hay separación a nivel de energía-luz, igual que vivas y todo
lo que hagas repercutir en el mundo sin que lo sepas, aunque no lo puedas entender. Como el ejemplo de una
gota de agua que está en el inmenso mar y no lo sabe. Es indispensable, fundamental, para que exista. Sus
componentes son los mismos y nunca hay división o separación en el gran todo: el océano completo con su
grandiosidad majestuosa.

Lo primero que se ha de hacer es procurar vivir en paz, no alterarse por nada. En esa paz, no añadan más
odio y violencia al egregor de la guerra que atormenta al mundo. Ya es algo abstenerse de engrosar la efluvia
del planeta y no contribuir a mayor negatividad en el ambiente. Además, la serenidad en el vivir conecta con lo
armonioso y perfecto por reivindicación, permite recibir radiaciones de luz y estar contentos. Los comentarios y
malas noticias sobre la situación mundial y las continuas catástrofes que hay deben ser recibidos en silencio,
con altura y comprensión. No es bueno sumar más opiniones negativas ni hacer vaticinios. Piensen
sencillamente: comprendo y acepto que todo está en perfecto orden divino.
La tierra como planeta, nunca puede ser destruida porque eso no lo permiten sus creadores: los Seres de
Luz que dieron vida al mundo hace eones de tiempo. Sin embargo, sí puede haber gran destrucción a nivel de
la naturaleza: ambiente o suelo, flora, fauna y, también, el impacto que recibiría la humanidad sería tremendo.
Quienes lee este libro tiene la oportunidad de comprender grandes verdades y pueden reflexionar, ayudar,
hora simples unidos a todos los puntos-luz de la tierra, a las conciencias purificadas que han reconocido su
padre y aceptaron lo espiritual en sus vidas a través de cualquier ideología positiva. Un lance, en Llama Triple, a
los seres que han encarnado en misión de ayuda y servicio, a los Hermanos Mayores y Maestros Ascendidos. Ya
no hay tiempo para perder, pues todo está muy acelerado y la hora del cambio glorioso se aproxima.
Manténgase fortalecidos y firmes. Comprendan que esa gran transformación resulta necesaria y no podrá venir
sino a través de desajustes, de transmutaciones, las cuales, por Ley De Causa y Efecto, pondrán todo en su
lugar.
No hay injusticia alguna. Se recibe lo que se generó y sembraron los habitantes de la tierra a lo largo de
incontables milenios. A cada ser humano, le corresponde una parte de ello, porque ha vivido muchas
encarnaciones en este globo evolutivo y no siempre supo comportarse en la forma de vida.
Una nueva manera de vivir debe comenzar. Las esferas astrales del planeta serán purificadas y la
atmósfera quedará limpia. Los Reinos de la Naturaleza expresarán la verdad de su servicio y la humanidad
podrá cumplir la Voluntad Divina, tal como está en ley que así sea. Eso sucederá y nadie podrá impedirlo jamás
Ya es el tiempo para que cada ser humano, según su libre albedrío, decida servir a la personalidad o a Yo
Divino, se incline por uno u otro camino; por qué no resulta posible servir a dos amos a la vez. Egoísmos,
ambiciones personales, dinero, materialismo y posición, si son mal encaminados, empatan con una dirección no
de luz, adormecen las conciencias, estancan y retardan la propia evolución. Esas personas no están en
capacidad para ayudarse a sí mismas y menos para ayudar a la Tierra. No serán incluidas en el remanente de la
buena semilla que es un 70% de la humanidad. Para tal remanente, fue planificado el rescate. Los que no
alcancen ese nivel serán llevados a otro lugar amorosamente.
El libro tiene la finalidad de dar un sincero alerta. Son muchos los que, todavía, pueden reflexionar y
rectificar. ¿Para qué vivir tan volcados al mundo externo y a sus ilusorios placeres? ¿Por qué no pensar sino en
trabajar, divertirse y ganarse el sustento? Nadie puede evitar, entonces, que haya un vacío, una insatisfacción
en esa forma de vida. ¿Les gustaría estar incluidos en el 70%? Si se llevará a cabo el rescate, la posibilidad es
buena.
El maestro Kalu confirmó el título del libro y también, el Comando Ashtar: "con respecto al nuevo título, les
decimos que es lo correcto El Rescate de la Tierra. Sobre el contenido del libro, resulta mejor desechar lo
anteriormente escrito que esforzarse por hacer tan grandes ajustes para el logro de la pureza requerida. Es
ejemplar de la Serie Ashtar es muy importante por el mensaje que transmite".
El planeta manifiesta actualmente un gran atraso evolutivo, debido a la infiltración persistente de la otra
polaridad que, a lo largo de los siglos y muy sutilmente, ha manejado la política, el arte, la vida económica y
social, las ciencias: toda actividad del pensamiento creativo con fines de destrucción, bloqueo y sumisión. Así,
esclavizó las conciencias, anuló el libre pensamiento y dio, a las multitudes, plomo en vez de oro. Al
entremezclarse lo negro con lo blanco, muchos han caído en el abismo de la personalidad, en la confusión de lo
psíquico y se mantienen contentos en su servilismo, sin advertir la diferencia con lo que es correcto, de Luz.
Una diabólica sugestión, muy sutil, a través de los medios audiovisuales y del comercio, mantiene activo el
oscuro fantasma de la prepotencia económica, por medio del dinero mal encaminado que desvirtúa los valores
morales y aleja de la verdad. Así, el poder del Yo Soy permanece ignorado por las multitudes que duerme y no
se esfuerzan por el logro espiritual. De esta manera, los seres humanos han perdido su herencia como hijos del
Padre Celestial, porque no la quieren ni la valoran.
En ese estado de cosas se ha destruido la función de libre pensamiento y la libertad para actuar de
acuerdo con las propias decisiones, porque las masas humanas son manipuladas y no se dan cuenta de ello.
Los resultados están a la vista: un mundo caótico lleno de contradicciones y sufrimientos donde todos se
esfuerzan por sobrevivir, mientras que la naturaleza se debate en un intento de equilibrio, porque fue
gravemente dañada. El aura del planeta está muy contaminada y debilitada. La humanidad ha sido convertida
en una generación de esclavos privados de honor y gloria, alejados de sus propios derechos como hijos de Dios
y herederos de su Reino.

Por la gran radiación de Luz y la poderosa asistencia que el planeta recibe actualmente, todos los niveles
de vida y actividades serán elevados en vibración y lo no perfecto se irá consumiendo; pero eso requiere cierto
tiempo de transmutación y ajuste por el cual estamos pasando. El malestar precede al bienestar, antes de que
todo se llene de Luz.
La humanidad debe conocer los sucesos que pueden llegar a ocurrir, si las condiciones ambientales del
planeta se agravan y ponen en peligro su estabilidad. En ese caso, sería necesario rescate. Siempre, a lo largo
de los siglos y en toda condición de gravedad, ha habido una advertencia para aquellas personas que quieren
oír, entender. Así se dio en la antigua Atlántida hace ya mucho tiempo.
Las catástrofes que se están manifestando en toda la tierra, las guerras y perturbaciones forman parte de
un proceso natural de ajuste y armonía, con objeto de que el mundo recobre su equilibrio. Cuando el eje de la
Tierra se enderece, el planeta sacudía todo lo no armonioso y el ajuste será perfecto. Un factor de perturbación
muy considerable es la incorrecta forma de pensar, sentir y vivir que tienen los seres humanos por
desconocimiento de la ley de mentalismo, porque pensar es crear y ellos no lo saben. Por no controlar
pensamientos-sentimiento, crearon la gigantesca efluvia que tanto molesta.
Es preciso que cada individuo ajuste su vida, cambie hábitos incorrectos de conducta y acepte verdades
superiores que amplíen su nivel de conciencia, lo eleve. Una familia queda seriamente perturbada si alguno de
sus miembros se retrasa, se extravía, se encuentra en situación de sufrimiento. Entonces, los demás familiares
se preocupan por ayudarlo para que se encamine, prospere. La humanidad es una gran familia y debe ser
ayudada. Esa asistencia la dan los que saben y pueden, que son los de "Arriba".
Cerramos este capítulo con un cuento corto que dice: en un pueblo ignorado había un ciego que no era tal,
pero vivía así porque se había atravesado una telaraña en sus ojos y no quería esforzarse por abrirlos ni por
hacer nada. Tenía esa excusa para no trabajar y vivir de la caridad ajena.
Una vez, pasó un brujo nigromante por el lugar y, al ver al ciego adormilado, sentado en el suelo,
arremetió contra él a garrotazos. Por el susto que se llevó, el ciego abrió los ojos para ver qué pasaba y quien
lo estaba atacando.
-- ¿Por qué estás golpeando a este pobrecito ciego?-Se quejaba amargamente.
-- ¿Pobrecito dice? Tu flojera de no hacer nada desató mira y, si no te "avispas", acabaré contigo a
garrotazos.
Fue entonces cuando el ciego, aterrorizado y con los ojos bien abiertos salió corriendo a gran velocidad y
nunca, en aquel pueblo, se le volvió a ver.
¿Moraleja? En la condición del ciego, ha vivido el mundo por incontables signos. La mayoría de sus
habitantes no sé esforzaban por hacer nada para mejorar y elevarse; pero la vibración de los garrotazos
(arremetida de nigromante que simboliza las supuestas catástrofes, perturbaciones, injusticias sociales,
desajustes, guerras, etc.) hace que la gente despierte, "se avispe" y salga corriendo (subida de vibración por
aceptar lo espiritual en sus vidas).
Después de este cuentico, ¿qué más queda por decir?...
Esperemos que la lectura del libro despierte a muchos dormidos y los eleve en vibración; mientras que,
para quienes ya saben, los que están bien y se esfuerzan, el libro "Al Rescate de la Tierra" enriquecerá más sus
vidas.
Yo soy la fortaleza, la verdad y la luz que conducen a la victoria.

Araceli Egea

Directora en el plano físico, de
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Capítulo 1
Causas que originan el rescate
Ya hemos indicado que el rescate sólo tendrá lugar en circunstancias extremas, y graves acontecimientos
hicieran necesaria esa amorosa ayuda. Los Hermanos Mayores respetan el libre albedrío de los seres humanos
porque impera la ley de no intromisión en todo el Universo; pero, en condiciones peligrosas de gravedad, habría
una dispensación y ellos podían actuar.
Entre las causas que motivarían el rescate, están las siguientes:
1ª- La degeneración moral de la sociedad actual, que ha caído en gran materialismo y depravación
destructiva, por lo cual pone en peligro su morada espacial o globo evolutivo a nivel físico, debido a la
contaminación que hay, al desajuste generado.
2ª- Un ataque nuclear o un grave conflicto bélico entre poderosas potencias nivel mundial.
3ª- La grave contaminación ambiental y el daño infligido a naturales en sus cuatro elementos: Tierra o
Suelo, Aire, Agua Y Fuego.
4ª- Cataclismos geológicos derivados del gran descontrol existente y el daño causado a la ecología del
planeta, lo cual podría desencadenar erupciones volcánicas en cadena, terremotos, maremotos, ciclones, etc.
5ª- La inclinación excesiva del eje terrestre, debido a la masiva acumulación de perturbadoras efluvia,
pudiera descontrolar al mundo inesperadamente, desajustarlo, hacer que pierda su precario equilibrio.
Aclaramos que no hay verdad alguna en las causas señaladas en el libro "evacuación mundial": colisión de
un asteroide de gran magnitud o de un gigantesco cuerpo celeste que chocará contra el planeta, múltiples
llamas solares magnetizadas, el acercamiento de otro sistema solar junto con el alineamiento de planetas y
soles, etc.
Damos paso a las palabras de los Maestros Ascendidos y Hermanos Mayores que, a través del Puente
Rosa, explicarán este tema con objetividad y mayor amplitud; por supuesto, sin atemorizar a nadie.
Planificación previa. Maestro Kalu
El rescate no fue una idea especial que surgió deliberadamente para solucionar una situación, sino que
podría ser la consecuencia de condiciones generadas, como se informó en una instrucción anterior. Esa
planificación y estrategia se lleva a cabo en mundos de tercera dimensión que no se han superado lo suficiente
y carecen de nivel evolutivo necesario para lograr su normal ascenso a la órbita correspondiente.
A medida que el mundo avanza y crece evolutiva mente, llega un momento en que se precisa una fuerte
sacudida para poderlo justar. Esto se debe a que la otra polaridad, por la creciente negatividad reinante, puede
atacar, manejar a las multitudes; lo cual aumenta la densidad de la efluvia y pone en peligro al globo evolutivo.
Para prevenir la situación, los Hermanos Mayores del comando Ashtar se mantienen alerta y planifican,
previamente, un rescate en cada mundo, por si llegara a suceder y que no sea de improviso. Esa estrategia
lleva ideas, planes que se realizaría en el momento preciso, si se presentara la ocasión.
No todas las estrategias del Comando Intergaláctico y del Comando Ashtar son iguales, pues eso depende
de las condiciones que hay en el mundo que van a ayudar y, también, de los seres encarnados que se
ofrecieron, voluntariamente, para el servicio del rescate. Igualmente, depende del nivel evolutivo que tenga el
planeta por rescatar.
Programaciones menores. Comandante Soltec
El rescate de la Tierra podría ser necesario por la presión acumulada de muchas situaciones no armoniosas
que desarmonizan al planeta en grado extremo. Fácilmente, se puede advertir la degeneración moral que
impera en el mundo y la caída de todos los valores humanos hacia la depravación. El egoísmo, la injusticia se
han desatado sin freno, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por muchos voluntarios espaciales,
reencarnados en misión de servicio.
La vigilancia es constante. Vivimos en continua alerta y preparación. Hacemos programaciones menores
para ampliar la estrategia y que puedan ser incluidos, en el rescate, la mayor cantidad posible de seres
humanos.

Queremos dar amplia oportunidad a muchas personas para que se eleven espiritualmente, por medio de
libros dictados y enseñanza de luz proyectada al mundo. Mucho de esto realizan nuestros colaboradores del
plano físico.
El Comando Intergaláctico (que dirige las operaciones de miles de naves en distintas galaxias) cuenta con
un extenso conocimiento y con la sabiduría de milenarias civilizaciones. Ese será el material de instrucción
impartido "arriba". En las naves, para las personas rescatadas, mientras que la tierra se ajusta nuevamente a
nivel físico. Tan alta sabiduría y conocimientos tecnológicos se llevarán al mundo en reconstrucción por los que
regresan.
El aporte íntegro: social, moral, científico, cultural y espiritual será nuestro regalo. Altos y sabios principios
modelarán a millones de personas que han de ser rescatadas. El amor a la naturaleza, la integración con ella
sistemas de justicia y de belleza llevarán al planeta hacia la victoria.
Principales causas Ashtar Sheran
El rescate puede tener, como origen, varios desórdenes planetarios; pero el único origen de sus
desórdenes es la ignorancia e iniquidad humana.
La humanidad puede desencadenar un rescate masivo por varias causas:
1ª- INMINENTE CONFLICTO NUCLEAR al desatarse una guerra entre muchos o varios países con potencial
atómico, lo cual activaría la operación de rescate en el acto.
2ª- la progresiva y acelerada DESINTEGRACIÓN ECOLÓGICA DE LA TIERRA, debido al exceso de
contaminantes físicos y psíquicos, lo cual llevaría al planeta un punto crítico de subsistencia. Esa desintegración
se debe a la tala de los bosques, contaminación de las aguas, desaparición de la capa de ozono, con las graves
consecuencias derivadas de tanta inconsciencia.
La contaminación psíquica, a nivel no visible, contiene los egregores de ira, odio, venganza, violencia,
egoísmo y materialismo acumulados en la atmósfera, los cuales jamás han sido purificados y están ahí desde
milenios
3ª- la activación, en el planeta, de TRANSMUTACIÓN ES MUY FUERTES que no han podido ser
dispensadas y son consecuencia de deudas karmicas colectivas. Eso ocasiona que los cambios sean de tal
magnitud que alcancen proporciones cataclismicas. Sucede así, por la carga excesiva de negatividad sobre los
elementos: Tierra Aire Agua Y Fuego, en cuanto a efluvia y destrucción se refiere.
Estas son las principales causas que podrían activar el rescate en un momento dado, pero recuerden que
el destino de un planeta está en manos de sus habitantes y de la valiosa ayuda que podemos prestar quienes
se encuentran encarnados. Los seres que pueblan el globo terrestre deciden siempre lo que pasa en el, pues
ese es un derecho.
Mal uso del libre albedrío. Amado Sananda
El rescate es la esperanza de una vida mejor para el gozo de una humanidad futura. Los que quedarán son
el remanente que de haber después de la purificación y limpieza del planeta. Esto les corresponde como
compensación a sus esfuerzos y por el nivel evolutivo alcanzado.
Al finalizar el gran ciclo, ha de venir una limpieza generalizada y definitiva. Eso resulta como consecuencia
del libre albedrío malversado, lo cual lleva a la depravación de la sociedad, al despilfarro de la economía, a la
tergiversación de las enseñanzas espirituales proyectadas, al deterioro de la ecología y del suelo terrestre.
La atmósfera del planeta, altamente contaminada, la devastación del reino vegetal y otras violaciones a la
naturaleza ponen en grave peligro al mundo. Además, la humanidad se ha volcado a las posesiones materiales,
al lujo y procede con gran egoísmo, sin consideración alguna.
Miles de edades y centurias han pasado en ese proceder sin sentido. Durante todo el tiempo transcurrido,
los habitantes de este planeta aún no se han elevado. A pesar del amoroso servicio impersonal realizado por
bastantes seres de luz que encarnaron en misión de servicio, para prestar su gran ayuda, muy escasos son los
frutos de tan gran esfuerzo.
La justicia es el orden que vela desde la eternidad y proyecta su fuerza hacia los mundos de poca
evolución que no se esfuerzan por redimirse. Todo amor y ayuda han sido dados al planeta a través de
dispensaciones especiales. A pesar de eso, tan grandes esfuerzos se han perdido, absorbidos por la
aglomeración de pasiones humanas en magnitud considerable y por el caos reinante.
Nuevamente, la justicia se manifiesta con otra oportunidad mayor. Las oportunidades de rectificarse se
repiten en el tiempo y, si no son oídas, llega al Orden Divino para ajustar las cosas al fin. La otra cara de la
justicia es el Orden Divino manifestado impersonalmente.

De esta manera, surge la planificación llevada a cabo por inteligencias superiores para el rescate de un
globo de poca evolución en el universo: es una consecuencia del Orden Divino que, inevitablemente, se ha de
expresar.
El planeta Tierra, en civilizaciones pasadas, vivir esas experiencias pero en menor nivel, con la caída de
muchos imperios y civilizaciones: la Atlántida, Egipto, Grecia, Roma, el poderoso islamismo, el imperio
bizantino, el derrumbe de Napoleón y su gloria, etc. una y otra vez, se ha repetido la historia por el mal uso del
libre albedrío, el egoísmo y la posición de riquezas. Mal dirigido el Poder Creador, que es la herencia del Padre,
desencadena desastres.
Comercio y racismo. Athena
El otro polo siempre busca la forma de dormir a las multitudes. El comercio es una de esas formas. Si tal
actividad se realizará armoniosamente, traería muchos y grandes beneficios, porque viene siendo la
manifestación de la abundancia del Padre. Mal llevada, como se hace generalmente, se convierte en una
herramienta de poder y explotación para beneficiar los apetitos del Yo Humano.
La primera y segunda guerra mundial fueron producto de la avaricia, del orgullo de algunas razas (países)
que, por creerse superiores, quisieron adueñarse del mundo. ¡Sueños infantiles! La otra polaridad les proyectó
la idea de que son razas privilegiadas, superiores, con derecho a dominar a los demás seres y naciones. Como
saben, los intentos fallaron al final de tantos desastres.
El orgullo de esos individuos: alemanes, japoneses, etc. es el canal que utiliza el otro polo para
incentivarlos y llevarlos a oprimir, a conquistar. Por medio de guerras, esto no se puede lograr, porque mucha
destrucción desencadenada y todos pierden; por lo tanto, la otra polaridad cambió la estrategia de opresión,
conquista y dominio por medio del poderío económico y comercial. De esta manera, también se domina al
mundo a través del dinero, de las finanzas.
Con la superación comercial y económica, surge el racismo es una consecuencia de ello y aún no se ha
eliminado de la sociedad. Además de alemanes y japoneses, en esa condición cayeron también los ingleses y
los Estados Unidos de Norteamérica: orgullo de superioridad, imposición económica y dominio a través del
dinero, de la prepotencia comercial que esclaviza.
La situación delicada y difícil por la que atraviesa el mundo se debe, en gran parte, al mal uso del comercio
como herramienta de poder, a la idea equivocada de superioridad racial. Saben que la mentira se desvanece en
el tiempo, pues no puede perdurar por siempre y así pasará también con esas dos desastrosas condiciones:
dejarán de existir. El comercio, a nivel mundial, está muy descontrolado y en la última etapa de su existir, pues
ya dado lo máximo que podía en el sentido siguiente:
Numerosas fábricas en todo el mundo producen muchos objetos en tal cantidad excesiva que no se
encuentra quien los compre. Ellos dicen que "no hay mercado", pues ignoran las verdaderas causas de la
situación. Como en sus países no tienen quienes compren sus productos, presionan a otras naciones para que
los adquieran y recurren a mil trucos, a numerosas estrategias. La presión de las naciones poderosas se
descarga hacia las naciones subdesarrolladas del tercer mundo, como si les llaman: las obligan a que abran sus
mercados, con objeto de librarse de ese excedente inútil y seguir produciendo más para ganar más.
Eso es lo que se llama, en el plano de ustedes, "megalomanía". Son sutiles manejos de dominio, de
poderío a nivel mundial. Si la gente despierte internamente y se da cuenta de esta maniobra, el poderío
comercial económico se vendría abajo. Entonces, surgirían beneficios y maravillas. Si no despierta, todas esas
presiones económicas desencadenarán más sufrimientos, mayores agobios a las multitudes, desajustes políticos
entre países, economías desquiciadas incontroladas en las naciones. Eso ya está sucediendo.
La última consecuencia, la más grave podría ser que se desencadenara la tercera Guerra Mundial como
resultado de egoísmos económicos y comerciales, de la ambición de poder y el disimulado racismo. En ese
caso, nosotros entraríamos en acción por medio del rescate, porque todo lo hemos previsto con bastante
anticipación.
Efectos de la radiación nuclear. Comandante Ashtar Sheran
Cuando los canales del Puente Rosa, con la mejor intención, trataban de "descifrar" el contenido del
capítulo "formándose la tormenta" (evacuación mundial) se desesperaban en gran manera por el enredo y
confusión que hay allí. Entonces, para aclarar ideas, preguntaron al Comando Ashtar. Las dos respuestas
recibidas las transmitimos a continuación.

Sobre la radiactividad. Ashtar Sheran
La energía contenida en los átomos muy grande, por ser un microcosmos. En su núcleo, este centro de luz
e inteligencia y los electrones giran alrededor a la manera de diminutos planetas. Esa materia no es más que
luz densificada.
En el proceso que los científicos de su plano llaman "fisión nuclear", obligan a separarse al núcleo por
medio del bombardeo con neutrones. Con la separación, el átomo convierte en luz, directamente, parte de esa
materia, produce una gran cantidad de energía y desprende otro neutrón, lo cual ocasiona una reacción en
cadena.
Este proceso libera una cantidad de radiaciones que no sólo abarcan las conocidas por el ser humano
(dañinas de por sí) como: Alfa, Beta, Gamma etc. sino que también libera radiaciones a otros niveles. Tales
radiaciones afectan al Cuerpo Físico y también, al Cuerpo Etéreo.
Queremos dejar clara la explicación sobre los efectos de la radiación nuclear, para responder a las
preguntas que nos han planteado. Esta es la respuesta:
Cuando sucede una explosión normal o convencional, el Cuerpo Etérico sale despedido de un golpe, por
segundos. Eso desajuste al individuo grandemente, lo impacta tanto que se desmaya. El "shock" o golpe puede
ser tan fuerte que, cuando recobra la conciencia, pierde la memoria de repente, todo el cuerpo le tiembla, no
sabe dónde está y queda gravemente traumatizado.
En una explosión nuclear, el Cuerpo Etérico sale despedido violentamente, muy lejos del Cuerpo Físico. El
cual, por segundos, en muchos casos, ha sido desintegrado. Entonces, el ser humano pierde la conciencia de
quien es, no sabe dónde está. También ha perdido la capacidad de comunicarse con su Divina Presencia, por
haber sufrido tan grande conmoción. Si se encuentra cerca de la explosión nuclear, pudiera perder igualmente
su Cuerpo Etérico, lo cual es sumamente grave y perturbador.
¿Por qué sucede esto? La luz de la explosión nuclear vibra en varias octavas y llega hasta la Cuarta
Dimensión. Un artefacto nuclear no sólo desintegra patrones físicos, sino también etéricos. Es la aplicación
material de la Ley de los Armónicos a nivel científico.
La energía nuclear se acerca mucho a la energía utilizada para desintegrar a seres de muy baja vibración
que hicieron grave daño a sus semejantes, por lo cual vuelven al origen de chispas divinas. Esto, por supuesto,
ocurre después de mal utilizar la vida en un larguísimo proceso de tiempo: unos 50,000 años o más y porque
nunca quisieron rectificar, por lo cual la Justicia Divina actúa en forma inexorable. Son raras excepciones, pero
las hay: Karmas tremendos que escasos seres se generan.
Explicó la semejanza para que se den cuenta del enorme potencial destructivo que se libera en la explosión
nuclear. La diferencia está en que la radiación nuclear afecta a los Cuerpos Físico Y Etérico, mientras que la
energía usada en los casos Karmaticos de milenarios magos negros y seres muy destructivos desintegra a todos
los vehículos. La Divina Presencia de esos seres, que tanto fallaron, sabe que nada se puede hacer para
regenerarlos y decide regresarlos a su origen, pues nada que exista puede ser aniquilado. La labor de
desintegración la realizan Altos Seres de Luz en servicio, llenos de amor y compasión: Los Arcángeles.
Con respecto a la explosión nuclear, también nosotros, los Hermanos Mayores, estamos en grave peligro si
nos encontramos dentro del área llamada "zona de vaporización o destrucción total", generada por el artefacto
nuclear. Por tal razón, hay que pararlo o anular la ojiva de su funcionamiento, antes de que suceda la
explosión. Las radiaciones no benéficas de esas explosiones se expanden por todo el Sistema Solar y causan
gran desequilibrio. Esta es una grave transgresión a la Armonía Universal y un delito cósmico.
Los seres a los cuales se les ha disuelto su vehículo etérico están tan confusos que sufren mucho, hasta
lograr armonizarse nuevamente. Así ocurre cuando su divina presencia los lleva a otros planos con el fin de
reconstruir los cuerpos etéricos desintegrados.
Al contrario de lo que afirma el libro "evacuación mundial", sucede que el cordón de plata nunca se rompe,
porque no es algo denso y sólido que se pueda separar o "romper". La explosión causa mucha desorientación y
la violenta pérdida de contacto con el Cuerpo Físico, vehículo en el cual se desenvolvía la conciencia. Por eso,
los seres afectados por la radiactividad quedan en un estado parecido a lo que llaman "limbo", de inconsciencia
y retardo.
Esos individuos pueden pensar, sentir, pero carecen del medio de expresión o haber sido aniquilados los
Cuerpos Físico y Etérico. El estado psicológico en el que quedan es muy grave. Uno de los Karmas que han de
pagar quienes originan una guerra nuclear será pasar por los efectos de la explosión. Después, los expulsarán
del sistema solar y los llevarán a mundos de expiación, situados en otros sistemas.

Aclaratoria sobre el relato. Athena
El relato que se encuentra en el libro “evacuación mundial” está bastante distorsionado. Nuestras naves
nunca aparecen en la pantalla de ningún radar que exista en el planeta donde ustedes viven, a menos que así
podamos hacerlo por propia voluntad. Menos aún lo podríamos hacer, si sabemos que hay tensiones entre las
naciones con derivación hacia enfrentamientos y conflictos bélicos. Estamos conscientes de que nuestra
aparición en algún radar podría ser tomada como un ataque enemigo del "otro bando" y desencadenar una
guerra de Imprevisibles consecuencia,
Los países llamados "desarrollados" se la pasan espiándose mutuamente con aviones y satélites. La Otra
Polaridad se vale de eso para seducir a oficiales que tienen ansias de destrucción e inducirlos, por medio de la
sugestión, a que tomen cualquiera de esas incursiones en "sus soberanías" como excusa para dar comienzo a
un conflicto bélico.
El caso que cuenta el libro "Evacuación Mundial", en el capítulo "Formándose la tormenta", fue real; pero
tiene muchos datos errados y la explicación está tergiversada. La supuesta "nave" que apareció en la pantalla
del radar era sólo un avión y una de las personas allí presentes quiso cometer una grave equivocación en aras
de un patriotismo equivocado. Entonces, nosotros entramos en acción silenciosamente para impedir la
catástrofe: Anulamos el sistema del misil con objeto de evitar una guerra, porque la ley nos lo permitió. No
tuvimos nada que ver con la supuesta "proyección de rayos e intercambio de personalidades", tal como relata el
libro muy erradamente,
El Otro Polo sabe que el punto flaco de los países está en sus sistemas de defensa, los cuales han sido
creados como producto del miedo y del egoísmo humano. Por tal razón, ataca en ese sentido e, igualmente, las
personas que fabrican los equipos electrónicos, para que se equivoquen. Una falla en circuitos mal construidos
puede desencadenar una guerra. Sucedió así, por los años sesenta en la ocasión que relata el libro. Si no
hubiéramos intervenido a tiempo para evitarlo, podría haber surgido un conflicto bélico de gran magnitud.
Todo eso pasó por bajar la calidad del producto para ganar más dinero. El Otro Polo ataca también para
inculcar odio y destrucción en las personas que manejan el funcionamiento de los aparatos de defensa, como
es el caso a que hace referencia el libro: Había un circuito defectuoso y, además, cierto individuo, con gran odio
en su corazón, estaba a cargo del funcionamiento técnico.
¿Por qué la energía nuclear es tan peligrosa? Ashtar Sheran
El núcleo del Sistema Solar donde ustedes viven es el Sol, que se encuentra en el centro y representa la
concentración de energía luz-amor que hay allí. Sí trataran de liberar esa energía toda de una vez o de golpe,
¿qué sucedería? Entonces, esa energía sería incuantificable, indescriptible en su enorme potencial, de tal
calidad y cantidad que no habría forma de medirla con los instrumentos físicos que ustedes tienen.
Los científicos saben que el átomo es como un sistema solar en miniatura, con su núcleo-centro (el sol) y
los electrones que giran alrededor (los planetas). El átomo viene siendo la representación, en el Plano Físico,
del patrón creado al que llaman "Sistema Solar". Si un átomo se divide por la separación de su núcleo, esto
libera una cantidad de energía muy grande. Se está convirtiendo la materia en energía.
Un ejemplo: La materia contenida en la cabeza de un fósforo podría ser convertida, de un golpe, en
energía. A pesar de ser tan aparentemente pequeño el fósforo. Al liberarse violentamente toda la energía, eso
podría levantar una montaña. A ello se refería el Amado Sananda cuando dijo que, con la fe puesta en un grano
de mostaza, se pueden mover grandes montañas.
La energía liberada toda de una vez en forma negativa y destructiva es lo que se llama "Energía Nuclear o
Atómica". Significa la capacidad que tiene el ser humano para convertir la energía en materia o a la inversa. Así
como el uso negativo de la palabra, pensamiento y sentimiento generan consecuencias desastrosas, igualmente
pasa con la utilización del átomo y sus resultados. Cuando se libera la energía atómica en forma destructiva a
través de lo que llaman "Fisión Nuclear",' el resultado es terrible.
Hay dos maneras de obtener energía del Cosmos: Utilizando la Ley del Amor y por medio del odio. Ambas
formas generan frutos fácilmente reconocibles. La Ley del Amor se manifiesta en la Creación Universal: Luz,
radiación, amor, sabiduría y poder que proceden del Sol Central. Son un producto de la unión entre Seres de
Luz muy superados y de gran elevación. La luz y la energía se densifican en el sol Etérico como en todos los
soles. Esto se refleja en el sol físico, donde los átomos se unen para generar las radiaciones que se expanden
por todo el Sistema Solar. A esa concentración de luz y poder, los científicos del planeta la llaman
"fusión Nuclear",
La Ciencia piensa que se necesita tal presión, determinada temperatura, para producir el efecto de "Fusión
Nuclear". Yo les digo que el ser humano podría obtener toda la luz, la energía que necesita, y que está en el
Èter, si ama lo suficiente. No hacen 'falta aparatos ni experimentos mecánicos de ningún tipo, para lograrlo.

Cuando un Sistema Solar asciende a dimensiones muy altas, el sol físico no tiene razón para existir allí: Se
ha cumplido un gran ciclo evolutivo. Ese sol físico que daba luz y energía, llega un momento en que "se
extingue" (según los términos de ustedes). No hay tal destrucción, fin o aniquilamiento: Sucede que el sol físico
es disuelto por los Seres de Luz cuando ellos así lo deciden y está en ley que sea. Entonces, devuelven, al
espacio físico o Éter, todo lo que usaron para esa creación. De ahí en adelante, sólo quedan las contrapartes
físicas de los planetas existentes.
Como hemos dicho, hay dos maneras de efectuar, científicamente, el cambio de materia a energía. La
forma negativa consiste en romper el patrón-luz que es el átomo. Durante ese proceso de rompimiento o
separación, el átomo sufre, ya que no hay amor en el sistema empleado. Los científicos del plano de ustedes
llaman, a ese procedimiento, "Fisión Nuclear": Una forma similar al sentimiento de odio. Resulta tan inarmónico
que genera vibraciones muy perturbadoras, contaminantes, dañinas, que se expanden y condensan para
producir desastres por todas partes. También llevan su carga destructiva al Universo. Tan potente radiación
dañina es llamada "radiactividad". Está formada por los rayos: Alfa, Beta, Gamma, etc., que son de poca
duración; pero tienen capacidad para alterar la estructura atómica de la materia física (orgánica) y producir
mutaciones hacía lo inorgánico.
Los desechos de las radiaciones radiactivas son elementos nuevos, no creados por el Amor del Uno (Dios)
sino por el egoísmo del Intelecto humano. Tienen efectos altamente contaminantes y tóxicos para la vida física
del planeta. Por ejemplo: el Plutonio, Fermio, Mendelevio, etc. son gases destructivos muy potentes. El Plutonio
es el más usado y se utiliza para construir bombas nucleares de poderosa acción. Las bombas, misiles y otros
armamentos del arsenal nuclear son construidas como instrumento de defensa y por el temor que sienten unos
seres humanos hacia otros, en los distintos países del mundo. El potencial mayor de dicho' armamento lo
acaparan la potencias mundiales de mayor poder y prestigio. Hay tantas clases de esas bombas como para
extinguir, varias veces, la vida física en el mundo.
Igualmente, son altamente peligrosos y contaminantes los muchos desechos radiactivos que se producen
por motivos industriales y otras causas: Los esconden en la tierra, los arrojan al mar, etc. y eso envenena
altamente el hogar espacial donde ustedes viven: la Tierra.
La Ciencia perfecciona, más cada vez, las bombas atómicas y productos radiactivos. La Otra Polaridad
incentiva los estudios de la Fisión Nuclear, porque sabe las aplicaciones bélicas que se derivan de ello y la
consecuente destrucción que eso produce. Astuta y solapadamente, el Otro Polo inculca a los gobernantes la
idea de que la posesión de esa tecnología los convierte en omnipotentes, les da prestigio, importancia y poder.
Nosotros sabemos que los experimentos basados en la Fisión Nuclear no conducen a nada bueno. Relatos de
tiempos pasados (que se conservan como leyendas) dan testimonio de tan terribles desastres. Ocurrieron, por
ejemplo, en la India milenaria cuando Lemuria usó mal el poder atómico y nuclear.
Yo les digo que el ser humano no necesita "fisionar el átomo" para obtener energía física. Hay muchas
maneras de hacerlo y en forma armoniosa, sin perturbación para nadie ni que reciba un impacto negativo tan
tremendo la vida orgánica que se desarrolla en el planeta. El Dios Uno impregna el Êter con su Esencia-Luz, que
es radiación y energía. El ser humano tiene la capacidad de poderla utilizar y concentrar, tanto a nivel físico
como espiritualmente, sin que esto dañe o perjudique la armonía universal.
Las catástrofes de la Naturaleza.
Estos inevitables acontecimientos son necesarias transmutaciones a nivel mundial que suceden en este fin
de ciclo para liberar karmas pendientes, limpiar y purificar la Tierra. Van preparando al mundo para una subida
de nivel que tendrá lugar cuando se haya liberado de la Efluvia que tanto agobia y los habitantes se eleven.
Las apariencias de catástrofes no sucederán todas de una vez ni en un mismo lugar. Ya muchas de ellas
pasaron. El proceso continuará alternativamente; es decir: en muchos lugares, bastante suavizado, porque eso
se precisa para el debido ajuste y purificación del planeta.
No es verdad que nadie deba abandonar su hogar porque viva en la costa, cerca del mar ni que haya de
huir para protegerse de las inundaciones, como asegura el libro "Evacuación Mundial". En cualquier lugar que
las personas se encuentren, la acción de las fuerzas de la Naturaleza las alcanzará o no, según esté en ley. Los
inocentes y aquellos seres cuyas vibraciones sean altas no tienen por qué temer nada. Nadie ha de huir
anticipadamente de donde está' viviendo para prevenir una supuesta catástrofe. Todo irá llegando a su tiempo
y a su ritmo, de acuerdo con los karmas por transmutar, a los propios merecimientos.
Donde quiera que se encuentre un servidor de la Luz, una persona correcta, de buena vibración, estará a
salvo, pues no ha de pasar por ninguna transmutación de ese tipo, debido a sus merecimientos. Saben que
todo está en Orden Divino, aun las catástrofes, que nada sucede por casualidad sino por "causalidad": Todo es
efecto de una causa.

La acción de la Naturaleza, como fuerza reguladora y limpiadora, está en ley. Las civilizaciones del pasado
que trasgredieron la armonía sufrieron ese impacto de orden purificador que impone la Madre Naturaleza para
armonizarse. Atlántida se hundió como consecuencia de esos cataclismos y, anteriormente, ya había sucedido
así con el continente de Lemuria, sepultado bajo las aguas.
Las guerras se suman a los efectos karmáticos, pues lo afín atrae a lo que es semejante. Cuando las
naciones generan desórdenes y hay conflictos, las guerras se unen a eso como una fuerza destructiva más;
pero, en realidad, las guerras no destruyen las civilizaciones, ya que éstas se destruyen a sí mismas por la falta
de amor de los seres humanos y el karma que llega de regreso. La Naturaleza colabora con el karma y lo lleva a
cabo como la mano amorosa de la Justicia Divina al entrar en acción: Terremotos, volcanes, maremotos,
vientos huracanados, etc., son como el fuego devorador que consume lo indeseable, limpia y purifica. Se trata
de una fuerza benéfica que ha sido calificada como destructiva.
Los datos de destrucción de naciones, ciudades, costas, etc., hasta con nombres y detalles precisos, fueron
dados para inculcar temor (libro "Evacuación Mundial"), para provocar una actitud de desaliento, de derrota.
Por supuesto, son falsos y no tiene más finalidad que atemorizar a la gente.
Los lugares de peligro podrían ser muchos, puesto que la Tierra ha de ser purificada en su totalidad; pero
no conviene que esto se sepa con anticipación, pues se agravaría la situación y hasta podría ser provocado un
innecesario desastre, por Ley de Mentalismo: Lo que piensas y decretas, eso sucede inevitablemente.
Cualquier ser humano debe permanecer donde está. No importa el lugar realmente, ya que cada individuo
tiene la protección de su Divina Presencia. Si ha de ser rescatado por sus merecimientos, condiciones y nivel
evolutivo, así será. Nadie puede escapar a lo que le corresponde tener según lo haya generado anteriormente.
Por otra parte, también sabemos que muchos karmas pendientes, a nivel de multitudes, ya han sido
pagados en el proceso purificador que lleva bastante tiempo, pues comenzó a principios de siglo. Las dos
Guerras Mundiales, los desastres de Hiroshima y Nagasaki, la Guerra de Corea, muchos ciclones desatados,
inundaciones como la de Bangladesh, la Guerra del Golfo provocada por Irak, etc., ya han liberado muchos de
esos karmas pendientes. Sabemos que la agresión y la conquista, acompañadas de masacres, fuego, botín y
destrucción, fueron algo muy común en tiempos pasados. Esos hechos involucraron a mucha gente y están los
karmas pendientes por pagar.
Ejemplos muy recientes de tales situaciones hay por el mundo actual. La marginalidad de árabes y
palestinos no resulta casual ni tampoco los conflictos racistas de Sudáfrica. Desde el siglo VIII en que nació
Mahoma y durante toda la Edad Media, los árabes dominaron gran parte del mundo a base de conquistas,
violencia y sangre, en aras de la Guerra Santa que predicó Mahoma. En cuanto al racismo frenético de
Sudáfrica, ésa es una cuenta muy antigua por pagar: Allí están viviendo los que fueron feroces racistas,
traficantes de esclavos que atormentaron a otros seres humanos con el concepto de una supuesta superioridad.
Vemos cómo la Ley del Karma se cumple inexorablemente, aunque con amor y misericordia. Nunca es castigo,
sino un aprendizaje.
Otras posibles causas del Rescate como la inclinación del eje terrestre, el deterioro de la Ecología y de la
Capa de Ozono, serán explicadas en el capítulo siguiente.
Sabemos que el Rescate de la Tierra no es algo inexorable que llegará al mundo, pues no se puede
predecir sí ocurrirá o no: Todo depende de cómo sea canalizado el libre albedrío, en especial, de políticos y
gobernantes. Si los habitantes del planeta no despiertan a lo espiritual ni tienen el suficiente discernimiento
para no dejarse manipular más, si no rectifican sus errores, la Efluvia del planeta seguirá engrosando. Eso,
junto con las demás causas, provocaría un desastre de tal magnitud que sería necesario el Rescate, para
ajustar la extrema situación, que muchos "justos" no paguen por causa ajena. Realmente, existen, existirán
transmutaciones en el globo, pero esto no es motivo de alarma. Cualquier ser que busca lo espiritual y esté
internamente despierto será advertido por su Divina Presencia sobre algún alerta que haya o en cualquier
situación que lo precise.
Si se ponen a observar, advertirán que la Efluvia se concentra sobre las grandes ciudades. En esos sitios,
es donde ocurrirá la mayor parte de las apariencias. Los centros más poblados son un nido de pasiones
malsanas: Odio, violencia, ira, venganza, materialismo, celos, etc. Por eso, se precisa una purificación mayor
allí. Las transmutaciones fuertes suelen comenzar por el Elemento Tierra: Sismos, en menor o mayor grado.
Luego, continúan agua y aire: Ciclones. Finalmente, entra en acción el Elemento Fuego: erupciones volcánicas.
A las ciudades densamente pobladas, se les devolverá la energía que han mal utilizado. Eso sucede por Ley de
Causa y Efecto, lleva una lección que aprender y no es ningún castigo para nadie.
Con respecto a lo que dice el libro "Evacuación Mundial": Abandonar las costas y otros lugares del mundo
para prevenir futuras catástrofes, les decimos que no tienen por qué huir de nada ni de nadie. La Presencia Yo
Soy de cada individuo encarnado, los amorosos Seres de Luz se encargarán de la protección debida, si está en
ley que así sea.
Tengan en cuenta que la Tierra, como planeta, nunca puede ser destruida o desintegrada, pues no lo
permiten sus creadores mientras el mundo sirva como escuela para una humanidad.

CAPÍTULO II
Grandes ajustes
La Tierra es una entidad viviente que siente y respira. Como todo cuanto existe en el plano denso, tiene
una dualidad: Su parte física y una contraparte no visible exactamente igual, pero hecha de materia más fina.
Lo mismo que un ser humano, la Tierra se mueve (se traslada), vive de la energía-luz que recibe por sus
chacras (los dos polos). Esa energía va al corazón (centro del planeta) y, de allí, se expande por su estructura
atómica hacia la superficie para beneficio de todas las formas de vida. Seres de gran evolución, dirigidos por
Helios y Vesta, canalizan la energía electrónica que ha sido densificada, convertida en radiación de calor; luego,
regresa al Gran Sol Central de este sistema solar para ser nuevamente purificada.
La Tierra manifiesta gran descontrol, porque el enorme peso de la Efluvia inclina la parte física del planeta
y ésta ya no coincide con su contraparte Ètérica, cuyo eje está más derecho. Al no haber ajuste entre las dos
partes, la energía-luz que entra por los polos no se canaliza bien, se dispersa: Hay un desbalance y cierto
bamboleo al girar el mundo en el espacio, sobre su órbita.
Los chacras de la Tierra son sus dos polos: El Polo Magnético o Ètérico recibe la energía y el Polo
Geográfico o físico, la distribuye e irradia. El desajuste entre los dos polos se debe al abuso y mal vivir de los
seres humanos, a la creación de la Efluvia que inclina el eje físico demasiado y llena de malestar a los
habitantes del planeta.
La Sabiduría Divina y el amor de Grandes Seres de Luz hacen que se inviertan los polos en largas etapas
de tiempo, para que la humanidad se armonice y se produzcan cambios beneficiosos. Si los pobladores del
mundo vivían materializados, la inclinación contraria del eje los va canalizando hacia lo espiritual; cuando se
centran demasiado en la espiritualidad, son llevados a valorar lo material para el logro de la armonía que se
precisa en el avance evolutivo. Así, a lo largo de milenios y edades, los Señores de la Evolución han conducido
al mundo para la elevación gradual de la humanidad que lo puebla y aprende allí.
Grandes ajustes precisa la Tierra en la época actual, porque el ser humano, con su incontrolada forma de
vivir, mal uso de las riquezas naturales y otras anomalías, ha puesto en peligro la vida sobre el planeta, la
subsistencia natural, hasta su propia morada espacial o mundo en que vive.
Los frecuentes experimentos atómicos y nucleares, las continuas guerras son graves agresiones que
pueden desquiciar, totalmente, la escasa armonía reinante. Todo ello amerita reflexión y estar alerta. Si
continúan esos desmanes contra el planeta, no se sabe lo que podría ocurrir en el sentido de medir las
consecuencias; pero, como los mundos están protegidos, los Hermanos Mayores del Comando Ashtar y otros
muchos de distintos Comandos planificaron una estrategia por amor: el Rescate de la Tierra. De esta manera, el
mundo no gira ya por el espacio al azar, expuesto a cualquier peligro sin ningún remedio. La agresión nunca
viene de fuera si no desde dentro y así, la humanidad que puebla un planeta puede autodestruirse si no se
sabe ajustar a la Ley Universal del Amor. Copiamos a continuación, textualmente, las palabras de los Hermanos
Mayores que, a través del Puente Rosa, han dado instrucción sobre estos temas de gran interés.
Pérdida de estabilidad en el eje terrestre. Comandante Korton
El eje de la Tierra no sólo está inclinado por causa de la Efluvia existente, sino que esto también se debe a
fuertes impactos que el planeta recibió en pasadas edades: Los cataclismos que hundieron las avanzadas
civilizaciones de Lemuria y Atlántida. Eso provocó tal desajuste que aún la Tierra no ha logrado estabilizarse.
Cuando un péndulo, por ejemplo, está funcionando en forma armoniosa, si se le da un empujón y se
mueve de un lado a otro bamboleante, pierde su equilibrio hasta que puede recuperarse del todo. Así sucederá
con el globo terrestre, cuando ya no sufra más agresiones ni impactos, cuando la Efluvia se haya disuelto.
Entonces, se pondrá derecho y la armonía reinará en el planeta, reflejada en un clima igual para toda la Tierra,
suave, semitropical. En remotos tiempos pasados, el mundo gozaba de un clima muy agradable y sus habi
tantes vivían en armonía. Así volverá a suceder en un futuro.
El planeta no tiene ningún eje a nivel físico ni es de metal, tal como las esferas escolares. Se trata de una
corriente de luz en continuo fluir que entra por sus dos chacras y se densifica en el centro, aunque menos que
a nivel corporal, La inclinación que manifiesta uno de sus ejes es anormal. Para el logro de la armonía que se
requiere, todo debe estar recto o erguido. SI se va hacia un lado en exceso, pierde estabilidad. El planeta,
como se encuentra desajustado, ha de recuperar su equilibrio, ponerse derecho, balancear bien su materia y
girar armoniosamente.
Mientras el planeta no se equilibre definitivamente con la posición vertical su eje, tratará de compensar su
inestabilidad, de ajustarse a como pueda y se bamboleará de un lado a otro. Algo parecido sucede cuando una
persona está medio ebria y camina dando traspiés, por la gran inestabilidad que tiene, El malestar produce ese
bamboleo inseguro que es también, un Intento armonioso de subsistir, de seguir adelante a como sea.

Los Grandes Seres Polaris y Magnus son Señores de la Armonía. No se dedican a enderezar el eje de la
tierra centímetro por centímetro, como se creyó en años pasados. Trabajan para armonizar al planeta según su
peso perfecto y la distribución de su masa.
Los polos Geográfico y Magnético. Ashtar Sheran
Como los científicos de su planeta saben, hay dos tipos de polos: los Geográficos y los Magnéticos que no
coinciden entre sí. El Polo Magnético se invierte en cada Era, porque las Eras se alternan como sucede con el
día y la noche. Cada Era se manifiesta en su aspecto material o espiritual. De esto se encargan los polos, hasta
que el mundo deje de ser dual con manifestación de mal y bien, ascienda para expresar sólo el bien. Entonces,
quedarán estabilizados los polos.
En planetas como la Tierra, se necesita que la vibración de una Era desarrolle lo material y, en la siguiente,
se exprese lo espiritual. De esta manera, los seres humanos van avanzando equilibradamente en el camino de
su evolución. Para tal fin, los Polos Magnéticos de la Tierra (que son sus polos etéricos) se invierten. Cuando los
seres humanos no precisen más de las experiencias materiales, entonces, cesará esa inversión y las Eras
consecutivas serán de luz.
Preguntan qué sucede con la inclinación del Eje Geográfico de la Tierra y les digo:- Eso pasa porque la
gran negatividad que hay en el mundo, los millones de Egrégores de la Efluvia constituyen un gran peso que se
acumula sobre el Ecuador, en el Hemisferio Norte e inclina al planeta que ha perdido su normal equilibrio
también, debido a otras agresiones. Por ese gran descontrol reinante y la no coincidencia entre sus dos partes,
el mundo está como un trompo que, al girar, se inclina de un lado para otro sin caerse. Ningún eje de los
planetas que forman este Sistema Solar se comporta así. ¿Por qué ocurre con la Tierra? La respuesta es la
siguiente: El planeta tiene una fuerte carga de Efluvia y hay mala circulación de la energía en toda su masa.
La Efluvia retarda la aceleración vibratoria y la Tierra rechaza a la Efluvia, trata de seguir el curso natural
de su evolución, pero no puede. Sucede algo parecido a cuando el trompo mencionado se encuentra estático en
su girar; lo tocamos y comienza a bambolearse por esa interrupción, hasta que recupera su armonía.
El eje se irá enderezando a medida que el mundo se purifique y empiece a elevar su rata vibratoria,
proceso que lleva unos seis mil años de atraso. Así como el trompo, al recuperar su, velocidad, recobra su
equilibrio, la Tierra lo hará igualmente, al restablecer la normalidad de su rata vibratoria y de su campo
energético.
Los cataclismos de Lemuria y Atlántida fueron como los dedos que tocan un trompo en movimiento. Esas
antiguas civilizaciones volcaron, a la atmósfera, gran cantidad de Efluvia, lo cual golpeó la vibración del planeta.
El Polo Magnético debería coincidir con el eje físico de la Tierra en cada inversión realizada durante los
últimos treinta mil años aproximadamente y no lo ha hecho. Esto obstaculiza La labor de los servidores
impersonales que reciben la energía del Gran Sol Central para irradiarla a todo el planeta. Ya saben que como
es "Arriba" es también "Abajo". Igual sucede cuando no hay sincronía entre el Chacra Coronario de un ser
humano y la glándula etérica que le corresponde:
Se produce un desequilibrio energético que conduce a apariencias de graves enfermedades.
Hace muchísimo tiempo, no existían estaciones en la Tierra. El clima era perfecto, templado, agradable. De
ello, hay pruebas en los polos, zonas congeladas ahora donde se han hallado animales y vegetación que
procede de climas cálidos. El clima comenzó a cambiar a raíz del hundimiento de Le-muria. Muchos volcanes
hicieron erupción por entonces. Los cataclismos y la efluvia generada fueron el primer golpe que se dio a la
armonía del planeta. Como consecuencia, se manifestaron: erupciones volcánicas, inundaciones, hundimiento
de tierras y otras que surgían como montañas, etc. El planeta sufrió un proceso de enfriamiento. Luego, en el
transcurrir del tiempo, surgió la Civilización Atlante que fue prodigiosa y heredera de Lemuria.
Por entonces, ya había algo parecido a las estaciones, pero más leve de lo que se conoce ahora. El calor
tropical fue producto de la creación de la Capa de Ozono, deliberadamente formada por los Seres de Luz para
proteger a la Tierra y a sus habitantes; porque habían bajado de rata vibratoria y no podían absorber la alta
radiación de luz procedente del sol que les daba vida. Como consecuencia del calor tropical, se manifestó una
nueva flora en el planeta, exuberante y bella. Igualmente, aparecieron los dinosaurios que fueron una pesadilla
para los atlantes. Ya ellos se habían alejado del camino de la luz, por lo cual sobrevino el primer cataclismo.
Apenas recuperada la Tierra de los cataclismos de Lemuria, recibió otro tremendo impacto en su eje
durante la época atlante. Apareció, por entonces, el frío y se manifestaron las estaciones. El invierno glaciar
terminó con las enormes bestias que eran producto de la desarmonía planetaria y de la contaminación
radiactiva de Lemuria. Esa brillante civilización conoció el poder atómico y lo usó destructivamente. La agresión
nuclear, que desencadenó desastres ecológicos, fue la principal causa de su hundimiento.
La Ley Eterna se valdrá de la propia energía de los seres humanos para revertir el proceso. Poco a poco,
las estaciones irán desapareciendo a medida que el eje de rotación vaya recuperando su equilibrio.

Sé que a los científicos del mundo, les fascina dar otras explicaciones, pero cabe preguntar: ¿Por qué el eje
terrestre se bambolea en el planeta Tierra solamente y no en los demás mundos del Sistema Solar? ¿Por qué
existieron eras glaciares? ¿Por qué los dinosaurios desaparecieron? ¿Por qué eran tan espectaculares en su
enorme tamaño y tenían cerebros tan pequeños? Se trata de una relación cuerpo-cerebro que, Jamás, se ha
repetido en La Naturaleza. ¿Por qué el clima de la Tierra era tropical en lugares de frío por aquellos remotos
tiempos, como se ha comprobado?
A lo largo de este libro, diremos la verdad y quienes la sientan en su corazón la entenderán. Si ustedes
preguntan y les interesa, iremos ampliando detalles.
Inversión de los polos. Comandante Soltec
Tal como se les ha dicho, los Polos Magnéticos son los chacras etéricos que reciben la energía del Gran Sol
Central de este Sistema Solar (Helios y Vesta) y los Polos Geográficos son los chacras físicos que expanden la
radiación. El desajuste existente entre ambos se debe a la desarmonía que hay por causa de la Efluvia, cargada
con el peso de demasiados Egrégores de violencia, materialismo, egoísmo, guerras, etc.
A medida que el planeta se eleve en su rata vibratoria juntamente con sus habitantes, esa anomalía irá
desapareciendo y el mundo recobrará su equilibrio con las consecuencias derivadas de ello: Normalización del
clima, ajuste de la Naturaleza y de La forma de vida humana.
¿Por qué se invierten los Polos Magnéticos? -preguntan-. No se invierten en el estricto sentido de la
palabra. Para explicarlo mejor, damos este ejemplo: Imaginen dos bombillos situados en los extremos de una
esfera y que son: rojo uno, azul el otro. El bombillo rojo está arriba y el azul abajo. Después de cierto tiempo,
sucede que la luz roja se va tiñendo de azul poco a poco y el color azul absorbe al rojo. Sin apenas darnos
cuenta, se efectúa el cambio: Vemos que lo azul se encuentra arriba y el color rojo aparece abajo. ¿Qué pasó?
Se han invertido los colores, pero no han cambiado de posición los bombillos a nivel físico.
Los polos se invierten para polarizar al planeta y elevar su rata vibratoria. Los efectos son muy sutiles,
aunque evidentes: Transmutaciones en los Elementos de la Naturaleza, cambios en el comportamiento humano,
inclinaciones, gustos, variaciones en las estaciones y transformaciones, a nivel Interno, del globo terrestre.
Antes de los cataclismos de Lemuria y Atlántida, también se manifestaron esas inversiones de los polos,
con el fin de armonizar al planeta e ir transmutando lo no armonioso.
Deterioro de la Ecología. Comandante Escarlata
Vamos a explicar, lo más sencillamente posible, lo que ocurre en el planeta Tierra en la actualidad: El uso
desmedido de los dones del Padre en ese hogar espacial, los llamados "Recursos Naturales", ha traído como
consecuencia un consumismo desmedido, la- necesidad ficticia de querer poseer esto y lo otro. Las fábricas
nunca paran de crear más y más cosas que pasan de moda o se dañan, se gastan, se vuelven desechables. Por
ello, han de ser renovadas continuamente.
Para sostener ese círculo de nunca acabar, la materia prima la obtienen de la "explotación" de plantas,
minerales, animales y del abuso de la Naturaleza. Todo eso trae, como consecuencia, el deterioro físico de la
Tierra. El ser humano que niega su origen divino, como hijo del Yo Soy, se limita a sí mismo, se auto-castiga,
sin saber que negar a Dios (Yo Soy) es negar su propia existencia. De esa manera, llegan algunas personas a
los niveles más bajos de moral y se auto-destruyen a sí mismas.
Igualmente, cuando el ser humano niega su ìintima vinculación con la Naturaleza (Madre Natura) no la
respeta y abusa de ella; entonces, la destruye. En su ceguera, no se da cuenta de que, al apartarse de ese
equilibrio hombre-Naturaleza, se destruye a sí mismo por orgullo y pone el peligro la existencia humana en el
mundo,
Esto es lo que sucede actualmente en el globo evolutivo de ustedes. La Otra Polaridad utiliza a los políticos
y gobernantes, empresarios, comerciantes, etc. (que no ven más allá del lucro personal en los dones de la
naturaleza) y los induce a cometer atropellos en la "explotación de los Recursos Naturales", con fines
económicos y comerciales. Ellos no quieren más que ganancias de dinero en lo que la Madre Tierra brinda a sus
hijos. Con ese trato de atropello a la Naturaleza, que es una viciación a las leyes de vida, la humanidad se
hunde en el materialismo, se va destruyendo sin darse cuenta. Por tal razón, hay tan grave contaminación en
las aguas de los ríos, lagos, mares, en la atmósfera que respiran y a nivel ambiental.
Lo que la Historia llama "Revolución Industrial" no fue más que el primer paso dado por el ser humano en
el uso de su Intelecto, comienzo que fue torcido por el Otro Polo, además, con el fin de contaminar al planeta.
Si ustedes vieran, como nosotros, la manera abismante como la humanidad destruye y contamina su hogar
espacial, les aseguro que llorarían muy desconsolados.

Muchas personas correctas, de buenos principios, se preguntan: ¿Qué hacemos? Los tratamientos
metafísicos ayudan bastante al planeta y a descontaminarlo de la Efluvia; pero, también, deben trabajar a nivel
físico. Imaginen, por ejemplo, que algunas personas, después de un buen tratamiento espiritual por la limpieza
de la Efluvia, van a un lago y derraman en las aguas mercurio o gasolina por inconsciencia, por falta de cultura
ecológica. ¿Para qué serviría el tratamiento?
La Tierra tiene una parte física y otra espiritual. Cuiden ambas por igual, así como lo hacen con esos dos
aspectos de sí mismos. Ustedes no median todo el día y están sin comer nada. ¿Quién hace eso? En tal
proceder, no hay ningún equilibrio ni sensatez.
Sugerimos que hagan tratamientos espirituales que son muy valiosos, pero también deben ocuparse de lo
físico que el planeta necesita y ayudar en ese aspecto. Sean sanos, respetuosos con la Madre Naturaleza. No la
contaminen y vivan con ella en la mayor armonía posible.
La Capa de Ozono y el Efecto Invernadero. Comandante Soltec
La atmósfera del planeta es como el Cuerpo Etérico del ser humano: Ha sido creada para canalizar la
energía que recibe, procedente del Sol Central. La composición de los gases que la integran no se debe al azar:
Están en proporción exacta y perfecta, con objeto de permitir el desenvolvimiento de la vida.
Les pondré, como ejemplo, la sangre que circula por el cuerpo físico. Aparte de los glóbulos rojos» blancos
y plaquetas, hay también gran cantidad de minerales: Sodio, potasio, hierro, calcio, aluminio, vitaminas A, B, C,
K, etc., en proporciones exactas y perfectas igualmente. Tanto un aumento como una deficiencia, en cualquiera
de estos componentes, ocasiona efectos no armoniosos en el cuerpo físico.
En la atmósfera, sucede algo similar: Si se altera la proporción de algunos de sus componentes, eso
ocasionará consecuencias perjudiciales en el planeta. El ser humano ha alterado lo que los biólogos llaman
"Ecosistema" que es el medio ambiente donde conviven las especies. También, ha perturbado el "Ecosistema
Planetario" que está formado por el equilibrio en la relación: Vida, planeta y Sol Central. ¿Cómo esto ha
sucedido? Al alterar el equilibrio de la atmósfera por destruir o aumentar los gases que la integran, altera
también los efectos de la radiación solar en la Tierra y la vida que hay allí normalmente.
Llamamos "radiación" a toda energía, de distintas ratas vibratorias, que el Sol expande a su sistema: Luz,
rayos cósmicos, radiación magnética, rayos equis, etc.: Todas las vibraciones conocidas o desconocidas por el
ser humano.
Aclarado lo anterior, explicaremos lo que ustedes llaman "Efecto Invernadero" y la tan comentada
"destrucción de la Capa de Ozono".
El ozono es uno de los gases que componen la atmósfera del planeta donde ustedes viven. Cada globo
evolutivo necesita una atmósfera, según sea la evolución de la vida en esa esfera. En nuestro planeta Venus, la
vida física no podría existir, como ya lo descubrieron los astrónomos de la Tierra. La atmósfera de Venus tiene
componentes que lo impiden, por ejemplo: ácido sulfúrico, ácido carbónico y ácido fluorhídrico. Como, a
nosotros, no nos afecta si hay o no oxígeno y Venus no lo tiene, se entiende que no están dadas las
condiciones para la vida física allí.
En el planeta Tierra, el ozono cumple dos funciones: Regular cierto tipo de radiaciones y retener el calor
generado por el globo terrestre,
La radiación solar llega a la Capa de Ozono y allí, se canaliza hacia los polos, se reduce en los lugares
donde hay vida física. Esas radiaciones son beneficiosas para el mundo y para los seres etéricos que viven en
él. La luz electrónica, por su alta potencialidad, podría ser perjudicial para la vida humana, si no fuera regulada,
rebajada en su intensidad y canalizada hacía los polos.
Para que lo entiendan mejor: Es como ponerse lentes oscuros con objeto de proteger los ojos cuando van
a soldar algo; pero no usan los lentes en la piel porque, a ésta, no le hace daño la energía procedente del
soldador.
Si el ser humano, con su proceder abusivo y descontrolado, disminuye la cantidad de ozono en esa fina
capa protectora más rápido de lo que se repone, el planeta se vería afectado por radiaciones excesivas que el
cuerpo físico no podría soportar.
Vamos a explicar la segunda función; Retener el calor generado por la Tierra. Afortunadamente, en esta
función el ozono no actúa solo sino unido a otros gases, con objeto de conservar tibio al planeta y que pueda
existir la vida con ese moderado calor. El efecto de la disminución de ozono no es tan perjudicial aquí, aunque
sí afecta un poco. Esto se ve neutralizado por otro aspecto que explicaremos ahora.
El anhídrido carbónico (CO2 como ustedes lo llaman) es otro de los gases que cumplen una función
específica para la vida en el mundo. Este gas ayuda, en más de un setenta por ciento, a la retención del calor
que irradia la Tierra con objeto de mantener la vida: Hace el efecto de un cristal en donde rebota ese calor. Si
no existiera el CO2 en compañía de otros gases que ayudan a esa labor, el planeta serìa demasiado frío, pues
todo el calor se escaparía al espacio.

La apariencia de perturbación que hay, en lo referente al CO2, no es su falta sino el exceso. Saben que, si
no existiera el gas carbónico (CO2) el calor se escaparía fuera de la atmósfera, pero surge un gran un peligro:
¿Qué sucede cuando hay un exceso, demasiado gas carbónico en el aire que respiran? Entonces, se retiene
más calor del necesario y el mundo puede calentarse mucho.
Para que lo entiendan mejor, pongo este ejemplo: Imaginen que van en un automóvil con las dos
ventanas de atrás cerradas y quedan abiertas las de delante. De esta manera, el ambiente del carro es
armonioso y la temperatura agradable; pero, si suben los dos vidrios delanteros, ¿qué pasaría? El calor
aumentaría sobremanera en el interior del auto y ya no estarían tan frescos. Si cierran completamente todos los
vidrios, ¿qué sucede? No entra aire, todo el calor queda retenido y la temperatura aumenta mucho.
Eso es lo que los científicos de la Tierra llaman "Efecto Invernadero". Sustituyan el carro por el planeta, el
chofer por la humanidad y los vidrios por la cantidad de CO2, de otros gases más que tienen la función de
retener el calor. De esa manera, tendríamos el cumplimiento del principio que dice: "Como es Arriba, es Abajo".
Por supuesto, esto es real, pero resulta muy teórico para sus científicos. Ellos no pueden entender que
nosotros, los Hermanos Mayores, Directores de los Elementos, los Maestros Ascendidos y Regentes Planetarios,
aliviamos la situación hasta donde la ley nos lo permite, para suavizar los desajustes que el ser humano
ocasiona al mundo en su ignorancia; porque no sabe que cualquier desequilibrio repercute no sólo en el
planeta, sino en el Sistema solar y en todo el Universo. Con ello, quiero decir que no sólo ocasionan un daño a
su bello mundo, sino también a sus vecinos planetarios y más allá, en este Sistema Solar.
El ser humano, si no vive en equilibrio consigo mismo y con el medio que lo rodea, rompe la perfección y
la armonía de la vida en el planeta por ignorancia; lo mismo que sucede cuando sus alteraciones de nivel
mental, físico y emocional repercuten en el ajuste químico de su cuerpo.
Todas las creaciones frentales y emocionales que forman la Efluvia y las sustancias químicas creadas por
egoísmo afectan el equilibrio que hay en la composición física del planeta. Al alterar la química de la atmósfera,
hidrosfera y litosfera, la más afectada es la propia humanidad.
Ecología
Actualmente, se habla mucho de Ecología, una ciencia que enseña cómo cuidar bien al planeta Tierra,
señala los peligros del desajuste en el uso y abuso de los dones de la Naturaleza y propone soluciones.
Son muchas las personas, en todo el mundo, que están preocupadas por la gran contaminación ambiental
que hay a nivel de la vegetación, suelo, agua y aire. Bastantes científicos han estudiado el asunto y es de tal
magnitud en sus desastrosos efectos, que hasta los políticos y gobernantes de los países se unen en lo que
llaman "Cumbres de la Tierra" (asambleas) para estudiar estrategias y plantear soluciones.
¿Cuál es la raíz de todo el problema? Fundamentalmente, hay dos causas básicas: la ignorancia y el
egoísmo. Ignorar significa no saber. Quien no sabe actúa mal por inconsciencia y cae en graves errores que
perturban la vida de las demás personas y la de él mismo. Por egoísmo de dinero, acaparamiento de posesiones
materiales, se hacen cosas atroces que dañan gravemente a la Tierra.
Al ser humano, se le debiera enseñar, desde que nace, el respeto a la Naturaleza y a todas las formas de
vida, siquiera sea como un medio de seguridad y protección; pues lo que haces a otro ser, te lo haces a ti
mismo (Ley de Causa y Efecto). Por tal razón, no conviene destruir nada, porque eso es sólo un medio de
autodestrucción.
Cuando los seres humanos, por Ignorancia, egoísmo e inconsciencia, deterioran su hogar espacial y lo
ponen en peligro, se están deteriorando y autodestruyendo ellos mismos sin darse cuenta.
La Naturaleza, con todas sus formas de vida, merece respeto y amor por los dones que brinda a sus hijos;
pero, en lugar de eso, hay gran desprecio y explotación depredadora hacia los Reinos Mineral, Vegetal y
Animal: Se talan los bosques, se destruyen selvas enteras por medio de incendios, se contaminan las aguas, se
ensucia y envenena la atmósfera. Todo ello como consecuencia de una serie de absurdos sistemas que se creen
"progreso": Creación de más y más fábricas para producir objetos que atan a los seres humanos y los ponen en
dependencia, más un sin fin de malas costumbres sociales, Impropias de los seres "civilizados".
No hay solamente contaminación física, sino otras mucho más dañinas y que no se ven, generadas por el
mal pensar y hablar, pasiones, odios, violencia, crimen, materialismo, etc. El mal uso de la Ley de Mentalismo
(pensar es crear, hablar es manifestar, sentir es generar) ha llenado la atmósfera, en su contraparte etérica, de
monstruosas creaciones mentales (egrégores) que atormentan al mundo y dificultan la vida.
La Tierra, cuando fue creada por los Elohím y altas Inteligencias, era una bella morada espacial, limpia y
pura, con un clima uniforme, agradable. Actualmente, debido a la contaminación visible e invisible, el mundo
parece un pantano donde ha de sumergirse cualquier niño al nacer y, de una vez, ya queda contaminado.
¿Qué hacer? No hay que atemorizarse ni arremeter contra los que causan daño, pues eso sería añadir más
leña al fuego y no remediaría nada. Es preciso propagar estrategias beneficiosas que ayuden y colaboren en la
ardua tarea de ir limpiando el planeta. La Ecología da muchas técnicas. También, con ese fin, se escriben libros
como éste, que dicen: Mejórate a ti mismo y así, ayudarás a mejorar tu morada espacial.

Cómo se contamina la Tierra.
La contaminación física procede de muchas fuentes. Comencemos por el suelo (capa vegetal). Se daña de
muchas maneras: La erosión del terreno liega como consecuencia de la tala de bosques e incendios forestales
que vuelven un desierto el espacio ocupado antes por la exuberante vegetación. También se produce por
sistemas arcaicos e impropios de agricultura, por forzar la capa vegetal con demasiados cultivos no siempre
rotativos e Irla empobreciendo; por abuso del pastoreo en las praderas (demasiados animales que pastan), por
acumular montones de contaminantes, desechos de fábricas, basura, desperdicios, residuos de embalajes
plásticos.
El agua (mares, ríos, lagos) se contamina por arrojar en ella sustancias químicas tales como petróleo o
gasolina, por descargar en el líquido elemento los pozos negros procedentes de las ciudades y los residuos
tóxicos de las fábricas, desperdicios de todo tipo, etc.
El aire se contamina por ser receptor de toda clase de gases tóxicos procedentes de la industrialización y
de los centros urbanos, principalmente, la exagerada cantidad de gas carbónico (CO2) que emana de los tubos
de escape en los carros. Millones y millones de automóviles hay en todas las ciudades del mundo y este medio
de transporte se considera indispensable e insustituible.
Los Reinos de la Naturaleza, sobre todo el Vegetal y Animal, sufren un prolongado maltrato: Hay
inconsciente y generalizado desprecio hacia las plantas y muchas especies animales están en peligro de
extinción. Nadie pone fin al atropello de la "caza" o "cacería" como deporte. Se persigue cruelmente a
indefensos animales con el único fin de dar en el blanco o, en segundo lugar, comérselos. No hay piedad, amor
ni respeto hacia las especies, ni siquiera por su gran belleza como creaciones de amor que son. Hasta en el
mar, la persecución deriva en ensañamiento: Ya casi no quedan delfines ni ballenas.
Todo animal que pueda dar algo para la venta y que produzca dinero es liquidado. Por ejemplo: los
maravillosos e inteligentes elefantes son exterminados sólo por sacar dos colmillos de esa enorme mole de
carne. A muchos animales, les arrancan la piel y los abandonan, porque su carne no sirve para venderla como
alimento.
Otro grave desastre ecológico es el incendio y tala de las selvas tropicales para convertirlas en pastizales
de ganado. La errada y antinatural costumbre de comer carne promueve tales hechos, porque el ganado
necesita grandes espacios para moverse y el comercio no encuentra mejor manera de proceder que destruir los
pulmones del mundo (selvas). Bastantes países pobres se prestan a ello por dinero.
El panorama es un poco sombrío: la bella Tierra, morada-escuela para esta humanidad, está seriamente
dañada, perturbada y contaminada. Como es un ser vivo que siente y respira, la responsabilidad sobre este
hecho resulta tremenda.
La preocupación ecológica no es nada casual. Como toda manifestación externa, proviene de lo interno. La
idea del ajuste, colaboración y protección es proyectada desde "Arriba". Todos los seres humanos son telépatas
normalmente, pero, como están bloqueados por su Personalidad, lo ignoran. Por esto, reciben ideas y creen
que son propias.
También sucede lo siguiente: Durante las noches y en Cuerpo Etérico, muchas personas correctas y de
buena vibración son instruidas "Arriba" en horas de sueño y, allí, aprenden sobre Ecología, saben lo que han de
hacer; aunque no recuerdan nada al despertar, sino que sólo les queda la idea, el propósito. De esta manera,
se ha ido preparando a mucha gente para la ayuda que la Tierra precisa. Tal es el motivo de tantos libros,
películas y material ecológico que hay. Por ello, quien desee mayor información sobre Ecología puede hallarla
fácilmente.
Sobre la atmósfera, radiaciones solares y Capa de Ozono, completamos a continuación.
La radiación solar.
La Capa de Ozono es una fina capa protectora que está formada por el gas ozono, un derivado del
oxígeno. Se encuentra después de la Troposfera y al inicio de la Estratósfera. Tiene dos funciones: Rebajar la
radiación de luz solar (energía electrónica) y retenerla cuando sale por los Chacras Geográficos (polos físicos de
la Tierra) convertida en calor, se expande y envuelve al planeta.
Sucede así para que pueda ser absorbida por los cuerpos humanos, animales, plantas y evitar que se
escape al espacio rápidamente. La ciencia cree que el Sol es una bola de fuego inhabitada, un astro que Irradia
tremendo calor. ¡Nada más alejado de la verdad! Porque el Sol es un mundo de altísima frecuencia vibratoria,
núcleo-luz y centro de vida para todo un sistema solar, una galaxia, un universo, pues hay soles menores y
mayores. Allí, moran altas inteligencias, seres perfectos, creadores y sostenedores de todo lo viviente. Ellos, en
su conjunto, vienen siendo lo que ustedes llaman "Dios".

Los rayos del Sol no llevan calor a la Tierra, pues son energía-luz de altísima frecuencia vibratoria, Por eso,
han de ser regulados, suavizados al llegar, para que los seres humanos y las formas físicas de vida puedan
recibir su potencial. Tal labor la realiza la Capa de Ozono y también los chacras o polos del planeta.
Cuando llega la radiación solar, la Capa de Ozono la condensa y la canaliza hacia los polos. Entra por los
Polos Magnéticos o etéricos, va al centro de la Tierra donde se densifica y se convierte en calor. Luego, sale por
los polos físicos o Geográficos, se expande a toda la estructura atómica del mundo y a la superficie, en
beneficio de los seres humanos y de los Reinos de la Naturaleza. Después, la energía es enviada, de nuevo, al
Gran Sol Central para ser purificada.
Una función parecida desempeña el corazón en los cuerpos físicos. El corazón se asemeja a un sol: Recibe
sangre impura por las venas, la manda a los pulmones y, después de revitalizada, la envía pura a todo el
organismo, el cual se la devuelve impura nuevamente. Así, una y otra vez.
Los rayos del Sol nunca son perjudiciales en forma alguna. Sucede lo siguiente: Como la humanidad bajó
de vibración y se densificó, es preciso graduar o rebajar la intensidad de la radiación solar, para que pueda dar
vida a los habitantes del mundo. Tal como llega, con tan alta frecuencia vibratoria, no serían capaces de
absorberla y los cuerpos físicos se desintegrarían (pasarían de plano las personas).
En la Antártida no hay ningún tipo de "agujero" que ponga en peligro la Capa de Ozono. Ese es,
lógicamente, uno de los chacras que tiene la Tierra.
También hay un error de enfoque en lo referente al oxígeno: Creen que, al debilitarse o agujerearse la
Capa de Ozono, podría escapar y terminar con la vida en el planeta. No resulta correcta tal aseveración, porque
el oxígeno es ilimitado y nunca se termina. Continuamente, está siendo precipitado por Seres de Luz.
Lo que, en realidad, daña a la Tierra no es el Sol con sus potentes rayos, sino toda la Efluvia generada por
la humanidad. Esa irradiación de negatividad, gases tóxicos y emanaciones perjudiciales debilita la Capa de
Ozono y puede hasta irla destruyendo, ya que es muy sutil y delicada. Después de provocar tan tremendo
desajuste, los seres humanos achacan los males al Amado Sol que les da la vida.
Todos los planetas de un sistema solar, en millares y millones de galaxias, están dotados de dos chacras
situados en los polos, para recibir la energía electrónica procedente del Gran Sol Central, enviada por Regentes
Planetarios y Grandes Seres de Luz. Una vez regulada, permite la existencia en los globos evolutivos.
Como corroboración de esta instrucción, copiamos textualmente lo que fue dictado para el libro "El
Diamante" (nueva versión). Responde a la pregunta siguiente: ¿Hay calor en la radiación del Sol?
"Del Sol no sale fuego ni calor, sino energía-luz de alta frecuencia vibratoria. Únicamente, después que la
radiación solar penetra en el centro de la Tierra, se convierte en calor. La sustancia electrónica del Sol se
expande a todo el Sistema Solar. ¡Claro que no estamos hablando del Gran Sol Central (Alfa y Omega), sino de
éste cercano a nosotros, dirigido por Helios y Vesta! En el espacio exterior existe, una radiación muy grande.
Los aparatos terrestres son un poco arcaicos y, cuando se encuentran con tal radiación, sus sensores
traducen eso, desconocido para ellos, como temperatura. Además, en los primeros tiempos de
experimentación, muchos aparatos se fundieron, lo cual sucedía porque sólo la armonía reina en el espacio. Los
metales de poca radiación no resisten las altas frecuencias vibratorias, sino sólo los de alta radiación como, por
ejemplo, el oro.
Aquella experiencia llevó a los científicos terrestres a creer que, en el espacio y cerca del Sol, hay altas
temperaturas. Para solucionar tal situación, nosotros, desde "Arriba", proyectamos la idea de que utilizaran oro
en sus satélites, ya que el oro es el único material capaz de no verse afectado por la radiación solar.
Actualmente, los científicos de la Tierra cubren con un fino papel de oro las partes delicadas de aviones y
satélites. Si existiera el calor en realidad, ¿no les parece que el oro con que cubren ciertas partes de sus
satélites y cohetes espaciales se habría derretido en seguida? ¿Por qué, entonces, no se derrite? Porque no
existe tal calor.
Lo que sí resulta cierto es que toda forma atómica o física que se vaya acercando al sol tiende a
disolverse; pero no por calor, sino por la elevación de la rata vibratoria que acelera al objeto hasta que llega a
fundirse con la esencia electrónica universal."
¿Qué es la Radiación Ultravioleta y por qué dicen que resulta peligrosa?
Comandante Soltec
Para explicar qué son los Rayos Ultravioleta, han de recordar que todo es vibración, desde el infrasonido
hasta el amor. La electricidad, por ejemplo, como energía vibrante, tiene una longitud de onda (rata vibratoria)
que produce efectos muy positivos. En el plano de ustedes, mueve trenes, hace funcionar bombillos, lavadoras,
neveras, planchas, radios, televisores, etc. Sin embargo, esa vibración no resulta apta ni tolerable para muchos
cuerpos físicos. Las personas pueden pasar de plano si reciben descargas eléctricas y esto es bien sabido por
todos.

Existen energías vibrantes en el Cosmos que benefician a unos seres y a otros no. La Energía Ultravioleta
se cuenta entre ellas. Son rayos con una especial rata vibratoria muy alta, por lo cual, si hay exceso de
radiación, eso puede afectar la forma humana o cuerpo físico, los animales y las plantas. Ya saben que, al
densificarse las formas terrenas, los átomos que las integran no son tan sutiles y ciertas potentes radiaciones, si
están en exceso, pueden perjudicar. Por ello, para proteger a los seres vivientes del planeta, se creó la llamada
"Capa de Ozono".
Algo parecido sucede en las charlas de Metafísica que ustedes imparten: Cuando alguien de menor
vibración entra al salón, hay un choque de dos vibraciones distintas, lo cual ocasiona dolor de cabeza a quien
llega, porque no es afín a la rata vibratoria que hay allí y por eso, se marcha.
Les digo que los Rayos Ultravioleta no son malos ni dañinos para nadie en absoluto. Sucede que las
estructuras físicas del planeta (donde conviven humanos, animales, plantas) manifiestan gran sensibilidad hacia
esas vibraciones tan altas, las absorben y, si hay exceso, quedan afectados por ellas; tal como ocurre con los
ojos de los animales nocturnos que quedan seriamente dañados por la luz fuerte y directa.
Los Rayos Ultravioleta son, igualmente, como mucha luz para los vehículos físicos. Por eso, la radiación ha
de ser rebajada a través de la Capa de Ozono. En un futuro, cuando la Tierra se eleve en vibración con todos
sus habitantes, ya no hará falta la Capa de Ozono, pues los cuerpos de los seres vivientes serán capaces de
soportar los rayos ultravioleta, debido a que se habrán elevado a la par que el mundo donde viven.
¿Son los chacras de la Tierra realmente los polos? Sanat Kumara
En la instrucción que recibieron sobre los chacras de la Tierra y el océano Atlántico (punto focal de
radiación donde se desarrolló la civilización atlante) se dijo que, en efecto, que los chacras de la Tierra son los
Polos Magnéticos (etéricos), pero tienen su representación en los Polos Geográficos o físicos del planeta.
La energía electrónica penetra por los polos etéricos norte y sur (los Magnéticos), que son los verdaderos
chacras de la Tierra y están a nivel no visible, en la contraparte menos densa del planeta. Esa energía-luz, que
continuamente llega para revitalizar al mundo, se concentra en el núcleo y, de allí, se expande e irradia para ser
absorbida por todo el planeta a nivel físico.
Justamente, en el sitio de mayor concentración de Irradiación vibratoria y en el centro del océano
Atlántico, se desarrolló la bella Atlántida que, posteriormente, se hundió en el mar después de un gran
cataclismo.
¿Por qué la Tierra tiene tan enorme cantidad de agua? Como ustedes saben, en algunos planetas de
menor evolución que no han alcanzado la perfección y son densos, hay gran abundancia de agua: Un noventa
por ciento en sus mares, océanos, lagos y ríos.
Tan excesiva cantidad del líquido elemento fue condensada por los Altos Seres de la justicia Divina,
juntamente con el Regente Planetario y los Elohím, por el siguiente motivo: Llevar a cabo las necesarias
transmutaciones y transformaciones geológicas en los continentes, para mantener el Orden Divino cuando la
humanidad falla.
Si una avanzada civilización se degenera, allí, se origina un fuerte karma colectivo que, inevitablemente, ha
de regresar para ajustar todo al Orden Divino. Ahí está el motivo de la gran cantidad de agua: Las civilizaciones
que se han pervertido se hunden en el mar para ser purificadas y revitaliza-das, mientras que otras nuevas
surgen en un sano comienzo. En ninguna forma, hay castigo divino en esas graves situaciones, sino ajuste y
transmutación, luego que el prolongado Amor cedió el paso a la Justicia Divina. Nada fuera del orden puede
subsistir en el eterno fluir de la vida,
Esa es la finalidad de la gran cantidad de agua que se encuentra acumulada en los mundos densos de
Tercera Dimensión, habitados por humanidades.
Cuando algo se ensucia, hay que lavarlo y, para ello, se necesita agua. Si un mundo se contamina y
degenera, es preciso purificarlo, limpiarlo y, sin agua, no resultaría eso posible. Los seres en evolución pasan
por muchas etapas de ascenso, ajuste y fortalecimiento, lo cual lo han de hacer dentro de su propio ambiente.

CAPITULO III
En misión de amor
Ayudas a la Tierra de los Hermanos Mayores. Presentación
Los Hermanos Mayores hacemos nuestra presentación en el libro "EI Diamante", que fue nuevamente
dictado para una comprensión correcta: ¿Quiénes somos? ¿Por qué ayudamos al planeta? ¿Cuáles son nuestros
propósitos?, etc. En este libro ("El Rescate de la Tierra") sólo nos resta exponer la estrategia programada por sí,
en caso de necesidad extrema, hubiera de ser salvado, a nivel físico, el remanente de habitantes que han
alcanzado suficiente nivel vibratorio para permanecer en su nave-escuela: el mundo donde viven. Esto, por
supuesto, es cuestión de evolución, de condición moral-espiritual y, sobre todo, del grado de amor que sientan
hacia sus semejantes, hacia ellos mismos y hacia toda forma de vida existente en el mundo.
Los hermanos de Venus (Comando Ashtar) hemos prestado siempre ayuda a la Tierra desde muchos siglos
atrás, pues este planeta es nuestro hermanito menor que espera le tiendan la mano para poder subir más alto.
No es ahora, en los tiempos modernos, cuando nos damos a conocer con la aparición de nuestras naves en los
cielos.
Ya no importa el prolongado retardo evolutivo que ha venido manifestando el planeta, porque está en
proceso de recuperación y aceleración vibratoria, de transmutación y limpieza, lo cual situará al mundo en el
lugar que le corresponde.
En este capítulo, vamos a explicar por qué hay voluntarios espaciales en el planeta, reencarnados como
humanos en misión de amor; aunque muchos de ellos lo ignoran. Toda ayuda prestada a la Tierra desde
"Arriba" (otras dimensiones) es una misión de amor. La Lley del Servicio impera en el Universo y tiene muchas
formas de expresión, niveles, esquemas por cumplir. Cada individuo elige, por libre albedrío, cómo ajustarse a
ella con objeto de ir avanzando y elevar su nivel evolutivo. Quien no se ajusta a la Ley del Servicio se estanca y
se retrasa.
En el mundo donde ustedes viven y en otros similares de Tercera Dimensión, el ajuste es un tanto forzado,
porque el egoísmo imperante impide dar generosamente, por amor y sin deseos de recibir, sin intereses
creados. Tal razón explica la existencia del dinero como elemento de aporte que incentiva el servicio, el cual se
convierte en trabajo obligado para ganarse la vida, por remuneración económica y con objeto de subsistir en el
mundo físico,
En los planos superados y niveles más altos, no hace falta el dinero como motivación ni las condiciones de
vida se ajustan a lo que ustedes llaman "Economía". El servicio se cumple por amor e impersonalmente, de
acuerdo con el libre albedrío de cada ser y por propia decisión, sin presiones ni obligación alguna. Los seres de
mayor evolución ayudan a los de niveles menores, ganan méritos y avanzan. Esa es la finalidad del servicio: Dar
y recibir, pero quien mucho da, más aún recibe como recompensa.
Los voluntarios del Espacio. Ashtar Sheran
La Confraternidad Intergaláctica trabaja arduamente en miles de planetas que tienen posibilidad de pasar
a un nivel más alto y formar parte del núcleo-luz: Comandos Intergalácticos de ayuda a los mundos densos.
Muchos Hermanos Mayores estudian la evolución de planetas menores, la forma de ayudar a subir
evolutivamente y de prestar servicio en beneficio de esos mundos. Para ello, se lleva a cabo una planificación
con estudio de las posibilidades.
Hay Hermanos Mayores en servicio que bajan y reencarnan como humanos para dar su aporte en planetas
no superados. Ayudan de muchas formas: A que los habitantes de esos mundos reconozcan su Divinidad
Interna, amen el hogar espacial donde están. Ayudan también en adelantos científicos, técnicas, mejoras
sociales, en la. Música, las Artes, etc. Toda labor de belleza y elevación fortalece el aspecto espiritual y eleva a
las multitudes.
Sabemos que los buenos propósitos no bastan para poder cumplir bien una labor. Son bastantes los
Hermanos Mayores encarnados que se quedan atrapados por el medio: La Efluvia los envuelve, el dinero, los
intereses creados, las presiones de trabajo para ganarse el sustento, agobios familiares, malos ejemplos que
ven continuamente e, incluso, las pasiones sensoriales, donde pueden caer por no estar prevenidos. Tengan en
cuenta que no nacen con poderes específicos, sino como un humano más, pues así lo disponen las leyes del
plano.
También hay bastantes Hermanos Mayores por el mundo que viven dormidos, Nadie los distingue y ni ellos
mismos conocen su origen. ¿Por qué se les puso el velo del olvido? Como nacieron con una Personalidad, les
podría dar el orgullo espiritual de creerse superiores y distintos, lo cual entorpecería su labor a cumplir y los
alejaría del contacto con su Divina Presencia.

Además, en este fin de ciclo, las leyes del plano exigen que sean los humanos quienes rescaten su mundo,
ya que mucha verdad espiritual les di en tiempos pasados y deben aprovecharla. Por tal razón, los Hermanos
Mayores son uno más entre los humanos, no tienen facultades extraordinarias, "poderes" ni cosas así. Su labor
la han de realizar como un humano más.
Bastantes Hermanos Mayores se retardan por poner su atención en el materialismo de la vida. El medio les
inculca desde la niñez, costumbres no armoniosas que absorben la alta vibración que ellos traen. Como podrán
darse cuenta, este servicio de ayuda a los mundos densos que manifiestan atraso evolutivo no es muy fructífero
ni afortunado; pero los voluntarios espaciales lo eligieron y está en su voluntad poder o no cumplirlo. Deciden
bajar a los mundos de Tercera Dimensión y se sacrifican por amor, pero deben afrontar muchos peligros.
Cuando permiten que el Yo Humano irrumpa en ellos y tome el mando, se equivocan, se estancan y retrasan.
En lo externo, conducidos por la Personalidad, sólo se cosecha egoísmo que envuelve todo a su paso.
Otros Hermanos Mayores prefieren rendir su servicio desde "Arriba". Son los que ayudan en los Comandos
de naves espaciales. El trabajo por llevar a cabo es inmenso. Usamos todos los medios posibles a nuestro
alcance: Arte, video, cine, música, tecnología, ciencia, etc., para purificar y elevar las distintas actividades
humanas. También dictamos enseñanza espiritual a través del Puente Rosa.
Por nuestro avance tecnológico, podemos prestar un servicio específico en circunstancias que lo precisen;
ya actuando desde nuestras naves o bien en descenso a la Tierra para atender, directamente, las áreas
afectadas por graves situaciones que lo ameriten. En ciertas condiciones y bajo dispensación kármica, podemos
evitar desastres de la Naturaleza o suavizar graves catástrofes hasta donde la ley lo permita.
Durante años pasados (1940 a 1970, aproximadamente) y a científicos preparados que aceptaban nuestra
existencia, les enseñamos el uso de fertilizantes para mejorar la agricultura en tierras pobres, por medio de
concentraciones de energía, riego natural y brote de ríos subterráneos. Cuando nuestras naves se sumergían en
lo profundo de ríos, lagos y mares, no era por la existencia de bases submarinas como tanto se ha creído, sino
con el propósito de purificar las aguas y preservar tesoros históricos de gran valor. Igualmente, podemos sellar
los volcanes con campos electromagnéticos, cortar el avance del magma en los epicentros e impedir que se
desate una actividad destructiva no conveniente.
Los conocimientos que díctamos, años atrás, a través de contactos directos, no eran solamente
espirituales. Hacia 1970, se dieron a conocer públicamente, en la ciudad de México, unos cursos científico
espirituales derivados de especiales enseñanzas. Incluían Física Atómica y Mecánica Cuántica, en un intento de
unir lo espiritual con lo científico. Enseñamos también, una forma de curar en lo que se llamó, por entonces,
"Medicina Electrónica" que fue algo muy efectivo, cumplió una gran labor; pero, actualmente, se ha extinguido
casi totalmente.
Rescatar a los mundos de Tercera Dimensión, ya listos para subir de nivel, constituye un servicio alto y de
gran magnitud. Aunque la conciencia externa no lo crea, les digo que, en estos momentos, se está llevando a
cabo el rescate en muchos planetas de este Universo y en diferentes galaxias. No es ningún privilegio para
mundo alguno ni tampoco llega por castigo hacia sus habitantes. Se da como un hecho evolutivo por superar.
Esperamos que aún haya tiempo para mejorar a este planeta y nos alegraría mucho que no se precise recurrir a
rescate alguno. La ayuda ha sido dada desde siempre, con generosidad y altura. Falta qua lo sepan ver, lo
acepten y lo valoren.
Motivos para reencarnar.
La razón es: Fortalecimiento, experiencias que les faltan y un desarrollo mayor del Amor. Muchos
Hermanos Mayores creen haber realizado el Amor al sacrificarse y descender a los planetas densos; pero eso
resulta una ilusión, pues aún necesitan escalones por superar, ya que no han alcanzado la Maestría todavía ni
son seres perfectos. Cuando reencarnan, su Presencia les pone al frente lo que falta por superar.
Puede haber bastante adelanto en lo referente al conocimiento de la Verdad y faltar fortalecimiento. La
encina, por ejemplo, es un árbol muy recio y eso lo adquirió con los años de existencia física. Cada año, va
añadiendo una capa más en su tronco, lo cual aumenta el grosor y la resistencia. También, el vino se vuelve
más añejo o bueno con los años.
Antes de reencarnar, los Hermanos Mayores que deciden servir como humanos planifican su labor a
cumplir; pero, una vez que están en conciencia terrena, todo parece diferente. Las condiciones del plano son
tan duras y difíciles que algunos "se duermen" en los halagos del mundo externo para poder soportar las
presiones del ambiente. Es una especie de fortalecimiento inconsciente y no bien canalizado, como una re
sistencia interna a sucumbir.
Ser uno más no siéndolo añade una capa más al tronco mencionado de la encina y hace más añejo el vino
que era nuevo. Ninguna experiencia se pierde. Todo sirve y las buenas intenciones dan siempre sus frutos.
Aprenden también a tener más discernimiento para saber ver la oscuridad. Aún los que se equivocan, con ese
sacrificio de aparente fracaso, salen ganando: La próxima vez lo harán mejor y no se confundirán. Además,
todo servicio por amor es recompensado a nivel evolutivo, muy especialmente.

Un planeta denso es, para un Hermano Mayor, como una escuela de experimentación y una interesante
experiencia. Antes de bajar, se les hace ver los peligros a que se exponen y ellos aceptan. Cuando hayan
crecido más en fortaleza y discernimiento, ya no se dormirán ni caerán en las redes de la Efluvia. Como la
mayoría son amorosos y confiados, sin malicia, no les resulta fácil defenderse en el plano, no se protegen ni
están alertas.
Cualquier ser de mundos más avanzados que éste, al reencarnar como humano, queda sujeto a las leyes
del plano y está expuesto también a todos los peligros, en este fin de ciclo, no hay permiso para que afloren las
facultades superiores que ellos traen. Luego, olvidan su origen y no saben quiénes son. Por contaminación,
adquieren karmas y eso los lleva a reencarnar muchas veces más. Al liberarse en su sacrificio final, vuelven al
mundo o planeta de donde son originarios y, allí, reciben su premio.
Los grados de Amor conquistados son importantes. A mayor entrega, más amor adquirido. Un Hermano
Mayor ya no tiene egoísmo porque lo superó; pero, si permite que surja la Personalidad en él y tome el mando,
si le da poder, llegaría a sentirlo. Está envuelto como en una niebla y lo que ve en el mundo no le gusta. Con
frecuencia, se siente mal, insatisfecho, descontento. Entonces, puede surgir cierta rebeldía que lo desvíe del
camino y le haga proceder en forma equivocada, por fallar el discernimiento.
Hay, también, bastantes Hermanos Mayores no dormidos que sí triunfan en sus intentos, están bien
situados a nivel espiritual, social y profesional. Se encuentran a sí mismos y ayudan a la Tierra en una forma
consciente, positiva.
Uno de los mayores peligros es atarse al plano y tener que reencarnar muchas veces más; porque, debido
a la Efluvia y al negativismo reinante, se genera karma por pagar. Una y otra vez, hay que pasar de plano
conforme a las leyes físicas del mundo, cuando esto sucede.
Por amor
Por amor, fuimos creados y evolucionamos; por amor, vivimos todos los seres del Universo; por amor, se
realiza el servicio de enseñar a ceros seres de menor evolución. Esa es la razón por la cual reencarnan, en el
planeta Luz-Tierra, quienes tienen mayor conocimiento del Amor para llevar verdad, sabiduría, fe y optimismo,
más la certeza de que los habitantes de la Tierra no son los únicos pobladores del Sistema Solar, del Universo
ni del Cosmos. Todo el Espacio está habitado por seres de distintas grados evolutivos.
En su servicio de amor, los Hermanos Mayores toman cuerpos físicos, lo cual siempre significa un gran
riesgo. Después de su sacrificio, algunos ascienden a la Quinta Dimensión, otros regresan a sus planetas de
origen para proseguir su evolución allí. Permanecen en Tercera Dimensión los que siguen aprendiendo lecciones
en la Tierra, a través de las condiciones difíciles del plano y como si fueran un humano más, sin diferencia
alguna.
Los que han sido atrapados por la Efluvia están como "dormidos" internamente y no se interesan por lo
espiritual. Llevan una vida de insatisfacción y descontento que sólo complace a la parte humana. El Gran Dios
Amor siempre procura que sus hijos se eleven; por eso, ha ideado una forma de hacerlos despertar;
Densificación de las naves espaciales de vez en cuando y libros como éste que, al caer en manos de esos seres,
los sacude y los pone frente a la evidencia de su propia realidad.
La ayuda a los mundos de menor evolución es una de las formas de servicio que hay y se hace
voluntariamente. Quienes la realizan tienen, además de amor, mucha fortaleza, gran integridad y firme
decisión, pues saben que pueden quedar atrapados en el plano hasta por muchas reencarnaciones. La mayor
dificultad está en perder la conciencia de su origen y no recordar nada.
Las experiencias evolutivas de un Hermano Mayor van acordes con su libre albedrío: Puede quedarse en su
planeta y dedicarse allí a muchas actividades interesantes; puede también ayudar desde las naves espaciales o
reencarnar en mundos menores. Alguna rara excepción hay en casos de transmigración, pero ése es un
procedimiento difícil que lleva gran riesgo y sólo se elige en situaciones aisladas e importantes.
Sucede que quien ayuda lo ayudan y, a mayor servicio cumplido, más altas recompensas de ascenso y
superación. Todo cuanto se hace por amor cosecha frutos. Esto explica la existencia de los voluntarios
espaciales que reencarnan, aun con posibilidades de fracasar. Algunos bajan en misión específica, pero no
todos; aunque sí planifican antes lo que van a hacer y definen el servicio a cumplir.
Los rezagados. Athena
Se explicó una vez que los rezagados cumplen también su labor positiva en la evolución de los planetas de
Tercera Dimensión donde reencarnan. Por más rezagados que sean, siempre llevan consigo recuerdos de
enseñanzas superiores que aprendieron en sus planetas de origen. Esos conocimientos pueden aflorar en
cualquier momento y beneficiar al mundo donde viven para expiar y transmutar sus errores.

Los rezagados son seres de menor evolución que el remanente de Hermanos Mayores que permaneció en
sus planetas cuando ascendieron de nivel y se efectuó el rescate allí; pero tienen mayor adelanto que los seres
pertenecientes a los mundos donde les correspondió ser ubicados.
Desempeñan un servicio de ayuda y son "los catalizadores" en la evolución de los planetas menores;
porque pueden acelerar o retardar el avance evolutivo en esos mundos, según se inclinen hacia la luz o
prefieran servir a las fuerzas de la oscuridad. Hay libre albedrío para actuar y ambas cosas son posibles
ciertamente.
El libro "Evacuación Mundial" se refiere continuamente a esos servidores y les da nombres impropios,
absurdos: "Voluntarios Especiales, Gente Estrella, Iniciados de las más altas revelaciones, los Elegidos, nuestros
Representantes, las Águilas Terrestres, etc.". En cualquier momento, ellos pueden despertar y, entonces,
ayudan en el avance evolutivo del planeta, donde quiera que se encuentren.
Los Hermanos Mayores que reencarnan con diferentes servicios a cumplir y los que bajan con misión
específica son pocos, en comparación con los muchos rezagados que hay. Aún pueden ser menos, si los
comparamos con la gran cantidad de habitantes que tiene la Tierra.
Como se ha dicho, los rezagados son seres de otros planetas que reencarnan como humanos y viven
muchas existencias físicas en este plano hasta que logran liberarse, debido a la superación que da el servicio
cumplido. El mundo donde viven es su escuela de aprendizaje y superación. Les ofrece muchas oportunidades.
A la vez que colaboran, ellos se elevan avanzan y amplían su nivel de conciencia.
Se les llama "rezagados" porque se retrasaron en sus planetas de origen y no dieron la talla en el
momento preciso. Se equivocaron y descuidaron; así que, al efectuarse el rescate en esos mundos, no fueron
incluidos en el remanente que quedó, por no alcanzar el nivel vibratorio requerido. No llegaron a la Tierra por
castigo sino por amor. Se les dio otra oportunidad que deben aprovechar en su nueva escuela de aprendizaje,
Allí, pueden rectificar errores pasados y elevarse por medio del servicio prestado.
Casi todos los Hermanos Mayores que se encuentran actualmente en la Tierra son rezagados de otros
planetas. Por esto, se equivocan, quedan atrapados por la Efluvia y, también, "se duermen" en los halagos
materialistas del mundo. Aunque sean rezagados, su nivel evolutivo supera, en mucho, al de los seres humanos
en facultades y condiciones. Por ello, tienen mayor capacidad de éxito y victoria.
Si alguien descubre que es un rezagado de otro planeta, no ha de sentirse deprimido por ello, disgustado
contra sí mismo. Al contrario, dé gracias por la gran oportunidad que tiene de servir y ayudar, de 'poder
avanzar espiritualmente. Con el conocimiento de estas verdades de luz, resulta posible. Los repitientes
escolares no se deprimen por no haber pasado sus materias en los exámenes o pruebas, sino que estudian y se
preparan mejor para salir victoriosos.
Ganar méritos es importante y esto se puede lograr por medio de un servicio impersonal de amor. Los que
fueron atrapados por la Efluvia pueden despertar, ayudar de muchas maneras en este contaminado mundo. En
lugar de deprimirse por ser rezagados, den las gracias, sientan con alegría que llegó su oportunidad de avance
y liberación. Viajeros del Espacio.
Los Hermanos Mayores que asisten a la Tierra en la actualidad no son viajeros del espacio en el sentido de
trasladarse de un lado para otro por curiosidad y entretenimiento, a la manera como lo hacen los turistas hoy
día. Ellos ayudan al planeta en forma definida y concreta. Son los vigilantes silenciosos y pacientes de este
mundo, de otros muchos similares con humanidades diferentes.
En los lejanos tiempos de Lemuria y Atlántida, sí hubo viajeros del espacio; pero eran ellos mismos, los
lemurianos y atlantes, cuando iban por el mundo de un lugar a otro. Tenían altos medios técnicos, avanzadas
astronaves con las que surcaban el espacio físico del planeta.
La Tierra, por entonces, estaba desigualmente poblada en el sentido de adelanto evolutivo y niveles de
cultura diversos. No todos sus habitantes habían logrado el prodigioso avance de esas dos civilizaciones y hasta
existían pueblos aborígenes muy atrasados. Los que sabían más y tenían los medios técnicos podían visitar
todos los lugares del mundo que despertaran su interés y curiosidad. Iban de paso en forma transitoria. Si esos
lugares eran culturas atrasadas, las astronaves podían causar asombro y confusión.
Algo parecido sucede ahora con las civilizaciones aborígenes de los indios, con las tribus atrasadas de
África y Australia. Esos seres están, metidos en las selvas y viven en lugares inhóspitos. ¿Qué pasaría si algún
helicóptero aterriza por allí o ven a los aviones modernos surcar el aire? Si observan a los hombres salir de las
máquinas voladoras, pensarán que son dioses venidos del cielo. Todavía pasan esas cosas por el mundo
moderno.
Muchos libros se han escrito sobre los Hermanos Mayores en conciencia humana y con subido intelecto,
con datos tomados de otros libros, por lo cual hay gran confusión y falta de verdad en esos relatos.
No somos invasores ni monstruos.
Las numerosas películas y vídeos de Ciencia-ficción que hay por el mundo con fines comerciales muestran
una imagen equivocada y torcida de los Hermanos del Espacio o Hermanos Mayores:

Nos presentan como monstruos grotescos de formas simiescas y animaloides, con propósitos de atacar e
invadir la Tierra. ¡Nada más alejado de la verdad! Esos son disparates infantiles, fantasías de la Imaginación
humana.
Es sabido que ya superamos los instintos primarios hace muchísimo tiempo y nos elevamos sobre eso, por
lo cual hemos conquistado una vida más alta en mundos de Cuarta Dimensión. Nunca tuvimos propósitos de
invadir o conquistar la Tierra. Con tantas edades y siglos que llevamos ayudando a este mundo, si lo
hubiéramos deseado siquiera, ya eso sería un hecho hace mucho tiempo y habríamos conquistado el planeta.
Tales hechos no han sucedido.
Saben que nuestra forma o apariencia externa es igual a la humana, pero tenemos cuerpos más finos en
densidad y más bellos en su expresión. Vivimos, existimos como ustedes, sentimos y pensamos porque, según
la Ley de Correspondencia, "como es Abajo, es también Arriba"; pero ya superamos muchas etapas y hemos
dejado atrás el egoísmo que aún echa raíces en la Tierra. Nuestra mayor conquista ha sido el amor a toda
forma de vida.
Somos los custodios de la raza humana y los encargados de velar por ella, de ir elevando el nivel evolutivo
poco a poco. Están ustedes ya en una etapa de amplitud en las conciencias. Por ello, puede haber gran
comprensión sobre nuestra existencia como Hermanos Mayores que somos a nivel evolutivo, no como
excepciones en el Universo ni como seres de aislada singularidad.
Nos llena de alegría ver y sentir que somos aceptados en sus corazones, que podemos dialogar con
ustedes en libros como éste. Ya llegó el momento y estamos presentes de una manera sencilla, natural, sin
ninguna forma de espectacularidad. Les decimos: ¡Bienvenidos en nuestros corazones como nosotros estamos
en el corazón de ustedes!
Los niños de la Nueva Era
Los niños de la Nueva Era son seres de alta evolución que pidieron nacer en estos tiempos conflictivos para
ayudar y llevar a cabo los cambios que el planeta precisa. Traen una elevada conciencia de luz y valores
diferentes a los existentes, lo cual los impulsará a realizar el servicio de cambiar los viejos patrones, ya
obsoletos, para sustituirlos por otros.
Son seres valientes e íntegros y tienen un largo récord etérico como servidores de la Luz. Muchos de los
niños que están ahora en la Tierra forman parte de la buena semilla; es decir, que pertenecen a la evolución
terrestre; otros proceden de distintos planetas y llevan varias reencarnaciones de servicio aquí.
No todos los niños existentes en el mundo hoy día son niños de luz, porque también se permite que haya
niños de la Otra Polaridad, reencarnados del Otro Polo que están en edad infantil. Igualmente, hay niños de
mediano y escaso adelanto que siguen su proceso evolutivo, según les corresponde por derecho de conciencia.
En la actualidad y por ser el fin de un gran ciclo, han reencarnado, reencarnan los dos extremos: Seres
muy avanzados de luz y personas muy empedernidas en el mal, servidores y dirigentes de la Otra Polaridad
durante muchas vidas. La batalla definitiva está por dar, cuando se enfrenten los dos polos con el triunfo
definitivo de la Luz.
Los niños de la Nueva Era hacen preguntas sorprendentes a los adultos y tienen formas de actuar que los
dejan pensativos, estupefactos, Son seres muy maduros en evolución, seguros e ìíntegros, de una gran
voluntad, muy sensitivos. Es preciso saber educarlos y canalizarlos debidamente. En ello, hay una gran
responsabilidad que corresponde, sobre todo, a los padres y representantes.
Cuando esos niños se enfrentan a los obsoletos patrones existentes, a la violencia imperante y al cúmulo
de egoísmo que hay, sufren un impacto; pero, poco a poco, se van habituando. Pasan por muchas dificultades
como plantas puras de los pantanos y corren el peligro de la contaminación que está por todas partes, de la
distorsión de sus valores, los que ellos traen.
Muchas veces no los entienden y los califican de "retrasados" o anormales, lo cual no es la verdad. Sólo
sucede por el choque de valores y el gran contraste que hay de ellos con el ambiente, con las costumbres y las
formas de vida. Lo más fuerte para ellos es la adaptación al medio y no dejarse atrapar o "dormir" por la
Efluvia. Algunos sucumben a esa lucha defensiva, se bloquean. Es un sacrificio que hacen por amor. Antes de
encarnar, saben a lo que se exponen, pues conocen los peligros del medio, ya que han sido adultos muchas
veces y superaron experiencias.
La mayoría de los niños procedentes de otros planetas llevan muchas vidas en la Tierra, porque bajaron
por amor y quedaron atrapados. Aún no se han podido liberar. Bastantes de ellos, cuando son mayores, quedan
internamente dormidos y se dedican a vivir como las demás personas, en los trajines y halagos de lo externo;
no obstante, siempre algo los distingue y el anhelo interno de servicio, aunque sea una llamita débil, no se ha
extinguido. Ellos lo canalizan a nivel profesional, en actividades sociales y de ayuda al prójimo, en
desinteresado amor.
Los niños de la Nueva Era están por todo el mundo; pero, especialmente, se han concentrado en
Venezuela, corazón-luz del planeta y en toda América.

Cuando crezcan, impulsarán el renacer de la Tierra y la elevarán. Son forjadores de destinos.
Generalmente, no tienen facultades extraordinarias o "poderes" a la manera como esto se entiende.
Así sucede porque, en este fin de ciclo, eso no se permite; ya que corresponde a los seres humanos la
responsabilidad de salvar a su propio mundo. Aparentemente, son iguales a todos los niños, pues la diferencia
está en lo interno. Algunos pocos sí manifiestan facultades sobresalientes con fines determinados y precisos
desde antes de encarnar.
Para saber educarlos bien, hay que inculcarles verdaderos valores de hermandad, sencillez en su conducta
y alejarlos de todo lo que sea orgullo o vanidad. Si presienten que son padres de un niño de éstos, no le digan
que es superior, distinto, sobresaliente, no lo alaben ni permitan que otras personas lo hagan. Que crezca
humildemente como todos los niños y, a su debido tiempo, él conocerá la verdad si su Divina Presencia lo cree
conveniente. No permitan que lo atrape el materialismo, el orgullo, la violencia: Podría bloquearse en toda esa
encarnación, estancarse y perder el tiempo. No cumpliría lo que ha venido a hacer.

CAPÍTULO IV
Preparación a nivel de multitudes
Gran parte del libro "Evacuación Mundial" se dedica a describir lo que el canal llama: "Concilios Secretos,
Cónclaves en período de luna llena, Grandes Asambleas, Tribunales de distinción, los más elevados Consejos
Celestes", etc. donde asistían "los iluminados de la Legión Especial, los Líderes Terrestres". La confusión e
incongruencia de esos relatos es tal que no se acierta a comprender para qué se reunían. El lugar, a veces, era
dentro de una montaña y se describe en forma similar a los auditorios, como anfiteatros o estadios deportivos.
Allí, hay asientos forrados de rojo, azul y amarillo, tribunas para oradores mayores, menores e intermedios
entre los discursos, "donde se ofrecen refrescos; pero no se permite café ni donuts". Hay muchos más
disparates.
¿Cómo llegan esos "Iluminados y Elegidos Especiales"? ¿Para qué? Es lo que no explica el libro. Van y
vienen en sus cuerpos físicos, pueden llevar grabadoras, cámaras fotográficas, reciben cristales como
identificación, objetos diversos para ponerse, etc. Todo se entiende de manera externa.
Invocamos la luz del discernimiento y la cordura para quienes lean esas descripciones. No siempre lo que
reluce es oro ni resulta bueno fiarse de cuanto está escrito en letra impresa, porque sea un libro. El sentido
común sirve para saber distinguir la diferencia.
Durante los años pasados, especialmente entre las fechas 1940 a 1970, los Hermanos Mayores hicieron,
desde "Arriba", una campaña intensiva para concientizar a las multitudes y elevar su nivel de comprensión;
pero eso no fue exclusividad de entonces. Se trata de reuniones participativas a las cuales puede asistir todo
ciudadano de la Tierra que tenga la suficiente evolución y alcance el nivel vibratorio requerido. Condición
fundamental: las personas han de estar durmiendo, pues sólo entonces pueden desprenderse de sus cuerpos
físicos, como se hace normalmente para ir a otra dimensión en Cuerpo Etérico. Allí, en la Cuarta Dimensión, es
donde se efectúan las reuniones. Vivimos en Tercera Dimensión y es en la próxima e inmediata, donde están
los Hermanos Mayores que ayudan a la Tierra.
Todos los días, hay reuniones participativas en la Cuarta Dimensión y no ha dejado de haberlas, sólo que,
por entonces, eran mucho más numerosas de público; ya que se densificaban Ovnis por los cielos de todo el
mundo y eso impactaba las conciencias. Ante la evidencia de tales verdades, muchos seres humanos se
elevaban en comprensión por la búsqueda de lo espiritual en sus vidas. Así, con esas interrogantes en su mente
y la vibración requerida, resultaba normal la ubicación instantánea, allí, durante las noches y horas de sueño,
sin más fantasmagorías ni complicaciones.
Las llamamos reuniones participativas porque no son estáticas, sino que cada individuo puede indagar,
preguntar, dar su opinión o escuchar en silencio, según lo prefiera. La finalidad es aprender. Los que saben
(que son los de "Arriba" y, en este caso, los Hermanos Mayores) dan la instrucción que, muchas veces, tiene un
contenido práctico. Se aprende de todo: Lo espiritual, técnico, científico, musical, artístico, etc. Cualquier
conocimiento que eleve a la Tierra y dé mayor comprensión de la Verdad resulta útil; pero, fundamentalmente,
la instrucción es espiritual, para elevar los conceptos piscianos y dogmáticos.
Muchos inventos y adelantos del mundo, en todos los aspectos del conocimiento, han sido canalizados así.
Especialmente, la gran inquietud que hay respecto a Ecología y la llamada "Música de la Nueva Era" tiene ese
origen. La conciencia, cuando vuelve a tomar su cuerpo físico y entra en él, olvida las interesantes experiencias
nocturnas; pero le queda la idea que cree producto de su propio pensar. Es libre albedrío que la realice o no.
Resulta muy bello y consolador saber que no somos prisioneros de un cuerpo ni de un mundo todo el
tiempo, pues hay una doble vida en cada ser humano: Cuando está despierto y durante el tiempo en que
permanece dormido. No se permite recordar, porque la comparación conduciría a grandes depresiones y
rebeldías de seguir viviendo; ya que es mucho más hermoso lo de "Arriba" que lo de "Abajo". Además, el ser
humano, con su incorrecta forma de vivir, comer, pensar, etc., se ha cortado él mismo la comunicación por
cierto bloqueo Interno y la contaminación física de la delicada estructura cerebral, con algunos hábitos dañinos:
Comer carne, por ejemplo, fumar, consumir alcohol, etc.
Gran ayuda se da a la Tierra todos los días a través de esas reuniones, muchas de las cuales se efectúan
como si fueran normales conferencias y en los salones internos de las naves espaciales. Por supuesto, esto no
se les dice a los visitantes, bastantes de ellos lo ignoran durante toda su encarnación física y creen que están
en un lugar cualquiera.
Una vez dada esta explicación preliminar para aclarar ideas, cedemos la palabra a los Hermanos Mayores y
a los Maestros Ascendidos que están dictando este libro.

Comenzamos con la instrucción dada.
Adelantos técnicos y científicos. Athenna
Los llamados "Concilios Secretos" en el libro escrito por Tuella ("Evacuación Mundial") no son
acontecimientos extraordinarios, asombrosos que sucedieron por aquellos años, porque siempre se están
realizando y, por supuesto, prosiguen en la época presente. Se trata de reuniones con fines de instrucción e
información. £n esas reuniones, no sólo se toca el tema del Rescate de la Tierra, sino muchos otros.
Durante las horas de sueño, algunos seres humanos que tienen la vibración y preparación interna
apropiada suben a nuestras naves para aprender, con propósitos de información: Científicos, médicos, músicos,
etc. Allí, reciben orientación, conocen nuevos adelantos técnicos para darlos al planeta y que se manifiesten, si
está en ley.
Los movimientos ecológicos, antibélicos, antirracistas, la música llamada "de la Nueva Era", ellos la
contactan "Arriba" y, sí se les ofrece esa oportunidad, pueden proyectarla al mundo con todo amor.
Cuando las personas interesadas en lo espiritual se elevan más alto, logran hacer contacto con la Quinta
Dimensión para ser asistidos por los Maestros Ascendidos; pero en la Cuarta Dimensión, también nuestra
Instrucción, orientación y ayuda está presente.
Con referencia a lo científico, vamos a poner un ejemplo: El Rayo Láser ya era conocido y usado en la
Atlántida como un regalo nuestro. Algunos seres encarnados de esta Era (que vivieron allí en reencarnaciones
pasadas) utilizaron ese adelanto técnico y, ahora, sólo tuvimos que refrescarles la memoria para que lo
pudieran recordar.
Adelantos acústicos como el sonido estereofónico y, más actualmente, el tridimensional, la televisión de
alta resolución, la comunicación por medio de fibras ópticas son algunos de los avances que hemos proyectado
al mundo a través de los científicos y técnicos que visitan nuestras naves durante las noches, en horas de
sueño.
Posteriormente, les daremos el conocimiento de la imagen holográfica con mayor altura, precisión y
amplitud (pues ya ha sido dado). Entonces, será posible comunicarse con otras personas visualmente, mientras
hablan. Aprenderán que las vibraciones no sólo se pueden grabar mecánica y electromagnéticamente, sino que
también es posible grabarlas en la luz.
Por supuesto, esos adelantos serán dados a medida que ustedes avancen moralmente, pues bien saben
que "ciencia sin conciencia" es algo muy destructivo. Un mundo maravilloso de progreso técnico y científico está
esperando a que los habitantes de la tierra se eleven. ¡Hagan el esfuerzo por avanzar, amen la perfección del
Padre, ayuden a su prójimo para que todo esto que les prometemos sea una hermosa realidad!
El egoísmo humano no ha permitido que muchos beneficios y regalos se manifiesten. Citamos, por
ejemplo, el evidente caso de un hermoso proyecto que nosotros transmitimos a los científicos del planeta: la
Energía Alternativa. Por medio de este sistema, pueden prescindir del uso del petróleo, carbón, energía nuclear
y cualquier otra sustancia contaminante, para desarrollar las fuentes de energía que no causan daño al planeta.
Los intereses creados por los dueños de las dos primeras industrias: Petróleo y carbón, bloquearon el
proyecto. Por todos los medios que existen en el plano, han evitado que la Energía Alternativa entre en acción:
Eso representaría el derrumbe de su poderío económico, hecho de egoísmo, de ambición y de soberbia.
Los seres que obstaculizan los proyectos progresistas compran las patentes y las archivan para que no
tengan uso alguno, con objeto de paralizar e impedir que se manifiesten esos adelantos; pero las ideas no se
pueden acaparar y, menos, para siempre. Por ello, surge el proyecto más adelante de nuevo; aunque se ha
retrasado mucho. La Verdad siempre prevalece, tarde o temprano.
Unión en la paz. Ashtar Sheran
Todas las reuniones que se efectúan tienen lugar en siete enormes naves del Comando Ashtar, las cuales
cumplen este servicio a la Tierra desde que la humanidad cayó en decadencia con el último hundimiento de la
Atlántida, hace unos ocho mil años en el tiempo físico de ustedes.
Hemos llamado a estas reuniones: "Unión en la paz". Hay muchas actividades en ellas: Paseos por el
espacio con un fin determinado de instrucción, observación de leyes y hechos importantes, camaradería o
amistad, práctica y realización del silencio, manifestaciones de colores, etc. Todo ello tiene la finalidad de elevar
la rata vibratoria y que nuestros visitantes se vayan familiarizando con la idea del rescate por efectuar o no en
un futuro, según esté en ley.
Se trata de una preparación a nivel interno y en Cuerpo Etérico. Los que suben tienen la oportunidad de
hacer amistades. Hay muchos Hermanos Mayores de distintas galaxias que también participan en honor y
servicio y pueden ser conocidos por ustedes, lo cual es muy bello y alentador para los seres aún encarnados.

A su vez, los habitantes de la Tierra son purificados y revitalizados. Quienes tienen los méritos suficientes
para estar allí son integrantes y servidores de movimientos espirituales en su mayoría; aunque hay personas de
todos los niveles y estratos sociales que, internamente, han avanzado, tienen ideales de justicia, unión, amor y
hermandad. Sólo la alta vibración que han generado es lo que les permite estar allí, recibir nuestra asistencia,
siempre impersonal.
Nuestra amistad perdura para ellos. Si lo piden y solicitan, les damos ayuda en las apariencias y agobios
del diario vivir. Ellos son la semilla en preparación para cuando llegue el tiempo preciso que ha de venir.
Invitación a nivel interno. Maestro Hilarión
Los llamados "Concilios Secretos" en el libro "Evacuación Mundial" son reuniones a nivel interno y las hay
de muchos tipos. Los asistentes tienen diferentes inquietudes e ideales, siempre positivos y en bien de la
humanidad.
A las reuniones conservacionistas, son invitadas personas que aman a los animales, a la Naturaleza.
Mientras duermen, se les hace dicha invitación. Algunos se niegan y eso se respeta por libre albedrío. Cuando
aceptan, los llevan a las naves y reciben instrucción sobre lo que les interesa saber. Por ejemplo: Se les habla
de la Capa de Ozono y la observan visual o gráficamente. La experiencia es para que comprendan la
importancia que tiene dicha Capa de Ozono en el equilibrio y estabilidad del planeta. La información queda
grabada internamente, aunque no haya recuerdo consciente al despertar. Después de esas enseñanzas y
comprobaciones, cambia la forma de pensar de muchos seres y eso es lo más importantes.
Hay reuniones con políticos y científicos que también son invitados. Para asistir a ellas, se precisa un deseo
de mejorar al mundo en un aspecto determinado o general, no importa cuál sea. "Arriba", están las naves con
Hermanos Mayores dispuestos a instruir y orientar. La experiencia es recordada, a veces, como "un sueño" en
fragmentos; es decir: no la total experiencia sino parte de ella. Muchos visitantes ni se enteran que están en las
naves, pues no resulta necesario decírselo.
En otras ocasiones, las reuniones son de tipo espiritual y, a ellas, asisten seres muy altos como el Amado
Sananda. Tienen la finalidad de impartir Luz y Verdad en cuanto a servicios destinados a la elevación de la
humanidad, formas, sistemas a seguir para expandir el conocimiento.
La instrucción recibida en las reuniones no aflora siempre, porque se ignora conscientemente y no hay
recuerdo de nada; pero, al quedar impresa internamente, surgen ideas, proyectos, planes que son recibidos
como inspiración propia. Mucha gente está haciendo conciencia sobre la contaminación ambiental, la Capa de
Ozono, Ecología, cuidado y respeto a los Hermanos Menores (los animales) lo errado de las guerras y el
armamentismo, etc. Se trata de un resurgir colectivo, reflejado en diferente forma de pensar y esto es a nivel
mundial. Desde lo Interno, se avanza en forma arrolladora y nadie puede detener el ímpetu de esta victoria.
También, la Otra Polaridad hace lo mismo por las noches y prepara a sus legiones. Todo es cuestión de
vibración y adelanto interno, de libre albedrio para Inclinarse hacia uno u otro bando. Corno hemos dicho, la
batalla final está por ganar y los ejércitos aún no han entrado en acción definitivamente, para lograr la victoria.
Debido a la intensa preparación interna, hay un resurgir por el mundo hacia los valores espirituales, intento
que se realizó, más activamente, por los años 1960 a 1970 y que el Otro Polo desvió en aquella oportunidad;
pero saben que "la Luz de Dios nunca falla".
Música de la Nueva Era. Comando Asthar
Durante las noches y mientras duerme el Cuerpo Físico, algunas personas vienen a nuestras naves para
compartir conocimientos con nosotros. Se trata de una experiencia en Cuerpo Etérico y con alta conciencia de
luz.
Los instruimos sobre varios asuntos o temas: la relatividad del tiempo, ubicación de las naves en uno u
otro lugar, cuidado de la Naturaleza, protección de la fauna, integrarse a la paz mundial, etc. A quienes tienen
talento musical, les damos nuevas técnicas y formas de armonía que ellos comprenden. Cuando escuchan la
música de globos ya ascendidos, la captan Internamente y la expresan después, en cualquier momento de sus
vidas.
Ya se está manifestando la Música de la Nueva Era en la Tierra. Han nacido muchos seres (jóvenes ahora)
para llevar a cabo esa misión. Aparte de elevar la vibración del planeta, hay otra finalidad: Cambiar los viejos
patrones de tiempos pasados, despejar los bloqueos etéricos de energía no armoniosa, para entrar en vibración
con la armonía de toda la Creación en bien y victoria.
Cuando una persona canta o interpreta la música de la Nueva Era, su mundo personal brilla. Se trata de
una óptima terapia de limpieza y purificación que se manifestará, más plenamente, durante la Edad Dorada por
venir.

Conocimientos de Verdad y Luz. Comando Ashtar
La denominación "Concilios Secretos" del antiguo libro no es muy apropiada. No se trata de ningún
concilio, sino que fueron y son simples reuniones en los niveles internos, durante las horas de sueño.
Los seres espiritualmente despiertos que reconocen a su Presencia Yo Soy (aunque la llamen con otro
nombre) son llevados a las naves por las noches, en sus Cuerpos Etéricos. Allí, se les da una preparación en
diversos aspectos, según el nivel de conciencia que cada uno tenga. Una de las formas consiste en ampliar la
manera de pensar con la luz- de enseñanzas más altas, para que se vayan disolviendo viejos y errados patrones
que han aceptado normalmente en sus vidas. Por ejemplo; se les da el conocimiento de la Llama Violeta, los
Siete Rayos, la práctica de la Presencia Yo Soy, Ley de Mentalismo, etc.
Por medio de sugerencias positivas, se abren incógnitas e interrogantes que ellos aceptan normalmente,
tales como: No hay necesidad de matar animales y comérselos para vivir, cómo pueden colaborar en el cuidado
y purificación del la Tierra, la verdad de que pensar es crear y también, realizarlo, la práctica del silencio como
concentración poderosa de energía, cuidar a los niños de la Nueva Era y la ayuda que precisan, la necesidad del
individuo de vivir en paz, dejar de pelear, etc.
Estas verdades se graban en las conciencias y afloran luego en la vida del individuo. Después de haberse
producido el cambio mental interno, todo tiende a exteriorizarse y las verdades que aprendieron "Arriba" van
cambiando la conducta del individuo; aunque no se acuerde de haber asistido a ningunas reuniones internas.
Los "paseos" son desplazamientos en las naves con fines de instrucción. Van a ciertos sitios y comprenden.
Se les enseña el Universo, el Sistema Solar, la Tierra como nave espacial, otros planetas o mundos igualmente
poblados y con distintas formas de vida, etc.
Impartimos también conocimientos científicos, técnicos, artísticos, en la profesión que los visitantes tienen
y de otras actividades que les interesen. En la Música, hay gran motivación que es el florecer de lo
anteriormente aprendido y surge como inspiración después. "Arriba", está el campo ilimitado de sabiduría que
puede ser contactado en pureza de corazón y mente. De "secretos", estos "concilios" o reuniones no tienen
nada. Son para todos. El pasaporte para llegar lo da la rata vibratoria adquirida, los ideales de ayuda y servicio.
Si la vibración es baja y lenta, no se puede contactar nada ni estar allí.
A los niños, también se les da oportunidad. Ellos, por ser la semilla mayor de la Nueva Era, tienen mucho
entrenamiento interno durante las noches y hay una subida de conciencia que es el resultado de esos
contactos. Por tal razón, los niños de ahora son tan despiertos. La precocidad que manifiestan algunos no es
ninguna casualidad. Ellos aceptan los contactos en forma natural y mucho les encanta eso.
Otra clase de ayuda se da a la Tierra proyectando ideas, avances científicos y tecnológicos a profesionales
encarnados, nuevos proyectos que ellos pueden aceptar o rechazar. Cuando los aceptan y realizan, creen que
se deben a su propia inspiración o actuación personal.
El trabajo es arduo, día tras día, y va dando sus frutos en el cambio de conciencia que precisan las
multitudes.
Quienes estén listos y tengan la vibración requerida son entrenados "Arriba" durante las noches y no
importa las creencias o ideologías que profesen. Todos juntos, en distintas partes de la Tierra, van subiendo la
vibración del planeta sin apenas darse cuenta de ello.
Cuando despiertan a la mañana siguiente, aunque no se acuerden de nada, colaboran en la purificación del
mundo, que tanta falta hace, lo cual debe comenzar por ellos mismos. Enseñamos continuamente, de manera
práctica, el respeto a la Naturaleza, a los animales principalmente y a toda forma de vida.
A veces, es preciso que vean algunos atropellos y crueldades, si lo piden y quieren saber de ello. Por
ejemplo: Las atrocidades que se hacen en los llamados "mataderos":
Ven los sufrimientos de esos indefensos seres. Como consecuencia de ello, se les va el deseo de comer
carne, aunque no se explican por qué,
Otras personas presencian guerras y comprenden la inutilidad de esas terribles contiendas. A veces, los
llevamos a planetas donde se manifiesta una vida superior y surge, en ellos, el deseo de elevarse, de
purificarse, para merecer ese "premio" tan hermoso.
Entre los años 1940 a 1970 el Interés hacia lo espiritual y la vida en otras dimensiones era mucho mayor
que el de ahora, debido a la planificada campaña que llevamos a cabo por entonces, a nivel de multitudes;
también, a la densificación de nuestras naves y con los fenómenos que nos estaba permitido manifestar,
Por el gran materialismo que impera ahora, hay mucho menos interés, pero siempre surgen interrogantes
en las personas que se interesan por lo espiritual.
Con la expansión del libro "El Diamante" (la nueva versión) se está manifestando un interés especial, muy
bueno, que acelera las conciencias y va seleccionando semillas de luz aquí, allá.
Las personas que leen el libro nos visitan espontáneamente, preguntan, colaboran y aceptar ser
conducidos para la propagación de estas verdades de luz.
De esa manera, se va preparando la humanidad para un ascenso masivo muy beneficioso.

Siete grandes naves. Comando Asthar
Las Asambleas de tiempos pasados que describe el libro fueron, en realidad, grandes reuniones a nivel
etérico, donde iban los seres encarnados que alcanzaban la vibración requerida, durante las noches.
Actualmente, se procede igual. Dichas reuniones se hacían en siete grandes Naves-Madres o Naves Nodrizas,
las mismas que realizarán el servicio del Rescate, si se lleva a cabo. En ellas, se efectuaba el entrenamiento y
los visitantes recibían la instrucción. Estaban situadas sobre siete sectores de la Tierra y en la atmósfera, pero a
nivel no visible. Allí, también podían hacer contacto unos seres con otros para conocerse y realizar actividades
después, a nivel físico. Esas siete naves siguen activas actualmente, a nivel no visible.
A estas reuniones las llamamos "paseos", porque las naves se desplazan a veces con fines de instrucción,
para mostrar a los asistentes aspectos del Universo, de otros mundos. Ellos permanecen como observadores sin
ser vistos, lo cual resulta fácil con nuestros medios y adelantos tecnológicos.
El nombre de "Silencio" es porque instruimos a los visitantes acerca de lo que significa realmente el
silencio: Autocontrol de la palabra, que la boca no hable para que no oigan quienes no quieren saber. También,
el silencio es la perfecta relajación, unirse en Llama Triple y hacer el contacto correcto, armonizar los vehículos
internos y que el Yo Humano obedezca como instrumento del Yo Soy.
Las reuniones no eran, tan solo, una especie de conferencias, porque se realizaban otras actividades como,
por ejemplo: Despertar facultades dormidas a través de mantras, luces, colores que irradiaban y envolvían a las
personas; también, por el Poder del Verbo Creador.
Enseñábamos a nuestros visitantes a fortalecerse, a servir impersonalmente, a no buscar el lucro
económico ni resaltar la importancia personal. Insistíamos mucho en la realización de la humildad, del silencio y
el autocontrol en perfecta armonía.
Al despertar por las mañanas, no recordaban nada de esas experiencias, pero les quedaba la convicción
interna, el deseo de servir. Ideas y formas fluían en su mente para poder ser realizadas: Lo leían en algún libro,
alguien les hablaba por la calle, etc. Así, iban cumpliendo su servicio por el deseo consciente de hacerlo.
Los asistentes a las reuniones eran de "Arriba" y de "Abajo". Los de "Arriba" (Hermanos Mayores)
enseñaban sin ninguna solemnidad pomposa, en unión fraternal, orden y respeto. Los de "Abajo" (seres
encarnados) oían, aceptaban y participaban. A veces, también sugerían y sus ideas eran escuchadas.
Pocas planificaciones Importantes se llevan a cabo con multitudes, pues eso corresponde al nivel interno
de organización. Más bien, eran reuniones de estímulo, unión, fraternidad y desarrollo. Todavía las hay y todos
los días, pero no ya en tal magnitud y con tanta asistencia (por entonces, eran multitudes las que se reunían).
Para los metafísicas y personas que buscan lo espiritual en forma correcta, son familiares esas reuniones,
pero mucho más reducidas en asistencia que durante los tiempos pasados.
Algunos conocen la Nave Estrella y la han visitado por invitación específica. Si son servidores de la Luz de
grupos internos, se les enseña a manejar naves mentalmente, lo cual los impresiona y divierte. Otras veces, la
instrucción es individual y directa, por normal telepatía mental.
A los canales del Puente Rosa, les decimos: Tengan paciencia con el libro "Evacuación Mundial", cuando lo
estén leyendo para redactar preguntas. Hay que "descifrar" esos relatos, sacar las ideas correctas que están
ahí., escondidas. Es preciso decir la verdad sobre algunos aspectos del contenido antiguo, aunque el libro sea
escrito de nuevo. Muchos seres deben despertar, elevarse y el nuevo libro lo va a lograr.
Contacto
Las personas interesadas en "los contactos" con otras dimensiones han de cuidarse mucho de lo psíquico,
pues no resulta tan fácil la consciente comunicación con los Hermanos Mayores y Maestros Ascendidos. Lo
psíquico se atraviesa en el camino de los inocentes que buscan el contacto y no tienen las condiciones internas
ni la debida preparación para ello.
El contacto correcto requiere facultades de percepción, mucha elevación de conciencia, purificación de los
cuerpos o vehículos, sobre todo, del Mental que suele estar lleno de ideas intelectuales erradas, por la difusión
de tantas filosofías pseudo-científicas disfrazadas de luz que hay.
Sobre todo, hace falta control y mucha obediencia del Yo Humano (Personalidad) que es quien más
engaña.
Sepan que, para contactar la Verdad y la Luz, se precisa disciplina, preparación y superación. No basta la
sinceridad de propósitos ni la buena intención.
El libro "Velo de Maya" alerta bastante sobre los peligros de lo psíquico y las graves consecuencias que
derivan de ello. Con ese fin, se escribió.
Son muchas las personas que tienen condiciones de "médium", pero muy contadas las que pueden ser
canales de luz para contactar, conscientemente, por medio de la meditación y la contemplación, dimensiones
más altas.

Otra cosa sucede durante el sueño: Hay un desdoblamiento inconsciente y la conciencia del ser se va, en
Cuerpo Etérico, a otras dimensiones, más altas o menores que ésta, según sea su vibración y condición
evolutiva. La mayoría de los seres encarnados solo alcanzan, durante las noches, el nivel del Plano Astral y son
muchos también los que, por armonía vibratoria, contactan los sub-planos del Bajo Astral, donde no hay nada
hermoso ni perfecto,
Alertamos sobre los contactos, pues son de muchas clases y hay que saber distinguir. No se pongan a
recibir enseñanza por cuenta propia ni se crean profetas, pues, en eso, está rondando lo psíquico
generalmente, con mucho engaño y desastrosos resultados.
Los contactos que se hacían en tiempos pasados (en horas de sueño o conscientemente) fueron una
excepción muy peculiar, porque se había dado una especial dispensación que permitiera elevar la conciencia de
las multitudes. También, se manifestaban muchas motivaciones a nivel de avistamientos de
Ovnis,
densificación de Hermanos Mayores, contactos audibles y visibles con ellos mismos, etc.
Ya todo eso ha pasado, pues fue una estrategia planificada con un fin concreto: Subir el nivel vibratorio de
la Tierra por medio de la comprensión y aceptación de verdades más altas.
Actualmente, los contactos siguen existiendo, pero con más selección y privacidad. Para ello, hay que
prepararse espiritualmente, no hacerlo por curiosidad y merecerlo internamente. No cualquiera y por sólo
proponérselo, de la noche a la mañana, sirve de contacto. La mente es como una delicada caja que se ha de
limpiar con mucho cuidado. El instrumento-cerebro ha de ser como un cristal transparente por donde puedan
pasar, sin contaminarse, las ideas proyectadas desde "Arriba". Generalmente, sucede que la contaminación de
pensamientos errados, conceptos religiosos y falsas creencias se mezclan para tergiversarlo todo cuando el Yo
Humano tiene el mando de la recepción. Eso pasó con el antiguo contenido de los libros dictados por el
Comando Ashtar: Con la mejor buena intención, fueron tergiversados.
La Otra Polaridad (Hermanos de las sombras) está pendiente de esos casos para utilizarlos a su favor y
convertir, a los receptores, en instrumentos inconscientes de sus fines. Es así como, lo que empezó siendo luz
pasa a ser la puerta oscura que se abre al mundo psíquico con fines de atrapa miento y seducción. Lo recibido
bajo vibración y así, confusamente, se propaga por el mundo sin más beneficios que paralizar la evolución de la
humanidad.
Vamos a poner un ejemplo: Cierto ladrón muy fino, por egoísmo y lucro, se apodera de un cuadro hermoso
que tiene mucha fama: la mona Lisa, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que se encuentra en el Museo del
Louvre (eso ya sucedió en este siglo). Se da cuenta, después, de que no puede vender ese cuadro tan
conocido, porque quedaría al descubierto y podría caer preso.
¿Qué hacer? Retiene el cuadro, lo esconde por varios años. Luego, como sigue el peligro de identificación,
lo disfraza con pinceladas aquí y allá para simular otra cosa y que no lo reconozcan. Total: el cuadro se vuelve
un mamarracho. Al fin, logra venderlo por un precio muy inferior al que pensaba y, como mamarracho, circula
por el mundo sin fama ni gloria.
Así sucede con los libros de luz que son robados y tergiversados por la Otra Polaridad. Se hacen ciertos
arreglos y sustituciones. Los libros son bajados de vibración en tal forma que su circulación resulta lenta,
dificultosa, pues el contenido confuso a muy pocos complace. No obstante, por el ansia de espiritualidad que
hay actualmente, pueden irse expandiendo bastante.
Recepción no consciente. Ashtar Sheran
Muchas ideas son proyectadas desde "Arriba" por nosotros, los Hermanos Mayores, en forma telepática,
con el fin de mejorar la vida del planeta, promover nuevas tecnologías, inventos, adelantos científicos y
artísticos, mejoras sociales, etc.
Esas ideas e imágenes se lanzan a la vez, para ser recibidas en todo el mundo por mentes abiertas que
estén en sintonía con el proyecto y lo puedan realizar. Se trata de una forma de ayuda y adelanto para el
planeta, que siempre estuvo en acción.
En general, pertenecen a este grupo algunos experimentos de Química, Física, Genética y otros que
contribuyen a ir revelando la verdad, el origen de la existencia humana. Por ejemplo: los trabajos acerca de la
estructura DNA, idea captada por ciento setenta y dos científicos y llevada a cabo por el doctor Watson en
1960. Igualmente sucede con inspiraciones musicales, composiciones literarias, inventos prácticos,
entretenimientos, etc.
La gran mayoría de las personas receptoras olvidan el proyecto y lo archivan. Una minoría, quizás un solo
individuo lleva a la práctica esa idea y le da su culminación.
Sucede frecuentemente que seres sin ninguna relación entre sí están en lugares distantes uno del otro,
pero captan el mismo pensamiento y llevan, a la realización el descubrimiento igualmente. Científicos
preocupados por resolver un problema específico similar, llegan a resoluciones afines y complementarías al
mismo tiempo, en diferentes puntos del planeta.

Un ejemplo acerca de la recepción inconsciente y simultánea lo constituye el caso relacionado con la
apariencia de enfermedad llamada "Sida". En pocos meses, investigadores de todo el mundo creyeron haber
encontrado la solución y surgió una medicina en el mercado, que no fue de efectiva curación, pero concebida
mentalmente por varias personas en distintos lugares del planeta. ¿Qué había sucedido?
No se trata, en este caso, de una recepción simultánea nada más, ya que algo se infiltró y desvió las Ideas
proyectadas desde otra dimensión. Uno de los investigadores estaba afectado por ese mal y deseaba
ardientemente, encontrar la curación. Por ello, impregnó la búsqueda con tanta fuerza emocional y mental que,
al ponerse en sintonía con la idea de planos altos, transmitió las posibles soluciones personales a muchos más
seres, receptores de esa misma causa. Por ello, hubo distorsión y surgió una medicina que no tenía nada que
ver con la idea proyectada desde "Arriba". En el caso de la apariencia "Sida", esa situación debe hallar su
solución en la armonía de lo interno y no en lo que llaman "medicamentos".

CAPÍTULO V
¿Qué es el Rescate?
Llamamos Rescate a la subida de nivel vibratorio de un planeta a través de fuertes transmutaciones y a la
salvación de parte de la humanidad que lo puebla.
Cuando un mundo de Tercera Dimensión se ha retrasado mucho y pone resistencia a la Ley fundamental
del Amor, es obligado a salir del estancamiento para ir recuperando el tiempo perdido. Como siempre se
respeta la Ley de Libre Albedrío, se da una alternativa: La elección entre lo interno y lo externo, subir de nivel
de conciencia o quedarse atrapados en el materialismo del plano, servir a Yo Soy o a la' parte humana, preferir
la luz de la verdad o inclinarse hacía lo psíquico y dejarse envolver por la Efluvia.
Mucha luz se irradia para todos desde las Altas Esferas, con objeto de despertar internamente a la mayor
cantidad posible de seres humanos. Los Maestros Ascendidos y Hermanos Mayores dictan bastante instrucción
a través del Puente Rosa en esta hora trascendente de la humanidad. Como ya hemos dicho, todos los seres
humanos que ppueblan la Tierra son llamados, pero no todos han sido "escogidos", ya que son ellos mismos
quienes se eligen por propia decisión. Bastantes personas no quieren oír, no se Interesan por lo espiritual, sólo
saben apreciar los valores materiales, los engaños y halagos del plano y quedan dormidos, porque su parte
interna se apagó.
Sumergidos en esa forma de vivir, dejan pasar los siglos reencarnación tras reencarnación y pierden
demasiado tiempo. Esos "durmientes" se han retrasado mucho en su evolución. Una y otra vez, fueron llamados
pero no oyeron. Enfrascados en desenfrenadas pasiones y discordias, seducidos por la sensualidad, el
materialismo, el poder, la ambición y la gloria, van quedando más dormidos cada vez. Cierran la puerta a su Yo
Divino y la vida transcurre.
Los mundos son como las personas: Seres vivos en evolución. Necesitan madurar, subir de nivel con toda
la humanidad que los puebla. Cuando están enfermos, han de ser sanados y, si sufren, hay que aliviarlos,
darles una compensación.
El planeta Tierra ya alcanzó su madurez biológica y tiene los méritos suficientes para recibir el premio de
su ascenso a Cuarta Dimensión. Antes, necesita una limpieza a fondo, ser curado de sus heridas, ajustado en
su eje y armonizado en todo. Para eso, está el rescate del mundo y sus habitantes.
Por toda la luz Irradiada desde los Altos Planos, hay una aceleración vibratoria cada vez mayor. Los seres
que se apegan a los placeres mundanos y que no hicieron el esfuerzo de purificación personal van a quedar
pesados. Como no alcanzan la rata vibratoria requerida para ser incluidos en el rescate, pasarán de plano y
serán ubicados en otros mundos o quedarán en condiciones muy difíciles de sobrevivencia durante un tiempo
transitorio.
Se calcula, en forma generalizada, que un setenta por ciento de la humanidad es el remanente que
participará en el rescate por propios merecimientos. La subida de nivel vibratorio será "el pasaporte" adecuado
y eso se logra, principalmente, con la práctica del Amor, la realización de lo espiritual en la propia vida y
después de haber mejorado el nivel moral.
Quienes realizan el rescate en los planetas densos de Tercera Dimensión que han llegado a esta situación
son los Hermanos Mayores, por tener un nivel evolutivo más alto que la humanidad de esos mundos y estar a
cargo del servicio que corresponde hacer. Actúan con todo amor y en la más completa impersonalidad, sin
raptos ni formas forzadas de conducta.
Las personas rescatadas no pasan de plano; es decir que no han de morir, sino que se elevarán y serán
subidas de nivel por la aceleración vibratoria. En sus cuerpos físicos bastante sutilizados, vivirán la interesante
experiencia de ser sacados del drama abrumador que han desatado los Elementos de la Naturaleza: Tierra,
Agua, Aire y Fuego, los cuales actúan sabiamente como instrumentos de limpieza y regeneración. No sufrirán
los efectos de la contaminación radiactiva nuclear, porque esas personas no lo merecen ni está en ley.
El remanente de humanidad o población rescatada subirá en forma suave y silenciosa, absorbido por el
Rayo Deutrónico y será ubicado en las siete Naves Madres que circundan la Tierra a nivel de atmósfera alta.
Luego, todos juntos, serán trasladados a la Nave Esfera, réplica exacta de este planeta para permanecer allí
durante una etapa transitoria de tiempo, mientras que el mundo es limpiado y se repone. A la vez que los
rescatados se preparan a nivel mayor, la Tierra se estará purificando en transmutaciones tan fuertes que serán
muy difíciles las condiciones de subsistencia. Los rescatados permanecerán en Tercera Dimensión y en las
capas altas de la atmósfera hasta su regreso.
Cuando termine el proceso purificador y ya el planeta esté limpio, armonizado, los seres humanos que
fueron rescatados regresarán a su mundo para continuar allí su proceso evolutivo. El planeta se habrá
transformado en una morada de amor y luz, donde ya las guerras y condiciones desastrosas quedarán en el
pasado, sin razón de ser.

Muchas especies de animales y plantas serán también elevadas, rescatadas en un proceso de somnolencia
o letargo, para ser trasladadas y ubicadas en la Nave Esfera y formar el ambiente natural que encontrarán los
rescatados al llegar. Si no alcanzan el suficiente nivel de vibración ni tienen la evolución requerida, pasarán a
otros planetas de Tercera Dimensión muy parecidos a éste; por supuesto, a través del normal cambio de morir,
igual que sucede con los seres humanos.
Si condiciones de extrema gravedad hicieran necesario el Rescate, éste se realizará por amor y como un
servicio de ayuda a la humanidad. Los Hermanos del Espacio estarán siempre presentes y darán su asistencia
en todo momento. Nadie debe temer nada, aunque el Rescate ocurriera (no se sabe si esto sucederá). Todo
transcurrirá en forma suave y armoniosa, ya que está muy bien planificado hasta en sus más mínimos detalles.
El adelanto tecnológico y científico de los Hermanos Mayores es bastante prodigioso, lo cual da garantía de
seguridad y feliz realización. Sería una experiencia interesante para los rescatados, difícil de olvidar.
Los rezagados que han de quedar necesariamente (debido a su voluntario retraso) serán llevados a
planetas afines y no habrá ningún "castigo" para ellos ni para nadie. Sólo las leyes actuarán en forma limpia y
perfecta, con todo orden y de acuerdo a los merecimientos de cada ser. Unas pocas personas quedarán en la
Tierra para pagar deudas graves de conducta, a través de terribles experiencias y en lucha con el medio para
sobrevivir.
Como dice una conocida canción metafísica: "Madre Tierra ya morada de luz, sendero de paz, belleza y
poder, dulce Tierra ya tu campo es azul y todo es capaz de ascender. Las montañas ya se cubren de sol, las
rosas cantar el vivir. Nueva Era esperamos tu voz para realizar y servir".
En tiempos pasados de remota historia, algunas razas que vivían en este planeta llegaron a alcanzar gran
adelanto espiritual y lograron su liberación a través de un especial rescate que Incluyó a gran parte de la
población existente. Tal es el caso de los Toltecas y de los incas. Fue un rescate parcial y no a nivel planetario
como el que está planteado ahora.
Si la purificación y ajuste se intensifican en el mundo como respuesta a la tremenda radiación de luz
proyectada desde las Altas Esferas y a la mucha asistencia recibida, entonces, no habrá necesidad de rescate
alguno; pero, si la Efluvia se incrementa y hay mayor negatividad aún, el rescate sería inevitable. Todo depende
del libre albedrío colectivo que es consecuencia de la conducta general.
En caso de ser urgente y necesario el Rescate, se llevará a cabo en forma rápida y silenciosa, durante
breve tiempo. La Tierra quedará después en estado de emergencia, sometida a limpieza acelerada por agua,
fuego y aire, hasta lograr su equilibrio. Las condiciones de habitabilidad en el mundo serán, por un tiempo,
sumamente difíciles y apenas habrá población que pueda soportarlas.
Pasado ese tiempo, nueva vida renacerá en el planeta. Se estabilizarán los Elementos: Suelo, aire, agua,
cesarán las erupciones volcánicas y el aparente caos regenerador. Algo parecido pasa cuando una persona tiene
fiebre alta: Un proceso positivo de lucha interna para restablecer la salud definitivamente. Comenzará entonces
la Era de Capricornio, heredera y sucesora de la Era de Acuario, en el comienzo de la cual los rescatados que
regresan son los maestros del mundo nuevo, los que Inician la difícil tarea de regenerar al planeta desde un
comienzo distinto en belleza y esplendor. Todo ayudará para el gran cambio, puesto que la morada espacial se
ha estabilizado. Cuando, en el transcurrir de los siglos, termine la Era de Capricornio, que es una era de
superación espiritual, la Tierra habrá ganado mucho en evolución y altura, ya estará lista para el paso
trascendente de cambio de órbita y ascenso a Cuarta Dimensión: Se integrará a los mundos superados.
Este es un breve resumen del Rescate, proceso que ampliaremos con abundancia de detalles en los
siguientes capítulos. Falta por aclarar que no se trata de una situación confrontada exclusivamente en el
planeta Tierra, Ya se ha dicho que muchos globos evolutivos de Tercera Dimensión en el Inmenso e ilimitado
cosmos están pasando y han de pasar por un rescate, como medida extrema en su etapa evolutiva y para dar
ayuda a las humanidades pobladoras de esos mundos.
Enseñanza de tergiversación y terror sobre el Rescate
La Otra Polaridad está haciendo su labor de manera activa en lo referente a la información sobre el
Rescate. El libro "Evacuación Mundial", escrito hace ya bastantes años transmite que "habrá tres días de
oscuridad en todo el mundo" y no da mayor Información sobre tan absurdo hecho que presenta en forma
bastante terrible. Ahora, el Polo Siniestro continúa haciendo de las suyas para aterrorizar a la gente sencilla que
busca la Luz. Continúa la elucubración con tres mensajes sobre lo que pasará en esos tres días de oscuridad. Es
como una telenovela por series.
La "mensajera", una dama brasilera que recorre varios países de Latinoamérica, dice ser mandada por el
Maestro Jesús: "Yo me llamo Yolanda Rodríguez, vengo de Montevideo (Uruguay), soy brasilera y vivo en
Argentina. Vengo mandada por el Maestro Jesús para llevar tres mensajes, el primero de los cuales es sobre
tres días de oscuridad en el mundo".

Tan aterradores mensajes, llenos de detalles amenazantes e inverosímiles, sólo pueden asustar a personas
ignorantes que buscan la Luz sin ninguna preparación esotérica que sea de altura y, por su ingenua fe, todo lo
creen.
La dama es de mentalidad religiosa y mezcla la Biblia con lo metafísico en una ensalada mental
descomunal. Sus "inspiradores" (los seres del Bajo Astral más su propia parte humana) transmiten datos con
fines de atemorizar a la gente y la promesa de que eso deben sufrir para poder pasar a Cuarta Dimensión. Ella
confunde a los Hermanos del Espacio con los Ángeles y con los Maestros Ascendidos de la Hermandad Blanca.
Dice: "Van a Interferir la radio, la televisión. A todo volumen, hablarán sobre los tres días de oscuridad. Eso
provocará un susto muy grande en la Tierra".
Resumo, brevemente, los mensajes para alertar y abrir los ojos a quienes se dejan atrapar por tales cosas:
"Con objeto de pasar a Cuarta Dimensión, hay que prepararse de la manera siguiente en esos tres días de
tinieblas - dice ella- Comprar una vela de siete días, encerrarse en los hogares con puertas y ventanas bien
trancadas, no abrir para nada a los que llamen desesperados desde afuera y orar interminablemente sin parar.
También, hay que guardar agua, medicinas, alimentos almacenados para esos tres días de oscuridad, ya
que va a haber un hambre muy grande y el agua estará contaminada, Emanaciones de gases venenosos,
procedentes de las plantas, se meterán por debajo de las puertas y rendijas de las ventanas. Por ello, se deben
mantener herméticamente cerradas durante esos tres días oscuros.
Una clase de niños (explica que hay dos clases) desaparecerá por tres días y las madres no deben
preocuparse. Hay que sacar las plantas y animales de las casas o relegarlos a un apartado rincón para que no
consuman el poco oxígeno que se conserva allí.
Vari á haber gases que despidan las plantas por la ausencia de sol durante esos tres días de oscuridad y,
por eso, hay que tener las puertas, las ventanas perfectamente cerradas. No abran la puerta del hogar
absolutamente a nadie y sigan siempre orando con la vela de siete días. Los que estén del lado dé afuera, en la
calle, pasan un karma y no irán a Cuarta Dimensión. Aunque llamen y clamen, no los deben oír.
Las naves espaciales paralizarán todo -dice ella-: automóviles, motores, etc. Luego, soltarán bombas que
explotarán y matarán a la gente. Otras naves se llevarán a las personas a la Cuarta Dimensión. Se levantarán
olas inmensas que arrasarán las costas, los países, vendrá el planeta Hercóbulus para golpear a la Tierra, se
desbordarán las aguas. Mucha gente morirá de hambre. Los Hermanos Mayores apretarán un botón y soltarán
bombas debajo de la Tierra. Esas bombas van a sacar toda vida del planeta durante cien años. No existirán
animales ni vegetales en el mundo y, finalmente, pasaremos a Cuarta Dimensión."
La obsesión de esa dama, en su absurda ignorancia, es pasar a Cuarta Dimensión y mucho insiste en ello,
lo cual resulta un disparate por lo siguiente: A Cuarta Dimensión (Plano Uno o Astral) sólo van quienes pasan
de plano en el cambio llamado "morir". Es el inmediato escalón de ascenso. En los Planos 5, 6 y 7 de la Cuarta
Dimensión, están los Hermanos Mayores; pero esos niveles no se contactan tan fácilmente ni se puede llegar
allí en cuerpo físico. La siguiente dimensión es la Quinta, donde se encuentran los Maestros
Ascendidos y menos posible resulta situarse en tales alturas por simple deseo. Se requiere superior
evolución y merecidos ascensos a lo largo de muchas reencarnaciones. Los rescatados, por el hecho de no
morir, quedarán todavía en Tercera Dimensión y en niveles sutiles de la atmósfera. Conservarán sus cuerpos
físicos* porque no habrán muerto.
Los no rescatados sí pasarán de plano e irán a Cuarta Dimensión (Plano Astral) de otros planetas, porque
éste estará siendo limpiado, purificado por las fuerzas de la Naturaleza. Ir a Cuarta Dimensión no los mejorará
en nada, pues será sólo un traslado a condiciones afines.
Como algo pintoresco en este libro de luz, transcrito los tres mensajes de la dama brasilera la cual, en su
afán de profetizar y creyendo ser una superior enviada de Dios, del Maestro Jesús, recorre los países latinos de
América sin saber que el Otro Polo la está utilizando para sus fines, con el objeto de aterrorizar a quienes
quieran escuchar. Ella parece ir de aquí para allá de buena fe. Todo lo que transmite es psíquico y falto de luz,
absurdas confusiones que provienen de lecturas metafísicas nada comprendidas y muy poco digeridas, más lo
que le dictan los astrales, los seres de bajos niveles que quieren detener al mundo, envilecerlo. Hay también,
bastante aporte de su Ignorante parte humana que interpreta los hechos a su modo.
Ven como la Verdad no está al alcance de cualquiera. Es un tesoro demasiado grande que se ha de
merecer a través de la purificación personal, la elevación del nivel de conciencia y la unión consciente con Yo
Soy, el Ser Divino que internamente está. Así como un niño pequeño de kínder no puede comprender
superiores estudios de Ingeniería, por ejemplo, cualquier persona ociosa que llega por curiosidad no está
capacitada, preparada para entender la verdad espiritual. Por eso y sin darse cuenta, lo poco que puede Intuir
lo tergiversa. Como esa dama y en distintos estilos, hay muchos predicadores "metafísicos" y de otras
ideologías por el mundo de hoy, Ellos, como profetas frustrados, hacen su labor y, por Ley de Vibración, atraen
lo afín.
No Iría el asunto más allá, si muchas de las candorosas ovejas no merecieran ser alertadas, rescatadas de
la confusión y la mentira. Tal propósito encierra la transcripción de los mensajes que la dama brasilera lleva de
aquí para allá, en su afán de ayudar, con buena intención y, posiblemente, de buena fe.

Circula también por ahí un cassette con el mismo contenido, confuso y atemorizante. La voz del narrador
se hace pasar por la de Ashtar Sheran. ¡Tremenda mentira!
No hay que temer al Rescate, si condiciones extremas lo hicieran necesario. Sabemos que la verdad nos
hace libres. La explicación sobre lo que pudiera ocurrir alertará a muchas personas, las llevará a preocuparse
por su superación espiritual y moral. Si sucediera tal experiencia (no sabemos cuándo podría manifestarse) los
seres humanos sabrían que está pasando y afrontarían los hechos con sencilla naturalidad. Cada persona tiene
a su Divina Presencia que la asiste desde incontables edades y a nadie le falta esa protección, Sabemos que
todo lo que pasa es siempre por mejor, pare bien y está en perfecto Orden Divino.
La Era de Capricornio. Comando Ashtar
La Era de Capricornio sucederá a la Era de Acuario que están viviendo y vendrá después que el planeta
haya sufrido un proceso de purificación acelerada, bien a través del rescate o por sucesivas y fuertes
transmutaciones.
Saben que la actual Era de Acuario está regida por el Avatar Ray Sol (Ascendido Saint Germain) que es el
Director del Séptimo Rayo o Llama Violeta de la Transmutación. La siguiente Era de Capricornio estará dirigida
por el Señor Maitreya, como Avatar no encarnado. Desde los Altos Planos de Luz, dará su asistencia a la Tierra.
La actual Era de Acuario finaliza el ciclo de la Civilización Adámica que comenzó hace unos ocho mil años
atrás, después del hundimiento de la Atlántida y del tercer cataclismo geológico que la hizo desaparecer.
Debido a ello, el océano se llama así: "Atlántico", puesto que guarda en su seno al sumergido continente
atlante. Observen la semejanza de nombres: Atlántida y Atlántico. Sepan que nada es casual.
Cuando termine la Era de Capricornio, la humanidad existente en el planeta se habrá purificado mucho por
esfuerzo propio, se dejará conducir por su Divina Presencia Crística y tendrá los suficientes méritos para
ascender, juntamente con el planeta Tierra, a Cuarta Dimensión; para integrarse a los mundos superados
donde ya no hay guerras, hambre, sufrimiento, egoísmo ni violencia.
La Era de Capricornio durará todo el tiempo necesario para permitir que el ser humano alcance la cumbre
de la colina espiritual. Será todo lo contrario de la Era de Acuario, así como ésta ha sido lo opuesto a la anterior
Era de Piscis. De esa manera, avanzan las Eras que son etapas de superación, a través de los contrastes
producidos por el enfrenta-miento de valores antagónicos. Así como Piscis fue una etapa de fuerte materialismo
apegado a limitaciones y reglamentos, Acuario desarrolla lo espiritual con un alto sentido de libertad y florecer
interno.
En Capricornio, imperará el esfuerzo constante por alcanzar la meta espiritual a base del dominio de la
Personalidad (Yo Humano) y la integración consciente con el Yo Divino. Habrá cierto esmero paciente,
cuidadoso, en la práctica y realización espiritual, de acuerdo al plan fundamental de enseñanza programado
desde Arriba para esa Era. Toda Era lleva un programa de verdades espirituales por cumplir, de acuerdo a la
evolución y nivel de conciencia que hayan alcanzado los habitantes del planeta. Habrá una fuerte inclinación al
esfuerzo personal para llegar a metas espirituales altas; de ahí, el símbolo de la cabra (Capricornio) que es
capaz de subir a las más altas cumbres con esfuerzo Inverosímil, comer cualquier cosa y sobrevivir en las más
difíciles condiciones ambientales,
Después de la instrucción previa que darán los Hermanos Mayores a los rescatados en siete grandes Naves
Madres, todos se irán reconociendo como esencia y energía-luz re-habilitadora, como recipientes energéticos
dirigidos por su Yo Divino. Esto sucederá normalmente, luego de haberse enderezado el eje de la Tierra.
En la actualidad y en plena Era de Acuario, hay bastante inclinación a lo emocional, pues prevalecen el
sentimiento y las pasiones. Muy poco se manifiestan la Sabiduría y el Amor. La Era de Capricornio será una
larga etapa para el desarrollo de la Sabiduría y el Amor. Florecerá, para todos, la enseñanza del Mesías de este
planeta: Amado Sananda quien se llamó Jesús de Nazareth en su última encarnación física.
Durante sus nueve reencarnaciones terrenas, el Mesías dio al mundo verdades espirituales profundas y
bellas en su gran sencillez, que siempre fueron grandemente tergiversadas y, después, transformadas en
religiones. Nunca él dejó instituida religión alguna. Altamente contaminada, está la enseñanza de Moisés
(judaísmo).
En el Cristianismo, hay superficiales verdades teñidas y alteradas. Krlshnaísmo y Budismo conservan una
remota esencia de la Verdad, apenas reconocible; pero nada queda ya de las enseñanzas transmitidas por Juno
y Numú en la remota Lemuria, de Anfión y Antulio en la legendaria Atlántida ni del maravilloso esoterismo de
los antiguos Kobdas que acompañaron a Abel en su quinta encarnación mesiánica cuyo asiento estuvo en
Mesopotamia y Egipto.
Al finalizar la civilización Adámica, ya está permitido que la enseñanza del Mesías de este planeta surja
plenamente, florezca en los corazones con toda su verdad incontaminada.

La Otra Polaridad la Destruyó al parecer, persiguió a los Misioneros de la Verdad con ensañamiento; pero
todo queda grabado en la luz etérica y, en realidad, nadie puede destruir nada. ¡Qué larga espera de eones y
siglos hubo de pasar para ese florecer! Cuántos mártires de la Verdad fueron perseguidos y masacrados Pero
las fuerzas del mal jamás triunfan, porque "la Luz de Dios nunca falla".
Todas las enseñanzas del Amado Sananda serán expuestas con claridad en la era de Capricornio, las de
sus nueve reencarnaciones en el planeta, aparentemente perdidas. Se rescatarán y energizarán en las
conciencias de la humanidad, se aceptarán con gozo y alegría en toda su pureza. Las enseñanzas de los Mesías
en los globos o mundos que dirigen nunca se pierden ni tampoco los record etéricos de ellas. Reviven, se
reactivan, cuando los planetas son purificados y luego de llevarse a cabo una fuerte transmutación en ellos, con
o sin rescate, para bien del planeta.
Los rescatados conocerán los esfuerzos del desinteresado servicio llevado a cabo por los Hermanos del
Espacio en todos sus detalles. Se les Informará en lo referente a la labor cumplida por la Alianza intergaláctica
para la salvación del mundo. Conocerán lo realizado por los Maestros Ascendidos y Seres de Luz que asisten al
planeta desde hace tanto tiempo. Sabrán la realidad histórica verdadera sobre el origen de la raza humana en
la Tierra hasta el fin del Gran Ciclo: Todo será explicado cuando, al fin, impere la Verdad.
La Era de Capricornio será denominada también "Era Crística", porque habrá despertado la Conciencia
Crística de la humanidad y el Cristo Individualizado tomará el mando en cada individuo. Se manifestará el
equilibrio de los tres Rayos fundamentales del corazón (Llama Triple). El más importante logro consistirá en la
práctica y el esfuerzo por alcanzar la cima de la montaña. Esa cima simbólica representa la más alta cumbre del
dominio y autocontrol individual al servicio del Yo Divino. Ya se habrá superado la fuerte inclinación al
materialismo, a las posesiones como meta de la vida.
Durante la Era de Capricornio, los seres humanos vivirán todavía en Tercera Dimensión con cuerpos de
carne, pero más sutilizados. Será el inicio del esfuerzo autoconsciente para alcanzar la Maestría mientras
todavía se está encarnado en el plano denso. Luego de esa larga etapa, la Tierra se habrá purificado tanto que
podrá ascender a Cuarta Dimensión para ocupar la órbita de Venus; ya que los habitantes de ese planeta han
sido, durante tanto tiempo, los instructores y guías de la humanidad terrestre.
La Era de Capricornio tendrá el sello de la auto superación conscientemente dirigida. Sera una época de
tecnología adelantada donde el aspecto científico alcanzará gran nivel, las Artes y otras disciplinas; pero en
unión armoniosa con lo espiritual y como un todo. Vendrán tiempos de inegoísmo, de paz y renuncia al yo
personal, a las vanidades del materialismo ostentoso, Indudablemente, todos vivirán mejor, aunque también
más sobriamente en cierto modo. Conocerán y practicarán la Ley de Mentalismo, la aplicarán en sus vidas,
sabrán que pensar es crear para poder manifestar lo visible y tangible.
Las condiciones por superar serán difíciles al principio, pues se trata de un tiempo de reconstrucción. El
hombre viejo cederá el paso al hombre nuevo y lo que tenga raíz pisciana se acabará. Las religiones no podrán
subsistir en esa época, porque están hechas de limitaciones, reglamentos y dogmas, de ceremonias externas.
Principios espirituales de mayor altura substituirán a las pequeñas verdades oscuras que se han venido
enseñando en el planeta. No habrá ningún poder eclesiástico, político, económico, militar o dictatorial que
domine y atemorice a las multitudes.
Resurgirá la vegetación, las flores, la belleza y exuberancia de las plantas. El aire y el agua estarán limpios,
sin la gran contaminación que entorpece. Los Elementales lograrán purificar su ambiente que ya no será
perturbado por la actuación humana incorrecta. Todas las capas de distinta densidad de la Tierra se
armonizarán, tanto la esfera física como su contraparte etérica. La Tierra, como aula de aprendizaje, habrá
mejorado mucho, después de esa regeneración y se verá descansada, con una humanidad más consciente de sí
misma y ya en sano camino de ascenso.
Preparación previa para el Rescate
Ningún proceso que haya sido programado con anticipación se efectúa súbitamente y en forma rápida,
pues precisa una preparación previa que lleva bastante tiempo. Los Hermanos Mayores, cuya evolución es
mucho mayor que la de los seres de la Tierra, no proceden a la ligera. Ellos conocen las condiciones del
planeta, su asfixiante atmósfera de contaminación a nivel físico y etérico. Desde hace tiempo, han investigado
esto detenidamente y han estudiado las posibilidades de salvación que hay. Están haciendo el último intento
porque, realmente, el planeta está muy mal. Son los guardianes y custodios de este mundo, los vigilantes
silenciosos por amor, en forma más cercana a los Maestros Ascendidos.
Pacientemente, han investigado a nivel político, social, económico, científico y artístico, moral, ecológico,
etc. Como los humanos de este mundo, por su pequeña evolución, son como niños para ellos, no resultan
difíciles las predicciones hacia un futuro; además, por los adelantos tecnológicos y científicos que tienen, unidos
a su alto grado de espiritualidad. Tales razones de madurez, sabiduría y amor indican que no proceden a la
ligera ni impulsivamente. Tampoco son curiosos viajeros que vienen para observar e investigar lo que pasa en
este planeta.

La planificación del Rescate, previamente estudiado, ha sido un proyecto amplio, firme, amoroso y seguro.
Saben también que, hasta el último momento, cabe la posibilidad de no llevarlo a cabo; pero ellos no quieren
dejar las cosas al azar ni que surja nada sorpresivamente. Mucho de lo planificado se ha realizado ya, pues hay
varias etapas; La reencarnación de Hermanos Mayores en la Tierra para ayudar (qué se inició después de la
Segunda Guerra Mundial) la instrucción, purificación y asistencia desde las naves espaciales, la concientización
de las multitudes a través del impacto que produjeron los llamados "Platillos Voladores en años pasados.
Actualmente, dictan libros y proyectan instrucción a través del Puente Rosa (Caracas).
Lo que falta es la etapa final, una vez que el campo ha sido abonado: El rescate, a nivel físico, de la
humanidad que no merece morir ni pasar por trágicos acontecimientos. Como impera el libre albedrío, la Efluvia
sigue creciendo; pero, también, cada vez más, la Luz se irradia desde Arriba y la Verdad se expande al mundo.
Así que, todavía, hay posibilidad de estabilizar al planeta sin un rescate a nivel masivo. Si resulta cierto que la
Justicia Divina ha de llegar y cada individuo debe recibir el fruto de sus obras, ser ubicado en su lugar. El
planeta precisa purificación y ajuste. Al final de la iniquidad y por Justicia Divina, en el mismo momento del
rescate, será anulado el libre albedrío por breve tiempo para que nadie perturbe el proceso de limpieza y
balance perfecto en ese renacer que el mundo debe tener. No se angustien ni atormenten, pues todo ha de
llegar para bien, a su tiempo y a su ritmo debido.
La Justicia Divina entrará en acción purificadora porque mucho lo necesita el planeta. Hay que limpiar todo
para preparar la morada espacial, ya que viene una nueva etapa. La misma Naturaleza es un agente de
purificación: El agua que todo lo lava y regenera, el viento que revitaliza, el fuego que destruye como crisol de
perfecta pureza: Todo debe cambiar inexorablemente.
Lo que está sucio se lava con agua y queda inmaculado de nuevo, brillante, limpio. El aire se lleva las
impurezas y arrastra lejos lo que el fuego ha consumido, A nivel físico, este planeta ha de prepararse para una
nueva vida. Debe ser consumido y disuelto todo lo que no es la verdad y que ha sido generado en milenios:
Millones y millones de creaciones humanas indeseables. A la vez que se lava y purifica el planeta, la luz
penetrará en todas partes y cambiará la faz del mundo que se verá como renovado. Resurgirá su espléndida
belleza. Mientras surge de nuevo, los rescatados estarán recibiendo instrucción y preparación para volver.
Minuto tras minuto, ellos conocerán todo lo que sucede en la superficie terrestre y lo verán a través de grandes
pantallas. Comprenderán así la justicia del balance perfecto.
Ya saben que el eje de la Tierra está muy inclinado por el peso de la Efluvia y el desajuste ecológico que
hay. En caso de un rescate, la justicia y el Orden Divino actuarán para aprovechar toda esa energía liberada y,
de una sola vez, enderezar el eje del planeta, lo cual Irá acompañado de grandes transmutaciones. En caso de
que haya una guerra atómica, la energía de las explosiones nucleares será utilizada con fines positivos, para
este propósito de enderezar el eje,
Si el planeta superara su grave crisis y no se hiciera necesario ningún rescate, el eje seria enderezado
sumamente por los Seres de Luz que construyeron el mundo y también, por quienes habitan en el centro de a
Tierra, En caso de grave emergencia, ellos lo enderezarían al instante, ya que no se verían afectados por las
vibraciones de las explosiones atómicas, debido a su ubicación en otras dimensiones. Actuarían como una
especie de "pararrayos" en el sentido de desviar la energía destructiva que, de no ser así, podría acabar con
toda vida física en el mundo; El potencial de esa energía lo usarían constructivamente: Para enderezar el eje.
Ya ven como las fuerzas de luz utilizan el mal en beneficio del bien.
La preparación para el Rescate se va haciendo poco a poco y lleva ya bastantes años; aunque el proceso
se ha acelerado últimamente. Bastantes Individuos en horas nocturnas, durante el sueño, llegan a las naves en
Cuerpo Etérico y, si lo solicitan, son entrenados e instruidos.
Arriba, se trabaja también á nivel de multitudes. Mientras las personas duermen y sus cuerpos físicos están
descansados, la Conciencia alojada en el Cuerpo Etérico va a otra dimensión para recibir conocimientos de
verdad y luz o a nivel profesional, en actividades como: Medicina, Ciencia, Música, Artes y otras ocupaciones
que han de ser renovadas.
Es preciso quitar enfoques errados y falsas enseñanzas en la forma como están canalizados, actualmente,
los trabajos y ocupaciones del mundo. Se precisa desaprender para aprender la verdad y la manera correcta de
practicar esas profesiones que el intelecto ha desviado. Nuevos conocimientos y formas de actuar deben
reemplazar a los equivocados existentes, para efectuar el cambio.
Igualmente, durante el sueño y en Cuerpo Etérico, muchas personas reciben información sobre Ecología,
antirracismo, la no conveniencia de la guerra, el falso error de comer carne, de fumar y tener otras costumbres
malsanas, inculcadas por el consumismo comercial que está dirigido por la Otra Polaridad o Fuerza Siniestra.
Poco a poco, avanzan las conciencias de luz por esa preparación en el silencio. Más y más personas se
suman a la elevación moral cada día, a la subida espiritual que la Tierra precisa y el proceso nadie lo puede
detener. Igualmente, el Otro Polo hace su campaña en silencio y, con el mismo derecho, forma a su gente.
Todo eso es permitido por la Ley del Libre Albedrío y porqué cada individuo ha de merecer la superación por
esfuerzo personal.

¿Cómo sería la vida en el planeta Tierra, si no hubiera necesidad de rescate? Comando Asthar
La tierra sería un mundo de paz y amor donde no habría guerras de ningún tipo, egoísmo, violencia ni
corrupción y los valores morales no estarían distorsionados.
Si la humanidad de este planeta tuviera tales logros, el mundo no tendría necesidad de pasar por rescate
alguno y ascendería normalmente a la Cuarta Dimensión.
Generalmente, los globos evolutivos de Tercera Dimensión pasan por esa prueba o aprendizaje porque un
remanente de su humanidad pone resistencia, se retrasa y estanca. Además, la intromisión de lo psíquico y el
aumento progresivo de la efluvia hacen necesaria una limpieza a fondo, con la justa salvación y elevación de
quienes sí aprovecharon su tiempo y aprendieron las debidas lecciones.
Como ya hemos dicho, hay muchísimos mundos, en el Universo y en el Cosmos, que atraviesan por un
rescate y una parte de sus habitantes recibe este regalo de amor. La Tierra no es el único planeta donde esta
situación fue planificada de antemano, por si los acontecimientos se agravarán y hubiera necesidad de ello.
Los planetas pasan por cambios y transmutaciones para bien. Lo que sí es una perturbación son los Reinos
de la Naturaleza y el daño mayor lo recibe la humanidad que habita en esos mundos. La destrucción de un
globo evolutivo se saldría del Orden Divino imperante en todo el Cosmos.
¿Sucede al rescate, por causa de situaciones graves como guerras nucleares y cataclismos que
pudieran originar la extinción de la vida en el planeta? Comando Asthar
El rescate, en sí, no es por los motivos mencionados de guerras y catástrofes, sino que esa viene siendo
una consecuencia para llevarlo a cabo. Las causas profundas del rescate están en la degeneración de la
humanidad que ensucia, perturba su mundo-escuela y lo hace inhabitable.
Se precisa recoger la buena semilla, repararla separarla de la mala y purificar la morada espacial para que
sea un mundo de luz tal como está asignado en su Plan Divino. Hace falta proteger y salvar a quienes no tienen
culpa del desastre, se esforzaron por avanzar espiritualmente a lo largo de muchas reencarnaciones y ya están
listos para un ascenso mayor.

Capítulo VI
Los rescatados
En este capítulo, vamos a informar acerca de quiénes serán los rescatados, cuándo y cómo se efectuaría el
rescate en caso de llevarse a cabo; también, sobre el porqué se haría y si ésta llegaría a ser una forma de rapto
involuntario. Igualmente podrán saber a donde serán llevados los rescatados y qué destino espera a los no
rescatados. Comenzamos las respuestas a esas preguntas:
¿Quiénes serían rescatados?
Cualquier ser humano de los que pueblan el mundo, que haya alcanzado el nivel evolutivo requerido y la
vibración apropiada podría ser rescatado. Para ello, no importan ideologías, niveles sociales, creencias religiosas
o esotéricas profesadas, edad, raza; ni habrá ningún privilegio.
Todo ciudadano del mundo que se haya esforzado por superarse moral y espiritualmente, que tenga
suficiente amor se encontrara en condición afín para armonizar con el Rayo Deutronico. Ese rayo, en forma
instantánea y silenciosa, como cualquier regalo especial, subirá a las naves a los individuos de cualquier edad o
condición que lo merezcan y estén listos.
Se calcula en un 70% la buena semilla de seres que den la talla normalmente y por afinidad vibratoria. El
30% aproximadamente no podrá ser rescatado porque su egoísmo, sus vicios, sus pasiones, la violencia y
crueldad de su conducta, el materialismo en que viven y graves fallas morales les proporcionan cierta densidad
o pesadez que no encaja con el Rayo Deutronico Salvador.
Ningún fiel devoto de religión, sinagoga o iglesia, por el hecho de pertenecer a esa colectividad, tiene
garantía para estar incluido en el Rescate; aunque bien pudiera estarlo como cualquier otro ser que lo merezca.
En este caso, la afiliación a determinada religión o creencia no es fundamental.
En la siguiente Era de Capricornio, las Iglesias y religiones no tendrán poder, porque nadie creerá en ellas
ni encontrarán donde asirse; aunque eso no va a suceder de Inmediato, bruscamente, sino en un determinado
periodo de tiempo. Ya están bastante desprestigiadas. Por ello, en estos tiempos modernos, intentarán una
arremetida de nuevo para recuperar su importancia, su antiguo poderío. Muy sutilmente, tratarán de infiltrarse
a través de algún partido político disfrazado, uniéndose a la prepotencia económica que manipula a las
multitudes o presentando una imagen distinta de religioso esoterismo, con mezcla de verdades de luz.
Una nueva espiritualidad llenará la Tierra en la Era de Capricornio y ya asoma esa inquietud a nivel
mundial. La verdad puede ser escondida, apagada, ocultada y tergiversada; pero no por siempre. Ya ha llegado
la hora de la Verdad para quienes tengan el valor de ir quitándose los velos, miren con claridad, sepan ver y oír.
¿Cómo podría llegar el Rescate?
Más detalladamente, lo explicaremos después; pero, ahora, sólo decimos que la forma de rescate sería a
través del Rayo Deutrónlco en proyección de campo abierto, desde las naves, muy extensamente y también,
por el lanzamiento de infinidad de rayos teleportadores en varios niveles de frecuencia.
El rayo Deutrónlco tiene el efecto de un imán que atrae, instantáneamente, todo lo que le es afín, lo sube
o "hala"; de manera que las personas se encuentran arriba sin apenas darse cuenta de ello. El mismo Rayo
Deutrónlco, en esa subida, produce el efecto de un baño purificador, en el sentido de aceleración vibratoria y
limpieza instantánea, para hacer posible la permanencia en las naves.
No está prefijado un tiempo determinado en el Rescate ni eso se puede predecir con exactitud en cuanto al
momento de su manifestación. El lanzamiento de un misil, de un artefacto nuclear, una guerra mundial por
ejemplo, con uso atómico, podría provocar desajustes ecológicos tan graves que el planeta perdería su
estabilidad y equilibrio. Inmediatamente, para compensar, las fuerzas de la Naturaleza; Fuego, Agua, Tierra y
Aire comenzarían a actuar en aparentes cataclismos durante los cuales estar abajo sería muy peligroso.
Cualquier persona debe permanecer donde se encuentre o viva. Si está en ley y tiene los suficientes
merecimientos, será liberada del sufrimiento y de los desastres al instante. Esto ha de verse como lo que es: Un
regalo de amor. Nadie tendrá que ir a un sitio específico, reunirse con multitudes o grupos ni ser dirigido por
líderes espirituales que prediquen tranquilidad y paz. Como no habrá aviso previo, no tienen por qué
preocuparse con anticipación. Céntrense en su mejoramiento interno y en la realización del amor al prójimo
para dar "las medidas" o vibración que se requiere.
En forma silenciosa e inadvertida, se sentirán felices por haber quedado liberados de situaciones por las
cuales no merecían pasar. Cuando llegue el momento, unos estarán despiertos físicamente y otros dormidos; ya
que, por la redondez de la Tierra, es de día en unas partes y de noche en otras.

El libro "Evacuación Mundial" dice que el cielo se oscurecerá por la infinidad de naves que vendrán en
salvamento y esto no es la verdad; porque las naves no serán visibles para nadie, ya que no se densificarán y
realizarán su trabajo en silencio, sin espectáculos públicos ni aterrizajes sorpresivos.
Silenciosamente, unas personas se quedan y otras se van, en el sentido de desaparecer de la vista física.
¡Así de sencillo! Una forma rápida y discreta será la utilizada, con duración de veinte minutos a media hora en
toda la Tierra. No hay etapas de antes y después, porque todo será simultáneo o con breve separación de
tiempo.
Los rescatados van a siete grandes Naves Madres que son como inmensas ciudades flotantes. Para que
tengan una idea de su extensión, les decimos que cada una de ellas es tan grande como la ciudad de Caracas o
más. Allí, serán informados acerca de lo que sucede. En amplios monitores, verán los dramáticos sucesos que
tienen lugar en la superficie del planeta y comprenderán todo.
¿Será una forma de rapto?
No se trata de ningún rapto, porque hay consentimiento interno y aprobación de la Jerarquía Superior
(Comando Intergaláctico y Comando Ashtar) a cuyo cuidado está la protección y evolución de la Tierra.
Además, todo sucede para bien de la humanidad, pues quedarse en un planeta que pasa por violenta
transmutación y ajuste, no resulta nada bueno.
Si algunos de los rescatados manifestaran cierto descontento acaso y deseos de volver, inmediatamente,
serían regresados y dejados en el lugar del mundo que ellos quieran. Es una forma de ayuda por amor
simplemente y así se ha de entender. Quienes, aunque lo merezcan, lo rechacen son libres de decidir su
destino; pero, por el alto nivel evolutivo de los rescatados, sería muy raro que esto sucediera.
¿Dónde irán?
Ya hemos explicado que los rescatados no salen de la Tercera Dimensión ni pasan por el proceso de morir.
En cuerpo físico, van a las capas altas de la atmósfera (Naves Madres) y, luego, a la Nave Esfera (copia exacta
de la Tierra, (Aunque de tamaño menor) donde permanecerán hasta el retorno, cuando el eje del planeta se
enderece y se estabilice el suelo, las aguas se ajusten, la Naturaleza termine su trabajo purificador. Durante
cierto tiempo, esta gran aula espacial que es el mundo cerrará sus puertas, mientras se esté efectuando el
proceso de limpieza y las abrirá luego, en un retorno a la normalidad.
¿Qué sucederá con los no rescatados? Ellos, a través del habitual cambio de morir, pasarán de plano e irán
a la esfera astral de otros planetas en los cuales reencarnarán después. Habrá algunos sobrevivientes en la
Tierra por corto tiempo, para pagar parte de su gran karma y compensar los daños causados a sus hermanos, a
la Naturaleza. Esas personas que darán en condiciones de difícil sobrevivencia por ley de Justicia Divina.
Abrimos paso a las palabras de los Hermanos Mayores y Seres de Luz que están dictando este libro. Ellos
darán más amplia información al respecto. Terminamos con la siguiente aseveración: El Rescate no es ningún
privilegio sino un mérito ganado por amor, Queda bien claro que no habrá ningunos tres días de oscuridad,
gases venenosos procedentes de las plantas, encierros con velas de siete días, paralización de motores y
artefactos eléctricos ni desaparecerá toda forma de vida en el planeta por cien años, como pronostica la men
cionada dama brasilera. No crean, tan ingenuamente, en cualquier ignorante predicador.
Un aspecto de la purificación. Amado Sananda
Como la Tierra está en proceso de purificación desde la entrada de la Era de Acuario, es importante
resaltar el valioso servicio de la Junta Kármica por su colaboración en el ajuste requerido. Durante los
cataclismos, muchos seres humanos liberarán sus karmas pendientes antes del Rescate y, en esto, intervendrá
la Junta Kármica.
Como ya saben, la purificación se realiza internamente. En ella, pasarán de plano muchas personas cuya
evolución no sea afín con la vibración que precisa el planeta y llegará a alcanzar. Igualmente sucede con los
Hermanos Menores (los animales) y con el Reino Vegetal para seleccionar las especies que quedarán, porque
han alcanzado una buena vibración. Desde hace algún tiempo, los seres de los Reinos Menores están siendo
sacados del planeta debido a los incendios forestales, a la tala y destrucción de los bosques, a la caza indis
criminada, a la persecución de los animales con fines comerciales. El mal que conlleva esa situación es utilizado
para bien, porque muchas especies están siendo ya elevadas y preparadas para un posible regreso en tiempos
futuros.
Algunas especies son sacadas también por el sistema que ustedes llaman "Animación Suspendida" y que
no es sino una forma de aletargamiento o somnolencia. Así está sucediendo hasta la limpieza general del
planeta en la cual todo lo que sea dañino, perturbador y nocivo será eliminado, llevado a planetas de menor
grado evolutivo.

En el Rescate, habrá acción dinámica por amor: Todo será rápido y silencioso. No se verán millares de
naves por el cielo como tanto han pronosticado. Trabajaremos a nivel no visible. El rayo Deutronico es capaz de
actuar perfectamente en forma física y su principal labor consiste en acelerar la rata vibratoria del ser humano.
No habrá nada espectacular ni dramático, Simplemente, las personas desaparecerán.
Mucho se ha hablado sobre el temor que atrapará a los individuos de baja vibración y no les permitirá
subir. Esa no es la verdad. Les aseguramos que el temor no será obstáculo alguno para quienes han logrado
alcanzar el nivel de conciencia requerido.
Antes de que cualquier causa pudiera desencadenar el Rescate (destrucción de la capa de Ozono,
lanzamiento de misiles nucleares, violenta y drástica contaminación del planeta, etc.) se proyectará una
radiación especial de luz, fuerza, maestría y amor que preparará a la humanidad, en el sentido de reaccionar
con serenidad ante los acontecimientos.
Hay varias formas de provocación para comenzar la lucha definitiva del bien contra el mal: Que un país se
lance a oprimir al mundo a través de una guerra nuclear, por ejemplo, graves desequilibrios ecológicos, etc.
Pudiera suceder también que un fuerte conflicto de impredecibles consecuencias se desarrolle de día en una
parte del planeta, mientras que los habitantes de la otra parte duermen.
No serán rescatadas las personas que tienen apariencia de egoísmo, quienes carezcan de amor y no
sientan la igualdad, la fraternidad humana; tampoco los individuos que prefirieron el bienestar personal a costa
del sufrimiento ajeno, quienes perjudicaron al prójimo, los que manipularon a la gente a través de los medios
de comunicación para sugestionar con propaganda comercial incorrecta, proyectar violencia, sexo, psiquismo,
con el fin de mantener dormida a la humanidad. En igual situación, estarán los que conocen la Justicia, la
Verdad, lo que es o no correcto; pero no hicieron nada por ayudar al planeta, así sean muy adelantados en la
evolución. La buena semilla son los seres de amor, verdad y justicia que se encuentren en cualquier lugar del
planeta.
Muchos de esos seres están en el Plano Físico desde tiempo atrás, reencarnados por servicio de ayuda a
este mundo y permanecen dormidos internamente, porque la Efluvia los envolvió. Otros, originarios de este
planeta, son también de alta evolución. Para ellos, se proyecta una radiación especial y se dan muchas
oportunidades en donde servir: Movimientos ecológicos, artísticos, espirituales; de manera que sientan la
interna llamada y puedan colaborar, ayudar a la humanidad. Así, darán la vibración requerida. No importa que
vivan en la montaña, en sitios aislados. Si dentro del mundo en que se desenvuelven, practican la Ley
Fundamental del Amor al prójimo, serán rescatados.
El Rayo Deutrónico tiene la propiedad de acelerar la rata vibratoria de las personas. ¿Cómo podríamos
llevar a cabo el Rescate de otra manera? Entonces, no sería posible subir a bordo a ningún ser humano que
esté dentro de su casa. Físicamente, su cuerpo chocaría con el techo y eso lo impediría. Por tal razón, es
preciso sutilizar la materia, acelerarla en vibración. Esa labor la realiza el Rayo Deutrónico. Al perder peso y
volverse livianos, se dejan "halar" hacia arriba sin apenas sentirlo.
¿Qué pasará con los que hayan desencarnado? Athena
Las personas que han pasado por el cambio de morir se encuentran en el Primer Plano de la Cuarta
Dimensión (Plano Astral). Allí, están aprendiendo lecciones por tiempo transitorio y en espera de reencarnar
nuevamente. Aunque ya no permanecen en cuerpo físico, forman parte de la población del planeta; puesto que
el Astral es una esfera más sutil de materia que envuelve e interpenetra al mundo.
Esas personas han de ser rescatadas igualmente. Recuerden que las explosiones nucleares, las
perturbaciones del planeta también afectan a los desencarnados. Naves espaciales situadas en Cuarta
Dimensión, estarán en servicio activo allí' también, para teleportar a quienes pasaron de plano y tienen buena
vibración. Esos seres seguirán el mismo proceso de ajuste que los encarnados, sólo que en Cuerpos Etéricos y
no físicos. Saben que las naves se adaptan a distintos niveles de densidad.
Los desencarnados que se encuentren en zonas afectadas por graves acontecimientos serán llevados a los
Templos Etéricos durante un tiempo. Después, los ubicaremos en el lugar que les corresponde. Podrán
reencarnar entre las familias de la Nave Esfera o más tarde, en la superficie terrestre durante la Era de
Capricornio.
Los desencarnados que no tengan buena vibración ni se hayan superado internamente irán a la esfera
astral de otros planetas de Tercera Dimensión, para continuar allí su evolución; ya que, por el cierre del Gran
Ciclo y la purificación del mundo, no se les permite regresar.
Los desencarnados de buen nivel evolutivo tienen dos opciones para poder elegir:
1º Reencarnar en cualquiera de las familias rescatadas que están viviendo en la Nave Esfera en espera de
que se descontamine la Tierra o después, cuando desciendan al suelo terrestre.
2o La otra opción es pasar a Hermano Mayor, si lo merecen y han alcanzado esa superación.

El Señor Adonaí, que realiza su valioso servicio con la Justicia Divina, estará presente durante el Rescate
con una legión de Ángeles y Cirios de Piedad, para llevar a los desencarnados a otros globos del mismo nivel
evolutivo que la Tierra. Esa labor será realizada con mucho amor y comprensión.
Los Seres de la Justicia Divina que se acercarán a la Tierra para realizar su servicio durante el tiempo del
Rescate actuarán a través de los Elementales que son los Espíritus de la Naturaleza al servicio de la purificación
en los Elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Ellos entrarán en acción cooperativa para descontaminar esta
morada espacial que es también su hogar, e igualmente, les corresponde habitar,
¿Qué sucederá con las civilizaciones situadas en el centro del planeta? Guardián Silencioso de la
Tierra
Las civilizaciones del centro de la Tierra permanecerán inalterables, porque ocupan otra dimensión más
fina en densidad, donde imperan la paz y el equilibrio. Por tal razón, esos seres no pueden ser perturbados por
apariencias de catástrofes físicas.
Ellos se integrarán al servicio del rescate para colaborar activamente. Proyectarán radiaciones de alto
poder a las diferentes capas de la Tierra; al suelo y al subsuelo, con objeto de evitar las consecuencias de
fuertes sacudidas sísmicas e Impedir una total destrucción.
Por la alta evolución que tienen esos seres y la maestría adquirida, ejercen influencia, conscientemente,
sobre los Átomos Permanentes de montañas, ríos, mares, lagos, llanuras, valles, etc. y sobre la estructura
atómica del planeta.
En condiciones normales, ellos dirigen la energía que penetra por los chacras o polos del mundo (Polos
Magnéticos o etéricos) y la canalizan con amor en todo el recorrido que debe cumplir para fines de
subsistencia; es decir; el desarrollo de la vida en sus distintas manifestaciones.
¿Habrá sobrevivientes? Athena
No todos los seres humanos pasarán de plano, a pesar de las difíciles condiciones cataclísticas. En las altas
montañas, mesetas e incluso en los desiertos, quedarán personas que aún han de permanecer allí por algún
tiempo, hasta finalizar su ciclo de vida física. Esos seres necesitarán pasar por condiciones drásticas para
fortalecerse, liberar karmas pendientes, entrenarse en la sobrevivencia y también, para compensar su deuda
ayudando a otras personas que estén con ellos. Des-, pues de cierto tiempo y, una vez cumplido su karma, sí
pasarán de plano.
Los sobrevivientes presenciarán tremendas situaciones y vivirán graves experiencias, pero algunos las
soportarán, se sobrepondrán. Nadie quedará idiotizado ni regresará a la condición de integrarse a tribus
salvajes, a cavernícolas atrasados. Simplemente, serán los que subsistan después de una gran catástrofe
planetaria y durante algún tiempo nada más. Eso los mantendrá alerta, los hará rectificar en sus costumbres,
que se olviden del materialismo, de las vanidades humanas y vayan dando cabida al amor en sus corazones.
También sobrevivirán para que valoren, en ellos mismos, la vida física que arrebataron o despreciaron en
otras personas. Darán gracias por el privilegio de vivir en situaciones graves que se irán presentando por toda
la Tierra. La desgracia, el sufrimiento y las penalidades harán que esos seres se vuelquen a lo espiritual. Hasta
en los más rebeldes, habrá un cambio de conciencia.
Los Señores del Karma cuidarán, con mucho amor, a los sobrevivientes, durante las catástrofes que
motivaron el rescate. Ellos quedarán por toda la superficie del planeta y en condiciones difíciles. Quienes
privaron de pan y abrigo a sus hermanos estarán sin sustento, a la intemperie; los que fueron egoístas, crueles,
causaron dolor y atormentaron al prójimo quedarán solos, porque no merecen compañía.
El Rescate será un fuerte aprendizaje para todos los seres humanos de este planeta que hayan infringido
la Ley del Amor. No califiquen eso como "castigo", porque ni la Divina Presencia Individualizada ni los Seres de
Luz castigan nunca. Para avanzar en la evolución, se precisan lecciones que aprender y realizarlas por
experiencia propia. Así, es posible comprender la Ley de Causa y Efecto (Retribución) que dice; "No hagas a
otro lo que no quieras que te hagan a ti".
Sobre el tema de los sobrevivientes, el Comandante Ashtar Sheran informa: Ustedes saben que, de
suceder una fuerte confrontación bélica o situación de gravedad, tendremos que intervenir para rescatar a la
buena semilla que será el origen de la humanidad futura, ya superada. La Divina Ley, para ello, ha de anular el
libre albedrío transitoriamente, mientras se lleva a cabo la Operación Rescate. Eso se hará por amor y para
evitar posibles Interferencias.
Abajo, en la superficie de la Tierra, quedarán los causantes del desastre, sufriendo los efectos de sus
errores en carne propia, las consecuencias de la radiactividad y la contaminación que ellos mismos fomentaron.
Esa permanencia será transitoria y, pasado cierto tiempo, desencarnarán para ser llevados a otros planetas.
Entonces, la Tierra sufrirá un proceso de descontaminación para que pueda ser habitada nuevamente,
repoblada por quienes sí desearon y trabajaron por la libertad, la fraternidad, el amor entre los seres humanos.

El Amado Sananda habla sobre los sobrevivientes también, a través del Puente Rosa: Con respecto a si
quedarán habitantes en el mundo, les digo: Sólo permanecerán los que deben sentir en ellos mismos, en su
propia vida, lo que hicieron a otros seres humanos con sus desatinos, egoísmos, apetitos sensoriales, sed de
dinero y poder, etc.
Luego del Rescate, el planeta será descontaminado de toda radiación nociva y preparado para ser la nueva
aula de clase a un nivel más elevado. En la pureza del nuevo ambiente, ya no caben las personas que tienen
hábitos malsanos, apariencias de egoísmo, crueldad y desamor.
Después de pasar cierto tiempo, la Tierra volverá a sufrir otra transmutación para ascender a la órbita de
Venus. Estos sucesos fueron pronosticados por antiguas profecías como, por ejemplo, las de Nostradamus y
también, en el llamado "Apocalipsis"; sólo que allí, está todo escrito de manera muy simbólica por lo cual
resulta difícil de entender.
La palabra "Apocalipsis" tiene el siguiente significado: Fin de una larga etapa de tiempo que abarca
muchas edades y eones. También significa ruptura con lo viejo, avance y final de un gran ciclo. Dicha palabra
ha sido interpretada en forma cataclística y de manera negativa para inspirar miedo, terror y paralizar las
conciencias; pero yo les digo que "Apocalipsis" significa renovación, cambio y victoria.
¿Quedarán tribus atrasadas o primitivas en la Tierra? AThena
En mundos de Tercera Dimensión como la Tierra, las tribus atrasadas o primitivas viven allí por deuda
karmática. Esos seres fueron los transgresores de la Ley del Amor en otros planetas más adelantados y están
viviendo en ese ambiente primitivo de atraso, por expiación. Ellos no son de evolución terrestre sino de otros
mundos.
Después del Rescate, ya no quedará ninguna tribu primitiva, puesto que el mundo va a ser purificado para
una nueva vida. Tampoco quedarán sobrevivientes de tribus atrasadas con objeto de pagar karmas pendientes.
Simplemente, los llevarán a otros planetas para continuar su evolución allí; porque en la Tierra, durante su
permanencia en sucesivas reencarnaciones, aprendieron la lección que les correspondía y, de esa manera,
compensaron su error. El resto del aprendizaje que les queda ya no lo realizarán en este mundo.
Setenta por ciento. Comando Ashtar
A medida que vayan acercándose los acontecimientos de la Naturaleza, bélicos y nucleares que podrían
desencadenar la Operación Rescate, se lleva a cabo una preparación previa a nivel mental superior y en Cuerpo
Etérico, lo cual se viene haciendo desde tiempo atrás con personas que, espontáneamente y por propia
evolución, buscan esa experiencia. Durante las horas de sueño, los individuos que tienen el suficiente nivel
mental-emocional son entrenados, preparados, lo cual facilitará mucho las cosas en los momentos del Rescate.
De no realizarse dicha preparación, se crearía una vibración opuesta muy perjudicial en el mundo, por aumento
de la Efluvia y por no haber la suficiente compensación.
En forma generalizada, calculamos que el setenta por ciento de la humanidad es buena semilla, porque
quiere la paz, desea una vida mejor y se ha esforzado por superarse. El treinta por ciento del género humano
quedará sin rescatar. De entre ellos, bastantes pasarán de plano y el resto permanecerá en el suelo terrestre
como sobrevivientes. De esa manera, la Divina ley les dará la oportunidad de reparar el daño que han hecho a
la Ecología y a sus semejantes. La lección quedará en sus conciencias para que aprendan la verdad y
rectifiquen durante su próxima Encarnación, la cual será en otros planetas o mundos.
Cuando decimos que, aproximadamente, el setenta por ciento de la humanidad será rescatado, nos
referimos a lo siguiente: En ese porcentaje, incluimos el tiempo que aún queda, la oportunidad que se brinda a
muchos seres humanos continuamente, por medio de la gran radiación y el esfuerzo de los servidores
encarnados. Ese es el motivo de dictar libros de luz, dar conferencias y charlas de Metafísica, hacer grandes
eventos, proyectar himnos y canciones, etc.
El porcentaje del setenta por ciento es un promedio aproximado, ya que nadie podría fijar, con exactitud,
cuántos seres estarán incluidos en el Rescate y llegarán a tener la vibración suficiente para subir a fas naves a
través del Rayo Deutrónico.
Muchos habitantes del planeta están cansados de tanto materialismo y, por ello, buscan lo espiritual como
refugio. Hay también, una dispensación para los reencarnados de otros planetas, los reubicados o rezagados
que llevan bastantes reencarnaciones en la Tierra. Aunque algunos no hayan realizado su meta quizás, se les
da la oportunidad en el fin del Gran Ciclo que se cierra; pero, igualmente, pueden seguir como rezagados y
volver a perder esa oportunidad por razones de libre albedrío.
La Tierra no quedará desolada ni destruida totalmente, tal como muchos piensan. Sólo se trata de una
transmutación. Cuando se limpia una casa, por ejemplo, se hace por partes: Primero, comienzan por un cuarto
o varios; luego, siguen las demás habitaciones y dependencias hasta la total limpieza de la vivienda.

La Tierra, como morada espacial, también está siendo limpiada así y no toda de una vez. Si va a
presentarse un ciclón en alguna zona, por ejemplo, ya se sabe en otros lugares del planeta con anticipación,
por los medios técnico-científicos que hay y se preparan en la zona para no sufrir las consecuencias de esa
catástrofe: Abandonan el lugar y regresan después de que todo se ha calmado.
Mientras se efectúan las transmutaciones, pueden haber traslados masivos de uno a otro sitio de la Tierra,
algo así como lo que sucede con los damnificados de un fuerte cataclismo: Otra nación los acoge y les da asilo.
En todo el tiempo de las transmutaciones y hasta un poco antes de bajar los rescatados, la Tierra no quedará
desierta. Los sobrevivientes estarán allí, pasarán de plano después, a su debido tiempo y luego que hayan
pagado gran parte de su deuda. La tragedia que presenciaron a nivel de multitudes les hará cambiar, rectificar
en cierto modo. En la desgracia, surgen los valores auténticos y se despierta la espiritualidad; en la unión, se
olvida el egoísmo. Todos los que queden se ayudarán mutuamente para sobrevivir.
Cuando un colegio, por ejemplo, está en reestructuración y remodelación, mientras se efectúan los
trabajos de albañilería, ajuste y pintura, algunas personas permanecen en el plantel que no queda vacío
totalmente: empleados, supervisores, obreros, etc. Son pocos en realidad. Luego, después que el colegio está
limpio y acomodado, regresan los alumnos, profesores y autoridades para continuar las ciases. Así, también
sucederá con la Tierra.
A las siete Naves Madres, va a subir una muchedumbre impreparada, pero de buen nivel de conciencia y
vibración. La falta de preparación es en lo referente al conocimiento espiritual de la Nueva Era o instrucción
correcta, porque los sistemas religiosos y esotéricos del mundo no se han prestado para realizar esa labor. Por
tal razón, son necesarios los conocimientos metafísicos actualmente, que amplían el nivel de conciencia y abren
el camino previamente, para una comprensión mayor.
Hay que aclarar que la enseñanza de la Nueva Era es la instrucción profunda y sencilla que corresponde al
Maestro Ray Sol, Avatar de la Era de Acuario actual. A su cargo, está proyectarla al mundo. Es la misma
instrucción que Conny Méndez expandió y Metafísica Renovada Ray Sol imparte. Por tal razón, quienes la
conocen y practican tienen ciertas ventajas, llevan algún adelanto a los que la ignoran y se encontrarán más
preparados en los momentos precisos.
Cada mundo o planeta, a medida que avanza en su evolución y se van elevando sus habitantes, necesita
que nuevas enseñanzas espirituales sean proyectadas pasa subir el nivel de conciencia de la humanidad que lo
puebla. Eso significa ampliación y renovación sobre las bases anteriores. Lo viejo debe quedar atrás. En un
colegio, por ejemplo, los alumnos pasan por distintos grados de aprendizaje cada vez más altos y, nunca,
permanecen repitiendo lo mismo que aprendieron cuando eran niños. En la Tierra, que es un aula del Cosmos,
sucede lo mismo.
Animales y plantas. Athena
Los animales están siendo sacados del plano denso para prepararlos y subirlos de vibración. Algunas
especies benéficas regresarán y otras no. Los animales dañinos, agresivos y feroces, ya no estarán: Leones,
tigres, panteras, serpientes, alacranes, zancudos, caimanes, etc. Los que son pacíficos y amorosos quedarán:
Aves (aunque no todas) gatos, perros, venados, palomas, etc. Las vacas y reses habrán subido mucho de nivel.
Por ser sacrificadas en servicio a los humanos y por sus sufrimientos, merecen un destino mejor, al igual que
los caballos, porque ya no resulta necesaria su ayuda. Serpientes, panteras y animales violentos pasarán a otra
dimensión y no regresarán. Algunas especies de peces, anfibios y mamíferos subsistirán por algún tiempo.
Por supuesto, los animales no serán sacados todos juntos en una Inmensa arca de Noé para alejarlos del
peligro y regresarlos luego: Pasan de plano de manera natural o forzadamente: En cacerías, con propósitos de
ganancias comerciales, para utilizar algunos de sus productos (grada, piel, etc.).
Con las plantas, sucederá también igual. De algunas, ya no se precisará su servicio y serán ubicadas en
otros planetas. Las flores persistirán, los vegetales y árboles frutales, trigo, maíz, cereales, grama. También
habrá selvas como pulmones del planeta y muchas plantas exóticas de gran belleza. Las especies venenosas
(también las hay en el planeta) desaparecerán, porque serán llevadas a otros mundos. Persistirán las plantas y
animales agradables, bellos como: gatitos, perros, palomas, venados, siempre que cumplan una función; pues,
si ya la cumplieron, no se precisa más su ayuda.
No sabemos, con exactitud, que especies quedarán. Muchas han sido escogidas con cuidado para su
permanencia. Quienes subsistan será porque está en ley y en perfecto Orden Divino, pues sabemos que no hay
ninguna casualidad. Se están seleccionando, con gran cuidado, los anímales y plantas que son apropiados para
la nueva Tierra. Si entráramos en detalles, la lista sería interminable. Lo fundamental es que las especies
puedan armonizar con el futuro equilibrio del planeta y sean afines en vibración con la nueva condición. Todo
Hermanito Menor ponzoñoso o venenoso no se desarrollará más en este mundo ni podrá subsistir.
Tiburones, caimanes, aves de rapiña y otras especies dañinas se están extinguiendo, pues no se precisa
más de su ferocidad.

La lucha por la existencia: Matar para vivir y comerse unos a otros se acabará en este planeta. No habrá
necesidad de ello. La humanidad que subsista ya no matará. No existirán las guerras ni ningún tipo de
asesinato.
Tampoco será necesario matar animales para comérselos. Igualmente, los animales no se comerán entre
sí. Por fin, se cumplirá la Ley de Moisés: "No matarás", lo cual no se refiere solamente a las personas sino a
cualquier forma de vida. Se acabará el crimen y no se manifestarán más la agresividad y la violencia. Esas
formas de conducta serán simplemente un recuerdo de tiempos pasados, cuando los habitantes del planeta
vivían en la confusión y el atraso. Tales recuerdos quedarán consignados en la memoria eterna: Archivos
Akasicos de luz.
Muchos seres de los Reinos Menores han subido de vibración por su servicio a los humanos. Por el hecho
de ser sacrificados y maltratados, merecen una compensación: Pasan a otra dimensión, mejoran su destino y
no regresan más a este mundo. Las especies que vuelven lo hacen en forma más elevada con la compensación
del amor, del reconocimiento que merecen por su servicio,
En el caso de que los seres de los Reinos Menores (animales y vegetales) sean afectados gravemente por
los fuertes acontecimientos y violentas transmutaciones, nosotros, los Hermanos Mayores, estaremos en
capacidad de sanar completamente y reparar el daño causado a la Naturaleza, a las diversas formas de vida.
Inmediatamente, prestaremos nuestra ayuda para esa necesaria renovación y reestructuración.
Muchos de los Hermanitos Menores que han sido sacados violentamente de plano reencarnarán en la Nave
Esfera, en ésa u otras especies más evolucionadas; otros pasarán a seres humanos y bastantes de ellos
seguirán como anímales en planetas de Tercera Dimensión, si no reúnen las condiciones de docilidad y dulzura
que este mundo precisa para un futuro.
La Nave Esfera, copia exacta dé la Tierra en tamaño menor, será lo que ustedes llaman "un Ecosistema".
Ese ambiente no se puede preparar de la noche a la mañana, porque lleva cierto tiempo armonizar las especies
que han de convivir juntas. Por tal razón y desde tiempo atrás, se están sacando animales y plantas para ir
preparando, poco a poco, la Nave Esfera. Las especies sufren el normal proceso de morir o son llevadas
armoniosamente a través del sistema que ustedes llaman "animación suspendida", para acondicionarlas al
medio y porque se precisa hacerlo despacio. En el poco tiempo que duraría el Rescate (una media hora
máximo) no se podría realizar ese traslado.
La paulatina extinción de las especies que se viene manifestando últimamente se debe a esto; por
ejemplo: Delfines, ballenas y focas. Muchos de esos animales son llevados a la Nave Esfera. Permanecerán allí
los que, después de haber si-do elevados en vibración, regresen a la Tierra; mientras que las especies no
armoniosas, después de pasar de plano, serán llevadas a planetas de Tercera Dimensión donde aún subsista la
violencia. Como ya ustedes saben, la vida en el mundo no se extinguirá del todo.
Sí sucediera el Rescate, con las plantas y animales ocurriría lo mismo que con los seres humanos. No todas
las especies han de ser sacadas para subirlas en vibración y regresarlas luego. Tampoco, todas pasan por el
cambio de morir para ser ubicadas en otros mundos. Así como habrá sobrevivientes humanos durante cierto
tiempo, también pueden sobrevivir especies vegetales y animales temporalmente, aún en medio de ese caos
destructivo, con fines de fortalecimiento y superación, como un avance evolutivo.
Ya saben que la vida vegetal no se extinguirá; pero ciertas especies ya están siendo resguardadas en la
Nave Esfera para replantar la Tierra después, cuando cese la contaminación y sea posible la regeneración del
planeta. Otras nuevas especies, desconocidas por ustedes, les serán dadas como regalo de amor; así como lo
fueron el maíz y las abejas en tiempos de la Atlántida: un obsequio amoroso de sus Hermanos del Espacio que
los protegen y ayudan.
¿Por qué las ballenas se suicidan colectivamente? Maestro Lauto
Los aparentes suicidios en masa de algunos animales, por ejemplo, las ballenas no indican que quieren
pasar de plano. Saben que ningún ser debe de atentar contra su vida y los animales tienen muy marcado el
instinto de sobrevivencia. El suicidio va en contra de la ley y los animales no tienen propósitos de ello. La causa
de lo que sucede en estos casos ya la han descubierto los científicos del planeta; Es la gran contaminación
electromagnética que presenta el mundo actualmente en su superficie o suelo.
El medio ambiente donde esos animales se desenvuelven está altamente dañado. Esto atormenta y
enloquece a tan bellos seres, les crea desorientación, un dolor insoportable. En tal estado, huyen aterrados, se
descontrolan, encallan y pasan de plano sin que, deliberadamente, hayan buscado esa muerte por ellos
mismos.
Al encontrar tal multitud de animales sin vida, los científicos interpretan eso como un suicidio colectivo, lo
cual no es la verdad. Los animales, por el fuerte instinto que lo lleva a sobrevivir, nunca se suicidan. Esa actitud
corresponde a los seres humanos que cometen tal error.

¿Qué pasara con los Elementales durante el Rescate? Comandante Soltec
Deseo aclararles que los Espíritus de la Naturaleza, con sus Directores, estarán resguardados en los
instantes de las explosiones. Ya explicamos que la onda expansiva de las bombas nucleares y termonucleares
repercute fuertemente en algunas Octavas de la Cuarta Dimensión; por lo tanto, alcanzan el espacio vital donde
viven los Elementales.
Después que hayan pasado las explosiones, los Espíritus de la Naturaleza trabajarán conjuntamente con
los seres del centro de la Tierra, para eliminar las bajas vibraciones de radiactividad extendidas por el planeta.
Como saben, los Elementales son Instrumentos de la Justicia Divina para purificar al mundo, imponer
orden y efectuar la gran transmutación que se precisa. El Elemento Agua (Ondinas) bajo la dirección de
Neptuno y Lunara, llevará a cabo una gran purificación, porque las aguas tienen mucho poder de limpieza y
regeneración. Igualmente, el Elemento Aire (Silfos) con sus Directores Thor y Aries, el Elemento Fuego
(Salamandras) con sus directores Helios y Vesta, el Elemento Tierra (Gnomos) con sus directores Pelleur y
Virgo. En colaboración conjunta y dirigidos por los Hermanos Mayores, por los Maestros Ascendidos, trabajarán
arduamente.
Las personas que pasan de plano en las aparentes catástrofes
Parte de la población actual del planeta está siendo sacada gradualmente en acontecimientos violentos y
aparentes catástrofes, accidentes de tránsito, situaciones sorpresivas, guerras, etc. Todos ellos dieron su
consentimiento en los niveles internos, aunque no se acuerdan en su conciencia humana. Comprenden su error,
que se han retrasado una y otra vez en sucesivas reencarnaciones y saben que ya no hay más tiempo en este
fin de ciclo, para esperar un profundo ajuste evolutivo en sus vidas,
Esas personas que se van a través del llamado "morir", en inusitadas formas violentas y catastróficas,
tienen una dispensación especial por su comprensión y consentimiento, porque reconocen su error y están de
acuerdo. Serán elevadas sobre el nivel que les corresponde y tendrán un mejor destino; pero aquellos que
persisten en graves equivocaciones y se niegan, los que siguen perturbando al mundo y destruyen su propia
vida con una conducta incorrecta quedan para última hora. Los resistentes del final no tendrán dispensación:
Serán los rezagados del planeta y no podrán ser rescatados por el Rayo Deutrónico, porque su baja vibración
no alcanzará el nivel requerido.
Por supuesto, resulta mejor irse ahora que quedarse para lo último; pero eso lo decide el libre albedrío
individual y, como no hay ninguna muerte, la vida siempre continúa en distintos planos de existencia. Aprender
lo suficiente y llegar a amar son dos logros muy importantes para los cuales hay un recorrido en distintos
caminos. La elección de la forma es algo propio en lo que no se debe Interferir. La mayoría de los seres
humanos prefieren el camino fácil de aprender con dificultades y sufrimientos; sólo unos pocos escogen la
superación a base del esfuerzo personal, el autocontrol y la práctica de la Verdad.
Algunas personas que, durante bastantes reencarnaciones, prefirieron entregarse al materialismo de lo
externo y no dieron paso a su Yo Divino reconocen ahora que han perdido el tiempo y, a nivel interno, escogen
irse en la especial dispensación. Son esos seres de buena vibración que dejan un especial recuerdo y por
quienes sufren sus familiares.
Además de esa voluntaria aceptación, están los karmas por pagar, pues la Divina Ley no da cosechas de
sufrimiento a quienes no las han generado a lo largo del tiempo.

CAPÍTULO VII
Etapas o fases
El libro "Evacuación Mundial" informa erradamente sobre las supuestas "fases" durante las cuales se
efectuaría el Rescate. Las presenta separadas, una tras de otra; es decir: Sucesivamente y da detalles
equivocados acerca del proceso.
Como, en la Tierra, es muy importante el factor tiempo, éste se ha de tener en cuenta; pero, en la primera
fase, Absorbida, se reduce al mínimo, ya que la subida a las naves a través del Rayo Deutrónico y en toda la
Tierra, se efectuaría de manera simultáneamente multiplicada.
En total, no son tres las fases sino cuatro etapas interrelacionadas; pero, las tres últimas tienen una
secuencia de separación en el tiempo; aunque también, reducido al mínimo. Hay que considerar que quienes
ayudan a la Tierra (los Hermanos Mayores) actúan a un nivel más alto no visible, con tecnología muy avanzada,
en más acelerada rata vibratoria, lo cual los capacita para reducir y simplificar el espacio-tiempo.
En este capítulo, vamos a informar acerca de las cuatro fases o etapas fundamentales del Rescate con
verdad y sencillez, de manera que el proceso sea claramente entendido por todas las personas que lean este
libro y no haya distorsión alguna de los hechos.
Breve resumen sobre las fases del Rescate. Athena
Se ha explicado anteriormente que, en el caso de tener que activar la Operación Rescate, habrá que
proceder con mucha rapidez y en tiempo exacto. Si ocurriera un ataque nuclear a nivel masivo, por ejemplo,
dispondríamos de unos pocos minutos para sacar a los seres humanos que están preparados y son la semilla de
la nueva humanidad. Por tal razón, no pueden existir las llamadas fases, tal como lo explica el antiguo libro,
"Evacuación Mundial".
Las naves en servicio sacarán a los seres humanos a través del Rayo Deutrónico proyectado. Una vez
rescatadas esas personas, sí habrá fases, pero diferentes a las relatadas en la anterior versión y que son como
necesarias etapas por cumplir. En resumen, las cuatro etapas las simplificamos así:
FASE 1: Subida o absorción
Es la Operación Rescate que se va a explicar en el capítulo siguiente. Será de corta duración: Unos veinte
minutos o media hora máximo en toda la Tierra. Durante ese tiempo y a través del Rayo Deutrónico, por
absorción, serán sacadas las personas que tengan suficiente evolución, la rata vibratoria requerida para ser
subidas a las naves y participar en este proceso realizado por amor,
FASE 2: Traslado
Esta fase incluye el traslado de los seres humanos desde las Naves de Carga o Trasbordo que efectúan el
rescate, hasta las siete Naves Madres. Allí, serán informados acerca de lo sucedido, entrenados y preparados
para lo que han de hacer. Sabrán cómo deben comportarse; es decir: tendrán que elevarse en nivel de
conciencia y comprensión, estar tranquilos, sentir la seguridad de que sucede lo mejor para ellos en paz, alegría
y esperanza.
Los niños no serán separados de sus padres ni se disolverán las familias que hayan subido, Sí habrá sitios
donde se reunirá a los jóvenes, a los niños, a los distintos profesionales, con objeto de entrenarlos en sistemas
más armoniosos y avanzados de trabajo, en actividades a cumplir.
FASE 3: Vivencias en la Nave Esfera
Se trata de una nave muy grande en forma de esfera o mundo más pequeño, donde van a ser ubicados
todos los rescatados después de su permanencia transitoria en las Naves Madres y una vez que hayan
aprendido lo que precisan. Conocerán una nueva forma de vivir, de pensar y actuar.
Esa nave reproduce las condiciones del planeta Tierra. Allí, se pondrá en práctica la mutua convivencia en
armonía unos con otros.
Igualmente, se ensayará lo que será después, un gobierno mundial para todos los que están viviendo en la
Nave Esfera.

FASE 4: Retorno
Se efectuará cuando el mundo se haya purificado y sean saldadas todas las deudas karmáticas de sus
habitantes. La humanidad rescatada, ya armonizada, entrenada y preparada para una superior forma de vida,
regresará a su hogar espacial: el planeta Tierra, con objeto de reconstruirlo y elevarlo hacia un estado superior
de conciencia.
Este proceso de retorno ha sido estudiado con precisión. Cada persona podrá escoger donde quiere habitar
y eso será por afinidad de gustos, por simpatía personal con otros seres humanos, por gratos recuerdos
anteriores y por decisión pro pía. Nosotros, los Hermanos Mayores, sólo haremos sugerencias al respecto sobre
si les conviene más vivir en un lugar que en otro, porque deben completar labores de servicio allí o
desarrollarlas. Nadie estará obligado a nada. Después de haber cumplido áreas de trabajo en la Nave Esfera,
cada ser humano es libre de escoger donde regresar.
Antes de efectuarse el retorno, la Tierra precisará cierto tiempo de purificación y limpieza; sobre todo, de
la radiactividad acumulada por explosiones nucleares o bombas. Los Reinos de la Naturaleza tendrán que ser
reestructurados y necesitarán purificación el agua, el aire, el suelo. Se precisará el ajuste del eje terrestre y un
saneamiento ambiental que permita la reconstrucción del planeta.
No son exactamente tres fases. Comandante Korton
En un rescate masivo de parte de la humanidad, dispondremos de muy poco tiempo para sacar a todos los
que no den la talla a nivel vibratorio y evolutivo. Ese tiempo, hay que aprovecharlo bien.
Les digo que no son exactamente tres fases, como se ha venido creyendo, las etapas que transcurrirán.
Esa información no fue bien comprendida cuando dictamos el libro años atrás. Lo que quisimos decir, por
entonces, es que hay suficientes naves en número multiplicado, para rescatar simultáneamente a todos los que
han de subir, Cada una de ellas cuenta con personal capacitado y entrenado para tal servicio. Quienes
prestarán ayuda a los rescatados conocen las costumbres de ellos, el Idioma que hablan, las religiones que
profesan y los niveles de conciencia que hay. Esto les dará la posibilidad de poder ayudar mejor.
Al contrario de lo que dice el anterior libro, los servidores de la Luz (allí llamados "Legión Especial") serán
los primeros en subir, no porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque lo quieren ellos mismos. Por Ley
de Servicio, pueden decidir quedarse el mayor tiempo posible para poder realizar mejor su labor; pero estamos
hablando de una diferencia de minutos aproximadamente, ya que el Rescate en sí, como hemos indicado, es
masivo y simultáneo en toda la Tierra.
Las etapas forman parte de la planificación programada. Comandante Soltec
Después de la primera fase; Operación Rescate, se manifestarán varias etapas; pues los planetas que son
rescatados no tienen la suficiente purificación y, por ello, la destrucción crece, se agiganta cada vez más. Si
dejáramos las cosas tal como están, la acumulación de negatividad generada acabaría con toda la humanidad.
Igual que sucedió en la remota Lemuria y en la antigua Atlántida, la purificación y transmutación se
efectuará en varias etapas que forman parte de la planificación realizada. Recuerden que, detrás de esos
cataclismos y apariencias destructivas, están altas inteligencias de gran evolución quienes con mucho amor,
dirigen la Ley de Causa y Efecto. Igualmente, la Justicia Divina entra en acción para el ajuste y equilibrio que ha
de manifestarse.
Durante la primera etapa de transmutaciones y al comienzo de apariencias muy fuertes, se activará el
rescate. Eso su cederá cuando aparezca el primer cataclismo en un lugar de terminado de la Tierra y antes de
que se manifieste su pode destructivo. Luego, las transmutaciones se irán expandiendo hacia otras partes del
globo hasta abarcar al planeta entero en esa purificación acelerada.
Basamos nuestra información y puntos de referencia en las experiencias que ya sucedieron tiempos atrás
en otros planetas, los cuales pasaron por igual situación, porque precisaban purificación y limpieza. Los Señores
del Karma, las Legiones de la Justicia Divina realizan esos cambios muy gradualmente. Los Elementales de la
Naturaleza y los seres que viven en el centro de la Tierra colaboran como servidores impersonales e
instrumentos dirigidos, amorosamente, por las altas inteligencias, Justicia Divina y Autoridad Divina, mano
amorosa que eleva.
¿Cómo quedará la Tierra después del Rescate? Amado Sananda
Después de rescatada la buena semilla, que no es toda humanidad de la Tierra, quedará el suelo azotado
por el mal tiempo, debido a la purificación definitiva de los Reinos de la Naturaleza, del espacio físico o
ambiente y al acoplamiento del eje terrestre,

Mientras se lleva a cabo la operación limpieza y hasta el ajuste definitivo, habrá vida humana, animal y
vegetal en difíciles condiciones de sobrevivencia. Luego, todo tendrá que ser renovado y reestructurado. Poco
antes del inicio de esta renovación, desaparecerá gran parte de la vegetación, habrán cambiado los patrones
geográficos y ecológicos como consecuencia de las fuertes transmutaciones en el suelo y subsuelo del mundo.
Hasta la misma condición del oxígeno cambiará, después de haber sido restablecida la Capa de Ozono y
recobrada su pureza, porque ya no existirá la gran contaminación generada por los seres humanos.
La Ley de Causa y Efecto regresará, como reacción, todo lo malo que la humanidad lanzó al Êter y
devolverá a su origen la energía mal calificada en cualquier grado, matiz o frecuencia. Por ello, las vibraciones
indeseables y actos delictivos caerán sobre sus creadores, así como también toda la acumulación de creaciones
humanas no perfectas con sus récords etéricos procedentes de tiempos pasados y del presente. Ello será
inevitable e, igualmente, el derrumbe total de las viejas estructuras no correctas que han perturbado al mundo.
Así sucederá porque cesará el alimento que les dio vida durante tanto tiempo. Por ello, los patrones antiguos
caerán.
Imagínense ustedes las consecuencias de ese final de ciclo, lo terrible de los karmas por pagar y tengan en
cuenta que nada se impone como obligación ni por mandato. Sucede que los seres humanos involucrados en
dichos karmas decidieron saldarlos por libre voluntad y así lo solicitaron a la Junta Kármica antes de encarnar.
Por supuesto, luego de reencarnar, no se acuerdan de nada.
Terminada la limpieza del globo terrestre y las fuertes transmutaciones, la Tierra se verá totalmente árida.
Durante ellas, habrán quedado algunas corrientes de vida en difíciles condiciones, Incluyendo a los Hermanitos
Menores también (animales) hasta que, poco a poco, se manifestará esa aparente desolación.
Luego de pasar cierto tiempo, los Elohím, Devas y Elementales de los Reinos de la Naturaleza construirán
una nueva estructura, después de haber modificado la Tierra totalmente en cuanto a lagos, ríos, cadenas
montañosas; porque así se precisa para la nueva etapa de vida.
Un ambiente de paz, bienestar y belleza irradiará en el éter y en el suelo del mundo, que se verá
revitalizado. Después de esa remodelación ambiental del planeta, la semilla de seres humanos bien entrenados
comenzará a germinar, lo cual formará la base para construir una nueva humanidad con patrones correctos de
Verdad, Pureza, Justicia y Equilibrio. Esos valores fundamentales impulsarán el esfuerzo de los habitantes del
mundo para el futuro ascenso de su morada espacial a la órbita de Venus, lo cual sucederá ya finalizada la Era
de Capricornio.
El Juicio Final. Maestro Lamto
Todo lo escrito en distintas partes de libros y textos de diferentes religiones acerca del "Juicio Final" (o fin
del mundo) no es más que la representación simbólica de la última transmutación que se avecina. Las fuerzas
de la oscuridad expanden su densa bruma por el mundo; pero, cuando llegue el momento en que la luz
resplandezca para disolver las tinieblas, la Efluvla será consumida por completo. Tendrá que suceder como una
gran batalla en la cual se decidirá el destino del planeta y, por supuesto, esto será positivo.
En esa última batalla, los detractores, magos negros, los egrégores y todos los servidores del Otro Polo
concentrarán sus esfuerzos de violencia y agresión. Entonces, la Ley Universal marcará el momento preciso. Los
Seres de Luz, Maestros Ascendidos, Jerarquía Angélica, Hermanos Mayores, etc. en inmensas legiones, también
concentrarán sus esfuerzos que serán de luz y victoria: Irradiarán al unísono del Latido Universal, toda la
esplendente Luz del Séptimo Rayo. Ese magno potencial de luz transmutadora envolverá al planeta y lo liber
tará definitivamente de todo lastre, de esa pesada carga negativa que lo ha agobiado durante tanto tiempo.
Algunas corrientes de vida (seres de proceder no correcto) serán devueltos a lo infinito y disueltos. Esto,
por supuesto, se refiere a quienes llevan siglos y siglos causando mal a sus semejantes y no quisieron rectificar
pese a tantas oportunidades que les brindaron. La Jerarquía Angélica se encargará de llevarlos al Sol Central de
otro sistema solar para que vuelvan a comenzar como Chispas Divinas. También, sacará y conducirá a los
rezagados de otros planetas que permanecieron mucho tiempo en la Tierra y faltaron gravemente. Los ubicará
en otros mundos según esté en ley.
Aquí está el cumplimiento de las palabras del Amado Sananda, que él pronunció hace ya unos dos mil
años: En la cosecha final, se separará la buena semilla de la mala, para sacar la cizaña del campo
definitivamente. Infinitas edades y eones de tiempo lleva esperando la Gran Ley. Todos los moradores del
planeta Tierra tuvieron muchas oportunidades para rectificar, avanzar y superarse. El misericordioso Amor les
dio mucho tiempo para ello; pero, una vez que se acaba ese tiempo, la Justicia Divina entra en acción
inexorablemente.
La última batalla se librará sin armas ni golpes. No habrá una terrible guerra final con matanza y
destrucción en ambos bandos. Silenciosamente, con gran magnitud y fuerza, la Luz entrará en acción. Sólo
brillará y participará la luz contra la oscuridad, con el triunfo definitivo de la Luz. El Orden Divino se pondrá de
manifiesto.

En eso consiste el Juicio Final de que hablan las religiones: Simplemente, se trata de una gran
transmutación que purificará al planeta para siempre. Sacará, de este mundo, a todos los servidores del Polo
Siniestro, encarnados y desencarnados, que han perturbado, atormentado a la humanidad durante tanto
tiempo. Quedará un remanente de rezagados del planeta Tierra, los cuales no alcanzan el nivel evolutivo y
vibratorio requerido. Ellos serán ubicados, con todo amor, en mundos apropiados a su nivel y a sus condiciones.
¿Cuándo llegará el Rescate? Maestro Lamto
Muchas personas preguntan: ¿En qué momento sucederá el Rescate? ¿Cuál será la fecha, año y día de su
manifestación? Eso nadie lo sabe, nadie lo conoce; pero, por supuesto, tampoco está tan cerca como algunos
se imaginan. Si fuera cosa de un año, de unas semanas o días, no estaríamos alertando con tanta anticipación
ni podría haber rectificación posible en la conducta. Se ignora la fecha, día y hora en que «1 Rescate podría
sobrevenir. Sólo la Gran Ley lo sabe, el Único Radiante y Luminoso, el Glorioso Uno.
Vivan en armonía, paz y amor. Que todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión o creencias, se
unan con un fin común: El bienestar del mundo en que moran, el cual les sirve de escuela. No se angustien ni
intranquilicen por cuándo, cómo y en qué momento llegará el Rescate, si es que hay necesidad de realizarlo.
Sigan el ritmo de sus vidas tal como ahora lo están haciendo, pero esfuércense por mejorar y elevarse. No se
detengan pensando en el Rescate, pues todo sucederá en Orden Divino, a su tiempo y a su ritmo. Cualquier
hijo de la Tierra tiene la protección de su Divina Presencia que lo ampara y lo cuida. Siempre, se vive en una
dimensión del Universo, espacio o escuela; porque, como saben, no hay muerte alguna. Las experiencias
resultan necesarias en la evolución, para crecer y avanzar. No se bloqueen pensando en el Rescate ni dejen de
hacer lo que han de realizar en los días de su vida.
Deseo aclarar que son muy buenos los tratamientos por la Tierra; pero el mejor tratamiento, la más
grande ayuda que pueden ustedes dar a su planeta es la purificación personal de cada uno, como habitantes de
este mundo-escuela, la elevación de conciencia por la aceptación de verdades mayores. Enciendan la Llama de
la Verdad en su propio corazón y conviértanse en un punto de luz que sea como parte de esa gigantesca
antorcha que ilumina a la Tierra. Con ello, iluminarán a todos los seres humanos, se elevarán por encima de las
limitaciones y ayudarán a sus semejantes a lograrlo también, integrados a la gran antorcha.
El esfuerzo los seres humanos lo han de hacer, porque nada se regala a nadie y todo hay que merecerlo.
Quienes vean la verdad y la acepten tienen mucho adelantado en este fin de los tiempos que ya están viviendo,
el cual no significa aniquilación alguna sino nueva vida y transformación. El planeta se vestirá de gala con todo
el esplendor de su belleza, como mundo renovado para una humanidad distinta que se ha esforzado por
mejorar y elevarse.
Algunos pormenores. Comando Ashtar
La absorción de personas, a través del Rayo Deutrónico, será rápida. La Operación Rescate puede durar
una media hora máxima en toda la Tierra. Hay quienes serán izados durante las horas de sueño y sin haber
despertado siquiera; otras personas se encontraran sorpresivamente arriba y muy pocos de entre los rescatados
sabrán, al instante, lo que está sucediendo. Al darse cuenta de la situación, no entenderán y querrán saber.
Inevitablemente, habrá muchas preguntas.
Todo está perfectamente organizado y programado. Las respuestas e Interrogantes se darán en las siete
Naves Madres (una por cada continente) donde habrán sido llevados los rescatados después de la primera fase
del Rescate. Evidentemente, se les hará un recibimiento, pero sencillo, respetuoso, en nada parecido a una
fiesta o. agasajo. Les explicaremos brevemente qué pasa, cual es la causa de que estén allí y por qué. En una
pantalla gigante, verán a la Tierra y las condiciones caóticas por las que atraviesa. La instrucción sobre la si
tuación del mundo en la galaxia y en el universo se les dará mucho después, cuando estén calmados y hayan
comenzado las charlas de enseñanza espiritual para quienes estén dispuestos a recibirlas. Nada será forzado ni
por obligación.
El amor, comprensión, tolerancia y convivencia armoniosa se manifestarán como norma básica de
conducta. Sabemos que hay muchos niveles de conciencia y aceptación que serán respetados. Todo ha de ir
poco a poco. Las personas se agruparán según su nivel vibratorio, educación, cultura, preparación laboral.
Nosotros sabemos cómo hablarles para que entiendan. Las costumbres van a tono con la mentalidad y servirán
como factor de agrupamiento a nivel social.
Cada persona podrá tener el hogar que quiera, incluso el hogar soñado y vivir en compañía con quienes
sean de su agrado. Habrá gran libertad y también, respeto a las normas establecidas. Si alguien intentara
oponerse o rebelarse, sería devuelto al plano de donde procede por salirse de la armonía reinante y no por
castigo alguno. El tiempo de permanencia en las Naves Madres será corto: Unos meses. Mucho depende del
comportamiento, de la aceptación, asimilación y ajuste requerido. Después de una breve etapa de preparación,
los rescatados serán llevados a la Nave Esfera.

Allí, habrán de convivir en armonía y paz durante un tiempo aproximado de ocho a diez años, para
aprender a elevarse pues son los pioneros que deben reconstruir al planeta. Luego, descenderán al suelo
terrestre para proseguir su evolución.
La reconstrucción del mundo, en su aspecto ambiental, será lenta, paciente y estará dirigida por Seres de
Luz: Hermanos Mayores, Maestros Ascendidos. Nacerán niños de las estrellas con nuevos valores que aportar,
esquemas diferentes de cambio y reestructuración. Ellos serán la semilla de la nueva humanidad, purificada y
distinta, que dará comienzo a la Era de Capricornio regida, nuevamente, por el Señor Maitreya. No se
entregarán objetos ni dispositivos de comunicación a los rescatados, tal como dice el antiguo libro. La vibración
será alta y esto permitirá, a bastantes personas, la normal comunicación telepática; aunque la mayoría seguirá
con los idiomas existentes. Arriba, contamos con medios técnicos de comunicación muy avanzados con los
cuales están equipadas nuestras naves. Esos medios serán puestos a la disposición de nuestros visitantes,
después de entrenarles sobre su uso correcto.
No habrá necesidad de política ni de gobierno alguno a nivel humano; aunque sí se precisarán jerarquías
de autoridad para poner orden.

CAPÍTULO VIII
Operación Rescate
FASE PRIMERA
El proceso. Comandante Soltec
Vamos a hacer un breve resumen, generalizado, acerca del proceso del Rescate tal como podría suceder
en el caso de que se hiciera necesario activarlo.
En respuesta a la pregunta que han planteado sobre si existen las "Águilas" de las que habla el libro
"Evacuación Mundial", les digo que sí existen; pero de una manera distinta a como lo explica ese libro. Las
mencionadas "Águilas" son ayudantes en el proceso del Rescate. Yo les digo que todos los seres que sean
conscientes de la Luz podrán ayudar. Por ejemplo: Los alumnos de las charlas de Metafísica que conocen y
aceptan la necesidad de un rescate para la Tierra y están capacitados a nivel espiritual; todas las personas que
tengan la suficiente fortaleza, la evolución requerida y hayan sido entrenadas a nivel interno podrán ser
nuestros asistentes en el momento del rescate. Por su conocimiento y comprensión de la Verdad, les será
posible ayudar para explicar, a los rescatados, lo que ha sucedido después que finalice la operación Rescate.
Durante la misma, no habrá oportunidad de explicar nada, debido a la rapidez del proceso.
¿Cómo será la primera impresión? - preguntan ustedes Los rescatados - subirán a las Naves de Carga o
Trasbordo, succionados por el Rayo Deutrónico. Después, serán llevados a las siete Naves Madres. Allí, se les
informará sobre lo que está sucediendo y tendrán conocimiento de la nueva situación que han de afrontar.
Como ya se ha dicho, la dirección del proceso está a cargo de los Hermanos Mayores, ayudados por algunos
seres humanos que fueron entrenados para colaborar durante la primera fase.
Los rescatados serán organizados o agrupados según su nivel evolutivo y raza. Se debe hacer así no por
criterio racista de separación o discriminación, sino porque están en cuerpo físico todavía y las barreras del
idioma persisten; de manera que, si se dispersaran, habría confusión, no se podrían entender entre ellos. Poco
a poco, con el entrenamiento recibido, los idiomas hablados no tendrán gran importancia y las personas se
agruparán por afinidad vibratoria. Cuando todos los rescatados estén listos y la Tierra se haya descontaminado,
serán regresados a la superficie terrestre en sus cuerpos físicos, porque ninguno pasó de plano. Dichos cuerpos
tendrán una vibración mucho más sutil, casi etérica.
Durante su permanencia en las naves, se les Irá acelerando la rata vibratoria poco a poco. El planeta
también se habrá sutilizado. Cuando ambas vibraciones coincidan y después de pasado cierto tiempo, que no es
de Inmediato, los rescatados bajarán para comenzar el proceso de ajuste y reconstrucción del mundo; es decir:
para armonizarlo y ajustarse también ellos a su nueva morada que ya estará limpia, en paz.
Luego, ha de transcurrir cierto número de años y, al ritmo del mismo planeta, terminarán de pasar a
Cuerpo Etérico en un proceso suave que la gente irá percibiendo poco a poco. Así como un botón de rosa abre
sus pétalos a la luz, de esa manera, se irá pasando de Cuerpo Físico a Cuerpo Etérico sin apenas darse cuenta
de ello.
Si los seres humanos reestructuraran sus sistemas políticos, económicos y sociales, no haría falta rescate
alguno. Nosotros, los Hermanos Mayores, comenzaríamos a bajar directamente como hicimos en la Atlántida;
sólo que, ahora, ustedes pasarían a ser miembros de la Confederación Intergaláctica (formada por la unión de
planetas superados que están al servicio de la Luz) por haber llegado al logro de la paz y la hermandad
planetaria.
Cuando una humanidad no obedece y sigue el camino de la autocomplacencia sensorial, del egoísmo, la
guerra y la violencia, necesariamente ha de haber un rescate, tarde o temprano: Resulta inevitable.
Qué aprenderán los rescatados -preguntan ustedes-. En las naves, a cada persona se le entrenará según
sea su nivel de conciencia. Las condiciones van a ser muy parecidas a las de la Tierra en cuanto a lo físico; pero
será fácil comprender la Verdad, sobre todo, realizar la Ley Fundamental del Amor, que no existen la muerte ni
la vejez, la enfermedad, la limitación. Deberán practicar la hermandad, quitarse el egoísmo, los pensamientos y
sentimientos no perfectos ni de luz.
Para todos esos seres, habrá una especie de retiro espiritual que les dé el necesario nivel de
concientización, con objeto de recordar y reconocer la esencia de su ser: Yo Soy perfecto, infinito, ilimitado.
Cualquier duda que tengan acerca del proceso y explicación del Rescate estamos dispuestos a aclararla,
con objeto de que todo quede claro en las conciencias, sin confusiones al respecto. Fundamentalmente,
queremos erradicar el temor, ir develando lo aparentemente misterioso de nuestra existencia y amistosa ayuda;
que no somos seres lejanos, distantes, no venimos por curiosidad, con propósitos de invasión o "conquista" ni
nos entrometemos en los asuntos del mundo. Simplemente, jerarquías superiores dan la orden del rescate y
nosotros obedecemos, cumplimos el servicio, tal como fue planificado para bien y victoria.

El Rescate podría ser evitado. Athena
Lo más básico y que ha de resaltar en el libro es lo siguiente: Todo lo allí expuesto puede ser evitado si la
humanidad rectifica su conducta. La gente debe entender que, con o sin rescate, han de llegar ciertas
transmutaciones con objeto de purificar al planeta, pues hay urgente necesidad de ello. Nadie puede vivir en
una casa sucia por siempre. Es un ejemplo que les pongo para que puedan comprender que el mundo debe ser
limpiado y, para ello, se precisan fuertes transmutaciones a nivel masivo.
Quienes lean el libro nuevamente dictado deben saber que el Rescate es una operación necesaria sólo en
caso extremo: Si ciertos seres humanos (militares, políticos, comerciantes) cegados por el afán de poder,
dominio y lucro, aten-tan contra integridad del planeta. Hay detalles del Rescate que no se deben saber ni
podemos exponer. Solamente hablamos hasta donde nos permite la Divina Ley, porque la información podrá
ser mal utilizada.
Duración o tiempo. Athena
No podemos predecir, con exactitud, cuánto durará el Rescate por desconocer los acontecimientos que
puedan manifestarse en su verdadera magnitud; aunque tenemos cubiertas algunas eventualidades por
estudios realizados sobre tan ardua labor a cumplir. En realidad, todo sucedería en forma simultánea, con
minutos o segundos de diferencia para permitir actuar a la Ley de Retribución o Ley del Círculo, lo cual golpeará
a quienes tengan deudas pendientes procedentes de pasadas vidas o de ésta. Las deudas son por haber mal
utilizado la Ley de Mentalismo (Poder Menta) por causar sufrimiento a otras personas y formas de vida
existentes en el planeta, por colaborar en la contaminación.
Nuestras naves están en constante y activa vigilancia. Tenemos medios técnicos lo suficientemente
avanzados para percibir, al instante y con anticipación, lo que está a punto de suceder y así será advertido
cuando el aura del planeta cambie de tonalidad. Entonces, inmediatamente, entraremos en acción con la
Operación Rescate, antes de que ningún acontecimiento bélico o catastrófico se halle aún manifestado.
Esta breve información sobre los instantes del rescate cambiará conceptos equivocados, pues se supone
que el rescate será después de las situaciones catastróficas y sucederá al contrario: Antes de que se
exterioricen. De esa manera, personas inocentes, que no deben pasar por karmas no generados por ellas, serán
excluidas del sufrimiento, salvadas de todo trauma y perturbación. Segundos antes de cualquier eventualidad
que pueda tener grave-; consecuencias, los habitantes del planeta que tengan el nivel evolutivo requerido
subirán a las naves en forma inadvertida. Todo transcurrirá discretamente y en silencio.
Bastantes seres humanos están despiertos internamente. Ellos vivirán esa experiencia, de impacto al
comienzo y de alegría después. Un gran número de personas anhela viajar en nuestras naves y quiere vernos
para compartir impresiones con nosotros. Lo sabemos porque, durante las noches y cuando sus cuerpos físicos
duermen, nos visitan para ser instruidos en varios temas y también, por simple amistad.
Ya hemos dicho que el tiempo del rescate será muy breve: de veinte a treinta minutos. Como eso resulta
muy corto para preparar una nave tan enorme como la Nave Esfera, se va haciendo con anticipación y poco a
poco. Especies animales y vegetales son llevadas allí en estado de somnolencia o letargo, para ambientar el
espacio físico, embellecerlo, prepararlo y adaptarlo.
Saben que no se densificarán las naves para hacerse visibles ni causará impacto, a la gente, ver miles de
ellas en los cielos. Eso sería poco menos que un espectáculo. Con la información tan distorsionada que hay
acerca de nosotros y el miedo inculcado en las conciencias, ¿se imaginan el pánico que esto causaría en todo el
mundo? También, hacernos visibles ocasionaría muchas dificultades y graves interferencias, como ataques de la
Fuerza Aérea o Militar, persecuciones de aviones, etc. lo cual mucho podrían perturbar y, además, los expondría
a serios peligros. Por tal razón y, debido a nuestra alta tecnología, preferimos realizar el servicio en silencio, dis
creta y, rápidamente, sin ser molestados para nada ni que nadie nos pueda temer, nos ataque.
Tampoco habrá aterrizajes para recoger personas, pues eso no resulta necesario. Solamente el Rayo
Deutrónico hará el trabajo en gran magnitud, de una manera muy eficaz. Las personas desaparecerán de la
vista simplemente sin que esto cause siquiera extrañeza. No habrá tiempo para avisos ni advertencias, para
rezos ni amonestaciones. Esto no quita que quienes estén despiertos internamente y tengan cierta percepción
puedan presentir los acontecimientos, incluso con un mensaje de alerta que procede de su Yo Divino y de los
Seres de Luz. Algunas premoniciones se dan generalmente.
El temor. Comando Asthar
Mucho se ha especulado acerca del temor. Se ha dicho que esa actitud mental paralizará las conciencias,
impedirá a las personas alcanzar el nivel vibratorio requerido; por consiguiente, los temerosos y aterrorizados
no podrán subir a las naves ni ser rescatados.

Esa no es la verdad. Al no conocer los hechos y presentarse éstos sorpresivamente, no habrá ocasión para
temer o preocuparse. La técnica fundamental del Otro Polo, además de engañar y tergiversar la enseñanza
espiritual, es inculcar temor. Durante siglos, ha metido miedo con el Demonio o Satanás, con el Infierno, las
penas eternas en Occidente; en Oriente, con hechos de la reencarnación distorsionados: Reencarnar en
animales, si alguien se porta mal, por castigo (en vacas, gusanos, serpientes, etc.). Con ese temor en las
conciencias, muy pocos seres han logrado elevarse ni realizar la unión con su Yo Divino. Igualmente, para
aterrorizar, siembra ahora confusión sobre el rescate, miedo, con enseñanza equivocada, deliberadamente
torcida, lo cual no tiene más propósito que desviar a la gente.
Nosotros decimos que el temor no será obstáculo alguno en los instantes del rescate ni impedirá a nadie, si
tiene la evolución requerida, que pueda ser rescatado. Sin embargo, el temor se aminorará en gran escala
como hemos indicado, porque todo será sorpresivo y suavemente silencioso. En esos instantes, la mayoría de
las personas ignorará lo que sucede. Muchos también, en distintas parces de la Tierra, estarán durmiendo y así,
serán rescatados.
Una radiación especial se proyectará desde las naves al principio, lo cual dará paz, equilibrio, mucha
fortaleza para comportarse debidamente y evitar todo tipo de sobresaltos. Habrá tranquilidad dentro de cierta
actitud sorpresiva o desconcertada por los inesperados acontecimientos.
Lo importante no es como suban sino encontrarse allí. Sucederá instantáneamente para muchos seres
humanos a la vez, en distintas partes de la Tierra. Cuando estén arriba, la primera impresión será de sorpresa;
pero, como los rescatados son de alta conciencia, comprenderán pronto lo sucedido. La información se les dará
a nivel colectivo y de multitudes. Todo transcurrirá ordenadamente, sin nada fenoménico o misterioso. Muchas
personas lo encontrarán bastante natural, porque ya han sido preparadas a nivel interno y conocen los hechos.
Es la conciencia humana la que está más reacia, cuando se encuentra abajo, para entender y aceptar. Con la
subida de conciencia alcanzada a través del Rayo Deutrónico, la verdad se hará presente y será fácilmente
aceptada,
No habrá dramas, ninguna catástrofe provocada por nosotros, los Hermanos Mayores, porque la
humanidad seguirá ignorando que existimos. Cuando hayan subido y por el desarrollo de los acontecimientos,
lo aceptarán.
La desaparición de las personas será en cuestión de segundos. Al acelerar la rata vibratoria, ya no se ven
los cuerpos y, además, por esa subida tan rápida e instantánea. Ponemos este ejemplo: ¿Provocó alguna
tragedia la desaparición de personas en el famoso Triángulo de las Bermudas? Simplemente, se fueron sin dejar
rastro por el cambio de dimensión, pero nadie vio eso ni pudo contar cómo fue.
La historia del Rescate comenzará arriba y no abajo. Subir apenas tiene importancia, porque es como el
primer paso de una historia por vivir, muy superada e interesante. Hay que formar una nueva conciencia y el
momento de encontrarse arriba es el comienzo. En el aprendizaje que van a recibir, resulta muy importante
desgravar errores, falsos conceptos que son tenidos por verdades. La etapa de desaprender para aprender será
lo más fundamental.
No es justo que el temor prive de oportunidades. ¿Temor a qué? No nos verán en los instantes del rescate
para poder temer nada. De lo contrario, habría pánico, agresión, pensarían que somos "invasores" con afán de
conquistar al mundo y atacar. Lo menos indicado para intentar rescate alguno sería el pánico provocado por
incomprensión y sorpresa.
Levitación y teleportación. Amado Sananda
Vamos a explicar, brevemente, en qué consiste la Operación Rescate que es la primera etapa o fase a
considerar. Hay siete grandes Naves Madres, llamadas también Naves Nodrizas, que están encargadas de ese
trabajo en todo el mundo. De ellas, saldrán naves más pequeñas, un poco mayores que las Exploradoras y con
capacidad para cien o doscientas personas cada una: Son las Naves de Carga o Trasbordo encargadas de la
Operación Rescate.
Simultáneamente, también actuarán las Naves Madres que, a semejanza de inmensas ciudades flotantes,
se mueven en las altas capas de la atmósfera. No intervendrán las Naves Exploradoras para rescatar personas
sino en otro tipo de actividad. Las Naves Madres utilizarán el Rayo Deutrónico en proyección de campo abierto.
Esto quiere decir que cada nave hará un extenso barrido en amplia zona e izará a todo ser humano que tenga
la vibración requerida. Las Naves de Carga actuarán a nivel de baja atmósfera y en forma mucho más cercana.
A la vez y sólo un poco antes (con duración de unos minutos) las siete Naves Madres harán lo mismo en la
gran extensión de un continente cada una: Europa, Asia, África, América del Norte, Central y del Sur, Oceanía.
Usarán primero el Rayo Deutrónico en su más alta vibración para teleportar (no izar) a las personas que fueron
preparadas internamente como colaboradores y ayudantes. Esos son los "líderes espirituales" de que habla el
antiguo libro ("Las Águilas") el cual dice que dichos líderes serán rescatados antes.

No sucede así por privilegio ni casualmente, sino porque se precisa adaptar a los que llegan un poco
después, por el sistema más lento de levitación y son transportados a las Naves Madres por las Naves de
Trasbordo. Hay que prepararlos y darles la debida información, ya que muchos de ellos, aunque tienen (a alta
evolución requerida, no saben lo que está pasando. Iniciada la Operación Rescate, todas las naves entrarán en
acción simultáneamente para teleportar primero e izar o levitar después. La teleportación es más rápida e ins
tantánea mientras que la levitación, aunque también rapidísima, va más despacio; ya que los seres que son
"halados" tienen menor evolución que los teleportados, comprenden y necesitan cierta preparación para poder
aceptar los hechos. Ambas formas de rescate son en cuerpo físico.
Nosotros estaremos al tanto de la situación y sabremos lo que ocurre mundialmente en el acto. Cuando la
vibración del planeta cambie y se manifieste el peligro de una destrucción con graves consecuencias, en ese
mismo instante, todas las naves (las de Trasbordo y las Nodrizas o, Madres) estarán en posición de alerta al
más leve cambio o acción bélica de carácter irreversible: Lanzamiento de un misil nuclear por ejemplo.
Entonces, comenzará el rescate.
Entre teleportar a los servidores de la Luz (ayudantes y colaboradores) e izar a todas las demás personas,
sólo habrá un tiempo aproximado de diez segundos. Las Naves de Tras; bordo harán varios viajes con su
cargamento humano, hacia las Naves Madres y eso será rapidísimo. Los teleportados que llegaron primero se
pondrán en posición de ayuda, pues fueron entrenados a nivel interno y saben lo que han de hacer. Esperarán
a los rescatados en las Naves Madres para orientarlos y ayudarlos a comprender o bien les darán esa
información en el camino, desde las Naves de Trasbordo a las Naves Madres.
Una mente amplia y flexible. Comandante Ashtar Sheran
A la pregunta de ustedes sobre qué naves efectuarán el servicio de teleportación y cuáles el de levitación,
les respondo: Tanto las Naves Madres como las de Carga pueden teleportar y levitar. Primero, todas
teleportarán por dos razones: Para subir a quienes ya están preparados Internamente y deben ayudar a sus
hermanos. La segunda razón es la siguiente: La altísima radiación de la teleportación elevará la rata vibratoria
de los que van a ser rescatados por levitación y los preparará para subir.
Luego de teleportar, las naves comenzará a izar (levitar) a las personas que den la talla Internamente pero
que, externamente, no comprendan un cambio tan "brusco. Por eso, el proceso de teleportar se realizará
primero y es más rápido.
Los niños y jovencitos que suban con sus padres; es decir; en unión familiar, lo harán conscientemente,
porque se sentirán bien y contentos; pero los que deban hacerlo solos (ya que sus padres y familiares no
alcanzan la vibración requerida por tener menor evolución) lo harán en estado de letargo o somnolencia, con
objeto de que el cambio los afecte lo menos posible y no haya sobresalto.
Con respecto a los Hermanos Menores (plantas y animales) les aclaro que eso está preparado con
anticipación. Una casa, por ejemplo, se va acomodando poco a poco para hacerla habitable: Con anterioridad,
se acondicionan los distintos aspectos como pisos, luces, muebles que va a tener, la pintura de los cuartos, la
belleza del jardín, etc. Cuando ya está todo listo, llega la mudanza. Igualmente, sucede con la nave Esfera,
casa-habitación para todos los rescatados. Hay que escoger el ambiente de habitabilidad: las plantas y animales
necesarios para construir una Ecosfera que vibre en armonía. Esto no puede dejarse para realizarlo en los
veinte o treinta minutos que durará la Operación Rescate.
El tiempo de permanencia de los rescatados en la Nave Esfera no está prefijado con rigurosidad. Eso
depende de la rapidez con que aprendan, del adelanto interno que tenga la humanidad rescatada. Podría ser,
aproximadamente, de cinco a diez años; pero no se puede predecir con exactitud,
Les pongo un ejemplo: Se supone que la Tierra debería estar unos cinco mil años más adelantada que
ahora, pero no lo está; sin embargo, el plan universal continúa y pondrá todo en su sitio a fin de ciclo.
Así sucede porque el Universo, la Creación y las leyes que rigen son flexibles. Yo Soy es la única verdad
absoluta que hay: Luz, Sabiduría, Amor, Fe infinita. Si quieren vivir como Hermanos Mayores que serán algún
día, han de aprender a tener una mente flexible, amplia, con criterio centrado en Yo Soy. Igualmente, han de
entender y aceptar el rescate: Con una mente flexible y amplia que les dé la serenidad interna de la superior
comprensión.
Así como el Universo es flexible, también la vida lo es, un cuerpo humano; pero un cuerpo "muerto",
porque ha pasado de plano la conciencia que lo habita, se caracteriza por su rigidez.
Les pongo otro ejemplo que va acorde con los patrones mentales de ustedes: Cuando un objeto se
enfrenta con otro, hay un choque, ¿verdad? pero sólo en Tercera Dimensión; porque dos galaxias "se chocan" y
no pasa nada, sino que es como un abrazo fraternal de las inteligencias perfectas que las forman, un chispazo
de amor universal.
Desarrollen ese criterio interno, esa voz interior y tendrán una mente flexible que les hará comprender
todo con mayor amplitud y grandeza. Igualmente, el Rescate de la Tierra lo entenderán con altura.

En el Plano Físico de ustedes, hace unos treinta o más años, los científicos se debatían en la definición de
la luz: Unos decían que es una partícula, otros que es una onda, pero ambos tenían razón. Alguien con mente
flexible y abierta vio todo objetiva e internamente, se dio cuenta de que la luz es onda y partícula a la vez.
Para comprender el libro "El Rescate de la Tierra", deben tener una mente amplia y flexible, sin
limitaciones de conceptos preestablecidos ni pequeñas ideas de tiempos viejos. Como el águila se remonta cada
vez más alto, así la mente flexible abarca más y más, sin extrañeza ni confusión. Sean flexibles y estarán a
pocos pasos de la interna liberación.
Frecuencia de campo abierto. Comando Asthar
La Frecuencia de Campo Abierto es una alta energía proyectada desde las naves en forma expandida,
no unilateral o rectilínea. Tiene una expansión muy amplia con objeto de abarcar unas quinientas mil personas,
pero sólo habrá acción inmediata en aquéllas que respondan al nivel vibratorio requerido; es decir: unas
doscientas mil personas, a medida que las naves vayan pasando por ciudades y continentes. Se trata del Rayo
Deutrónico que tiene distintos usos y se manifiesta en diferentes frecuencias, según la vibración requerida. Los
Hermanos Mayores del Comando Ashtar en misión de servicio a la Tierra, juntamente con los hermanos de
otras galaxias, proyectarán esos rayos desde las naves con menor o mayor intensidad, en frecuencia de campo
abierto, para abarcar a miles de personas, rescatadas al mismo tiempo.
Con objeto de aclarar este punto, les decimos: El Rayo Deutrónico puede tener un radio de acción desde
un espacio reducido a una extensión amplísima; es decir; centrarse en una casa, expandirse a una ciudad o a
todo un país, según sea utilizado. Nosotros no estamos sujetos a los límites de un concepto, aunque esto sea
inconcebible para los conocimientos científicos humanos.
La magnitud de un desastre en la Tierra puede ser de gigantescas proporciones; pero recuerden que
nuestras naves están equipadas e intercomunicadas, de manera que la información precisa y el alerta llegan al
instante en cualquier eventualidad. Siempre, nuestra percepción está activada para poder actuar rápidamente,
cuando el tiempo lo precise.
El Rescate será algo muy grande, inconcebible y nunca visto o experimentado en la Tierra. Por ello, puede
parecer como sorprendente e increíble para la conciencia humana; pues ella no es capar de entender sino lo
limitado del Microcosmos y no concibe el alto grado de tecnología que hemos llegado a alcanzar los Hermanos
Mayores unidos a la Conciencia del Macrocosmos que es Yo Soy.
El Rayo Deutrónico, según sea intensificado en vibración, reducido o expandido en su enfoque, puede
teleportar o levitar no sólo personas sino objetos, casas, automóviles e incluso aviones y barcos; ya que tiene
altísimo poder, graduado o ajustado en su acción. Ambas operaciones; teleportar y levitar, se hacen en cuerpos
físicos y con materia densa; pues, como saben, los rescatados no pasan de plano ni los objetos materiales se
reducen a polvo, a la nada.
Ya se les ha dicho que plantas y animales están siendo sacados desde hace tiempo, para llevarlos a la
Nave Esfera que es inmensa. Esto no será nada parecido al famoso relato del "Arca de Noé". En realidad, hubo
muchos "Noés" en las distintas catástrofes y parciales hundimientos de la Atlántida, hasta el tercero definitivo.
Uno de esos Noés fue Nohepastro, padre de la princesa Sofía y abuelo de Evana, tal como cuenta el libro
"Civilización Adámica", dictado por el Maestro Hilarión desde los Planos de Luz. La gran flota del rey Nohepastro
se desplazaba por el océano y llevaba también animales, pero ahí queda todo. El Rescate planificado ahora no
tiene similitud alguna con la historia distorsionada de Noé.
Plantas y animales no serán llevados durante la Operación Rescate por medio del Rayo Deutrónico;
porque, como ya se ha dicho, la Nave Esfera está siendo acondicionada con bastante tiempo de anticipación,
preparada para cuando lleguen los rescatados y pueda haber convivencia ambiental.
Bastantes especies han sido seleccionadas y se las va sacando en estado de letargo o somnolencia para su
ajuste y armonización en la Nave Esfera. Otras, que pasan de plano violentamente, deben tener un proceso de
espera y acondicionamiento. Las especies apacibles y amorosas encarnarán después en la superficie del planeta
cuando comience una nueva vida, después de la purificación y descontaminación. Las que no son armoniosas
serán llevadas a otros planetas de Tercera Dimensión.
Resulta absurdo que haya naves en rescate de sólo plantas, sólo animales o naves donde se mezclen
personas con animales y con seres del Reino Vegetal. Sencillamente, los Reinos Menores no se tendrán en
cuenta en la Operación Rescate, porque ya estarán ubicados en la Nave Esfera para formar el ambiente natural
que ha sido preparado en espera de los que lleguen. Ningún Arca de Noé va a llevarse a todos los animales
juntos de una vez ni tampoco ese proceso será por agua (mar, océano, barcos). Los medios de transporte en la
Era de Acuario ya no son el agua sino el aire, porque una vibración más fina sutiliza el ambiente. Es a través del
aire que todo sucederá y por sistemas más avanzados que los conocidos aviones modernos. Utilizarán una
nueva tecnología, más alta y avanzada, que nosotros les enseñaremos después del Rescate y pondremos en
vigencia para la próxima Era de Capricornio que ha de llegar.

Los múltiples usos del Rayo Deutrónlco. Athena
El Rayo Deutrónlco es un ejemplo del avance tecnológico alcanzado más allá de la Tercera Dimensión
donde ustedes viven. Tiene muchas aplicaciones entre las cuales mencionaremos las siguientes: Teleportación,
levitación, que es la subida del cuerpo físico por ligereza de peso y anulación momentánea de las leyes de
gravedad. Esto les demuestra que, para nosotros, las limitaciones de tiempo y distancia pueden ser vencidas.
Nuestras naves poseen un especial sistema llamado "Ascensor Deutrónlco Transportable". Este sistema sirve
para izar personas, carros, objetos, barcos e incluso aviones. Tiene ilimitado poder y uso. Lo utilizamos también
como rayo de luz y sonido para poder ver, oír a mucha distancia. Sus múltiples aplicaciones las podrán conocer
los rescatados cuando estén en nuestras naves.
El Ascensor Deutrónlco es renovable. Puede incrementar las células, acelerar los electrones, subir la rata
vibratoria de las personas y levitar el cuerpo humano hasta llevarlo a una dimensión media: Entre la Tercera y
la Cuarta, sitio exacto donde está preparado el trabajo de ubicación después de realizada la Operación Rescate.
El Rayo Ascensor nos sirve también de avenida transitable cuando lo enfocamos sobre rocas y montañas.
Para él, no existen obstáculos en cuanto a lo físico. Lo usamos no sólo en la Tierra sino en cualquier planeta
denso. Lo podemos utilizar de muchas maneras: Horizontalmente y en forma vertical, en todos los modos
conocidos por la humanidad hasta los tiempos presentes.
Ese Rayo Ascensor es el mismo Rayo Deutrónico, una potente llama de energía electrónica con la cual
podemos hacer muchas cosas: Teleportarnos nosotros al plano de ustedes e igualmente, teleportarlos a ustedes
hasta nuestro plano, proyectarlo sobre las personas para invalidar la fuerza de gravedad en ellas, elevar la rata
vibratoria de toda materia densa. También lo empleamos como campo de fuerza protector alrededor de
ustedes, de sus automóviles y casas, si así lo solicitan cuando demandan nuestra asistencia. Además de los
usos mencionados, hay muchos otros.
¿Animación suspendida? Comandante Soltec
Lo que ustedes llaman "Animación Suspendida" no es más que un estado profundo de paz y calma
parecido al sueño, algo semejante también a lo que advierten, a veces, en las charlas cuando la vibración llega
a ser alta y entran alumnos nuevos que se duermen por no alcanzar ese nivel ni estar a tono con la vibración
generada.
Nuestros Rayos Deutrónicos adormecerán a las personas que, humanamente, no puedan comprender ni
soportar un cambio tan rápido. También, se sacará en sutil adormecimiento a los seres que duerman en sus
casas. Ya saben que, durante esos instantes, sería de día en unas partes de la Tierra y de noche en otros
lugares.
El nombre de "Animación Suspendida" no resulta muy correcto. Nosotros lo llámanos:
"Estado de somnolencia o letargo" para no crear confusiones; porque, en el plano de ustedes, llaman
"Animación Suspendida" a un proceso mediante el cual se reducen, al mínimo, las funciones vítales del cuerpo
físico.
Esto lo hacen los científicos por medio de bajísimas temperaturas (Criogenia) procedimiento muy
equivocado e innecesario.
Resulta errado, porque el ser humano puede "viajar" a cualquier lugar del Universo, en su cuerpo más
sutil, sin necesidad de entrar en esos estados catalépticos forzados y tan perjudiciales.
La condición de letargo o somnolencia es el acoplamiento que sería necesario hacer a personas de gran
adelanto espiritual las cuales, durante los actuales tiempos, no están prestando ningún servicio a la Luz, pues
planificaron vivir en otros niveles de conciencia.
Debido a sus merecimientos y a su alta evolución, no han de pasar por situaciones difíciles de perturbación
y sufrimiento. La Junta Kármica les ha obsequiado esa especial dispensación. Como, en su conciencia de ahora,
ignoran las verdades espirituales, sería impactante rescatarlos conscientemente, pues habrían de pasar por un
estado de confusión bastante traumatizante.
Estos seres subirán en una especie de acoplamiento parecido al sueño, para evitar cualquier tipo de
conmoción o sobresalto.
En encarnaciones anteriores, prestaron un valioso servicio a la Luz; aunque, ahora, ya no se acuerden de
ello, tienen un record muy meritorio que los hace dignos de ese especial rescate. Hay muchas personas así por
el mundo. Están trabajando en distintas profesiones y actividades:
En Medicina, Artes, Música, Deportes, Comunicación Social, Periodismo, Educación, Espectáculos, etc. Esas
personas forman el engranaje perfecto de evolución que precisa la humanidad. En las ramas del saber humano,
hay miles de Hermanos Mayores que ignoran quiénes son y merecen una recompensa por su valioso servicio a
la vida.

Los dirigentes espirituales. Athena
Deseo aclararles lo siguiente: No vamos a rescatar primero a quienes dirijan movimientos religiosos y
espirituales del planeta, como así lo explica el antiguo libro "Evacuación Mundial". Se va a teleportar, en sus
cuerpos físicos sutilizados, a quienes reúnan ciertas condiciones:
Alta evolución, conocimiento previo sobre el Rescate, que hayan accedido a ser entrenados en las naves
con anterioridad, durante las horas de sueño, en sus Cuerpos Etéricos, por amor a sus semejantes y para
colaborar. Como ven, esto no tiene relación alguna con el hecho de que los seres teleportados primero sean o
no dirigentes de alguna religión, creencia o filosofía de las que hay por el mundo. Doy esta información para
ayudar a la comprensión correcta sobre este asunto; con objeto de actualizar la verdad que queremos
transmitir.
¿Habrá llamadas específicas? Comando Ashtar
No habrá llamadas específicas a nivel externo y directo, porque todo puede suceder sorpresivamente. Sin
embargo, algunas personas lo presentirán, pues existen las premoniciones por contacto y revelación con la
Presencia Crística, si alguna razón específica así lo quiere.
Nadie irá comunicando nada de un lugar para otro; ningún "líder" espiritual o religioso echará sermones de
calma y serenidad, pues apenas habrá tiempo para ello. Sucederán las cosas sencillamente: Los rescatados se
encontrarán arriba y eso será todo. La televisión y la prensa con su sensacionalismo comercial, no llegará a
conocer la verdad de lo sucedido y, si acaso, enfrentará dramáticamente los resultados. Sucederá algo parecido
a cuando pasa un ciclón: Al darse cuenta de ello las personas Involucradas, ya pasó y eso será todo, con la
diferencia de que los rescatados no habrán de sufrir las consecuencias, sino los que quedan abajo.
Quienes subsistan en el medio físico tendrán que permanecer allí a como puedan y en difíciles condiciones;
pero nada será por casualidad, porque todo está en Orden Divino. Quedarán sólo los que corresponda que así
sea y con fines determinados de aprendizaje karmático.
¿Qué pasará con los niños? Comando Ashtar
El Libro Evacuación Mundial dice que los niños de la Tierra serán reunidos para sacarlos a todos juntos en
la Segunda Fase del Rescate, separados de sus padres y familiares. Añade que eso es un privilegio especial.
Prosigue: "Una vez que han subido a las naves, aparecerán como adultos, sabios y maduros, en cuerpos
jóvenes, con todas las asignaciones de valor en el servicio y en la educación como el resto de ustedes". Nada
de lo consignado en ese relato es la verdad. Hay distorsión y una gran confusión.
Informamos que los niños no serán separados de sus padres y familiares porque eso sería crear angustia,
sobresalto y no hay necesidad de ello. No se precisa separar a los niños de sus padres y familiares para, luego,
reunirlos de nuevo cuando todos estén en las naves. Tampoco subirán primero, en forma privilegiada ni en una
fase determinada. Ellos son ciudadanos del mundo y no hay por qué distinguirlos ni sacar a todos juntos.
Subirán con sus familiares y, arriba, no se encontrarán dispersos. Eso sería doble trabajo y una complicación
inútil. Las familias que se aman seguirán unidas.
No crearemos ninguna situación de sobresalto o de intranquilidad. Todo parecerá sencillamente normal.
Tanto niños como adultos entenderán su nueva situación, principalmente, cuando se les informe de manera
audiovisual, por medio de grandes pantallas o videos.
Los niños recibirán también cierta instrucción y entrenamiento. Para ese aprendizaje, los ubicaremos
transitoriamente después que estén arriba, así como sucede cuando van a la escuela cada día y, después,
regresan a sus hogares.
Continuarán siendo niños, porque aún están en Tercera Dimensión y así les corresponde todavía. No es
cierto que se transformarán en adultos sabios y maduros rápidamente por el hecho de haber sido rescatados y
pasar a un nivel de conciencia un poco más alto del que tenían.
Dice la HERMANA mayor ATHENA: Cuando ellos suban a las naves a través del Rayo Deutrónico, seguirán
siendo niños.
Recuerden que, en ningún momento, dejarán la envoltura física en el cambio de dimensión que ustedes
llaman "muerte". Son muy pocos los casos en los cuales jóvenes, niños y adultos deberán subir sin algunos de
sus familiares; pero, luego, harán conciencia, cuando sepan lo que sucede y lo aceptarán.
En el caso de niños muy pequeños, se anulará, en ellos, el recuerdo de sus padres y serán ubicados en
hogares de luz, con nuevos padres para cuidarlos. Siempre, estarán muy asistidos todos los niños para que no
sufran traumas, distorsiones ni nada los intranquilice, los haga sufrir.
Tanto en las Naves Madres como en la Nave Esfera y después al regreso, no se interrumpirá el proceso de
crecimiento físico ni el aprendizaje a nivel escolar, familiar, social.

Mejorarán en procedimientos, formas y ya no sufrirán tantos agobios, interferencias, malos ejemplos o
desviaciones por el contacto con el medio contaminado y por los malos ejemplos que ven por todas partes.
Los niños crecerán sanos, felices, bien dirigidos, más aliviados en sistemas y formas de aprendizaje
(superado el atraso pisciano de entrenamiento escolar). Se les enseñará a pensar y no a memorizar solamente,
pues eso lo hacen las computadoras. Centrados en su Yo Divino, podrán discernir la verdad del error y tomar
decisiones sencillas por ellos mismos.
Sus derechos serán respetados. Se los conducirá con amor a base del ejemplo viviente de padres y
adultos. Se erradicará, en ellos, la competencia, toda forma de violencia, el antagonismo, apariencias de envidia
y egoísmo que el medio social les inculca ahora. Los niños son los forjadores del futuro y de una nueva Tierra.
Profesionales y personal médico. Comando Ashtar
Los profesionales de distintas actividades serán izados también sin separarlos de las demás personas y
reunirlos juntos en naves especiales que tengan determinado color (información equivocada del antiguo libro).
Recuerden que la subida a través del Rayo Deutrónico es por propia evolución y rata vibratoria alcanzada.
Cuando estén arriba, deberán recibir cierto entrenamiento y aprendizaje que comienza por desgravar
errores (desaprender para aprender) ya que muchas enseñanzas y profesiones están distorsionadas por
enfoques equivocados del Intelecto. Cada profesional tendrá que aprender la verdad para aplicarla en su
servicio. Eso será como asistir a cursos de capacitación por propia voluntad e Interés personal.
Algunas profesiones de la Tierra (exceptuando la experimentación práctica y tecnológica) están teñidas de
mentiras y falsedades mezcladas con verdades, porque el Yo Humano ha creado muchas teorías a su manera y
lo psíquico también lo ha fomentado. Eso hay que transmutarlo, para que se manifieste la verdad correcta en
servicios de mayor calidad y al-tura que requiere la humanidad.
Los médicos serán entrenados a un nivel más alto de conocimientos y en sistemas curativos acordes con la
Verdad, Aprenderán de los Hermanos Mayores. Les informaremos sobre la importancia del Cuerpo Etérico,
donde muchas apariencias o fallas de salud están grabadas. Sabrán la verdad sobre el control de la Energía
Vital y conocerán sistemas más avanzados. Tendrán que aceptar lo espiritual y dejar el ciego racionalismo para
sacar a la actividad curativa del cerrado materialismo en que está sumida.
No hay necesidad alguna de subir por separado a la gente y en determinadas naves, para reunirlos arriba
después: Profesionales por un lado, niños por otro, amas de casa, etc. ¡Eso resulta absurdo! Además de llevar
mucho trabajo, sembraría bastante confusión. Todo sucederá al contrario.
Cualquier persona o grupo familiar, profesional o social, donde quiera que viva y se encuentre, si su
evolución lo permite, será rescatado en forma normal, suave, silenciosamente, en cuestión de segundos y
ubicado arriba con todo amor. Luego, para el debido entrenamiento y aprendizaje, sí podrán reunirse según las
profesiones, actividades por cumplir, niveles de conciencia, etc. Es a la Inversa de como el libro antiguo lo
explica.
Las Naves Exploradoras, Comando Ashtar
Desde tiempo atrás, está el servicio permanentemente activo de las Naves Exploradores que circundan la
Tierra continuamente. Llevan a cabo distintas actividades de vigilancia y evaluación a nivel mundial: Prevenir
posibles eventualidades de cataclismos, evitar todo intento de lanzamiento y detonación nuclear, corregir fallas
geológicas y marinas, proteger la Capa de Ozono cuidar de los servidores de la Luz, etc. A veces, se hacen
visibles para despertar conciencias y que los seres humanos acepten la existencia de vida inteligente en otros
mundos.
Ya hemos informado que las Naves Exploradores no participarán en el proceso de rescatar personas, con
rapidez, a través del Rayo Deutrónico. Estas naves, relativamente pequeñas y ágiles, realizarán una labor
importante: Sacar del planeta toda información destacada para preservarla (Artes, Ciencia, Arqueología,
Historia, Música, etc.). Lo valioso de contenido histórico-cultural ha de ser resguardado: Ciertos cuadros de los
museos, notables esculturas y monumentos, libros informativos de las bibliotecas, restos del pasado
histórico: siempre que tengan alguna relevancia y sean positivos en su mensaje. Cuando el mundo esté en
condiciones más óptimas de habitabilidad, todo eso será devuelto para formar las bases de la futura Era de
Capricornio.
El traslado no se hará a la Nave Esfera, porque no hace falta. Los Maestros Ascendidos, Espíritus de la
Naturaleza y nosotros, los Hermanos Mayores, a través de las Naves Exploradoras, llevaremos esos tesoros a
lugares seguros situados en el mismo planeta.
Ustedes conocen la existencia de Retiros secretos como el Tetón Real por ejemplo, los que están en la
India, en América del Sur, en el Parque de Yellowstone, etc. que fueron construidos por los Ascendidos
Maestros y aún se mantienen vigentes, Allí, serán llevados los tesoros históricos y culturales por preservar. Más
adelante, los sacaremos para devolverlos a la Tierra y utilizarlos en beneficio de la humanidad.

Como saben, el Rayo Deutronico tiene muchas funciones y una de ellas es la teleportación de objetos, de
cosas materiales que deben perdurar en la Era de Capricornio y no se permite que sean destruidas.
Por ser relativamente pequeñas, las Naves Exploradoras no cumplirían una buena función para rescatar
personas, ya que no caben sino muy pocas en el reducido espacio de ellas. En tiempos normales, están atentas,
vigilantes, toman información y la transmiten, investigan, realizan diversos servicios. Hay miles de ellas en la
atmósfera de la Tierra a nivel no visible. Si quieren ser vistas, se densifican. Por su menor volumen, se mueven
con gran rapidez. Por supuesto, colaborarán en la Operación Rescate, pero de manera diferente y no
permanecerán inactivas,
Con respecto a la pregunta que han formulado acerca del uso de las naves, les digo que las más grandes
(Naves Esfera) son para impartir conocimientos, las Naves de Carga transportan personas y las Exploradoras,
como hemos indicado, recopilan las fuentes de información. Las Naves Madres están destinadas a
entrenamiento y preparación con un fin determinado por realizar.
¿Qué pasará con los animales domésticos o "mascotas"? ¿Subirán con las personas o familias?
Comando Ashtar
Sobre los Hermanitos Menores que viven en los hogares y las llamadas "mascotas", les decimos que serán
rescatados juntamente con sus dueños, para que no haya angustia ni sobresalto 'en quienes los cuidan. Esos
animales tienen un aura muy positiva, una buena vibración, porque dan mucho amor y armonía a sus
protectores.
Se explicará a los dueños de esos animales la razón del porqué los rescataron juntos; igualmente, el
proceso evolutivo que tienen sus mascotas hasta el momento del rescate y su próximo paso evolutivo a través
de la evaluación en el recorrido de esas chispas divinas. Sabrán sobre los Hermanitos Menores que pasarán a
otras especies de mayor nivel evolutivo, los que regresarán convertidos en humanos y los que encarnarán en
otros planetas de evolución menor a la Tierra. Al vivir esa experiencia, los rescatados podrán comprender y
aceptarán el destino de sus mascotas.
Estos Hermanitos Menores irán a las Naves Madres igualmente, pero en una etapa de tiempo muy corta:
Mientras se ubican a nivel evolutivo y se les hace una evaluación. La instrucción recibida sobre la situación dará
alta comprensión a quienes los protegen y cuidan.
El destino depende del adelanto que tengan: Los de mayor nivel serán llevados a la Nave Esfera y son los
que regresarán durante el retorno (Era de Capricornio). Los de evolución menor irán a planetas iguales a la
Tierra. Algunas especies reencarnarán como seres humanos, porque avanzaron y ya están listas en su nivel
evolutivo.
El tiempo de permanencia en las Naves Madres será breve para estos Hermanitos Menores: Sólo mientras
se decide su destino, el que les corresponde por la evolución alcanzada. A un gatito o un perrito, por ejemplo,
todavía le pueden faltar etapas por cumplir dentro de ésa u otras especies y han de vivir, en su conciencia de
Segunda Dimensión, dentro de un mundo que esté ubicado en Tercera. Ya saben que los planetas densos son
también morada para los seres de Segunda Dimensión y de Primera.

CAPÍTULO IX
En las Naves Madres
SEGUNDA FASE
El traslado de los rescatados. Comando Ashtar
Una vez finalizada la Operación Rescate, todas las personas que fueron subidas por el Rayo Deutrónlco
deben ser trasladadas a las Naves Madres que son siete, una por cada continente y se encuentran en las altas
capas de la atmósfera. La Operación Trasbordo la efectúan las Naves de Carga que son de tamaño menor a las
Naves Madres y más grandes que las Naves Exploradoras.
Algunos individuos de mayor evolución y más alta vibración no pasan por este proceso, porque ya fueron
teleportados directamente a las Naves Madres para ser como anfitriones que esperan la llegada de sus
hermanos, los orientan y confortan. Como ya se ha explicado, esos seres recibieron un entrenamiento a nivel
interno durante las noches y en Cuerpo Etérico, con objeto de poder ayudar y estar listos. El trasbordo no es un
recorrido que lleve meses, semanas o días, sino algo rapidísimo. Tengan en cuenta que la duración de todo el
Rescate ha de ser como de veinte minutos aproximadamente y que la frecuencia del tiempo, para los Hermanos
Mayores, se reduce bastante.
En ese breve trasbordo desde las Naves de Carga a las Naves Madres, también habrá guías y orientadores
humanos que hayan recibido el entrenamiento interno para colaborar. Ellos informarán, darán paz, esperanza y
mantendrán la serenidad en cada grupo. No hay necesidad de dramas, llantos ni quejas. Las personas que
llegan, rápidamente comprenderán lo que está pasando y se comportarán con altura. Tengan en cuenta que
esos rescatados son el remanente más adelantado de la humanidad encarnada, los que han alcanzado un grado
evolutivo más alto.
La llegada será normal y organizada. La presencia de los guías anfitriones suavizará las tensiones y
aminorará el impacto producido por la sorpresa, por la incertidumbre, por el miedo a lo desconocido, Han sido
informados, saben lo que está pasando y, al encontrarse en alta vibración, lo pueden entender con facilidad. La
fuerte impresión producida al ver por primera vez a los Hermanos Mayores será sustituida por una posterior
familiaridad, por una sensación de amistad y apoyo, de cordial afecto.
Descontaminación. Athena
La errada información que circula con respecto al Rescate siembra ideas equivocadas en las conciencias de
quienes leen el libro antiguo o escuchan a los que aún más lo distorsionan. Se dice, por ejemplo, que después
de ser levitados por el Rayo Deutrónico a las naves, los rescatados han de ser descontaminados y sometidos a
cuarentena con propósitos de purificación. Esa no es la verdad. Ustedes no habrán de ajustarse a
procedimientos de descontaminación, porque no tienen ningún microbio que nos pueda perjudicar o afectar.
El mismo Rayo Deutrónico, al izarlos o subirlos, elevará la rata vibratoria de cada persona, quitará las
apariencias de enfermedades. Incluso pueden desaparecer los dolores persistentes que hayan molestado por
mucho tiempo, a los que la gente llama "achaques".
Eso de la "descontaminación y cuarentena" es una idea incorrecta que creyó recibir el antiguo canal del
libro que dictamos hace años y no fue bien comprendido. Espero que cualquier otra confusión que haya la
manifiesten para que nosotros la aclaremos.
Como saben, toda enfermedad física es producto de desórdenes energéticos localizados en el Cuerpo
Etérico. Esos desórdenes pueden ser ocasionados por karmas pendientes, por conceptos mentales errados o
por desajuste y descontrol de los vehículos. Cuando los rescatados suban a las naves, la aceleración vibratoria
del Rayo Deutrónico, en su misma instantánea acción, aliviará apariencias como: Jaquecas, resfriados y lo que
sea producto de equivocados conceptos, de desajuste en los vehículos.
Por estar aún en cuerpo físico, persistirán ciertas apariencias las cuales son consecuencia de fuertes
mentalizaciones y otras, originadas por la Ley de Causa y Efecto (karmas pendientes). Para curarlas, habrá
médicos de los nuestros que utilizarán sistemas basados en el estudio de los chacras y en el procedimiento de
devolver la armonía al fluir de la Energía Vital. Con tales medios, cualquier apariencia de enfermedad
desaparecerá en poco tiempo.
Los sistemas curativos que usaremos e iremos enseñando tienen sus raíces en la Medicina Oriental
combinada con la tecnología occidental. Lo que más se acerca a la verdad y que haya sido proyectado por
nosotros, los Hermanos Mayores, acerca de las formas de curación fue la Medicina llamada "Electrónica" que se
mantuvo en vigencia en México durante cierto tiempo y, actualmente, casi ha desaparecido.

Para colaborar con la buena salud, (as Naves Madres estarán cargadas de energía electrónica que el
Amado Sananda auto-sostendrá en unión con nosotros, los Hermanos Mayores. Quienes se encuentren arriba
después del Rescate se sentirán fuertes, vigorosos. Posteriormente y en forma gradual, la llamada "vejez" irá
desapareciendo, a medida que cambien los patrones mentales; pero el proceso que ustedes llaman "morir"
(pasar de plano) persistirá aún y en una forma muy distinta a la usual.
Aunque el Rayo Deutrónico se encargará de acelerar la rata vibratoria y subirá de nivel a quienes sean
rescatados, habrá una radiación especial en las Naves Madres. Cuando las personas entren allí, se sentirán muy
bien, con gran claridad mental y armonía. En una forma suave y natural, esa alta atmósfera vibratoria
completará el proceso de purificación de manera normal. Será algo parecido a cuando ustedes van a viajar y
entran en sus aviones: Los reciben las aeromozas, les dan la bienvenida y, luego, les informan sobre lo que
deben hacer dentro del avión en casos de emergencia, como han de comportarse, etc. Esto sucede por breve
tiempo. Mientras permanecen en la nave durante el viaje, sabrán que son nuestros huéspedes y no nuestros
prisioneros,
¿Cómo son las Naves Madres? Comando Ashtar
Nuestras naves no tienen todas la forma de Ovnis; es decir: ovaladas como "platillos". Las hay con diversa
apariencia externa: de cigarro, de esfera, etc. En la planificación que hicimos para los años 1940 a 1970,
elegimos la forma de disco como modelo práctico generalizado. Esa ha sido la manera más usual de
manifestación, la más conocida por las multitudes. Las siete enormes Naves Madres son alargadas a manera de
inmensos cigarros puros, ensanchados hacia el centro y pueden ser comparadas con grandes ciudades
flotantes.
Con respecto a la descripción que solicitan, les doy una breve información, ya que más no es permitido: La
primera sensación que perciben quienes allí llegan es la apariencia de que existe mayor espacio físico en las
naves. Internamente, están Iluminadas por medio de esferas de luz blanco-dorada. No se parecen a nada de lo
que ustedes hayan visto hasta el presente. Tienen jardines, caminos, miradores para ver las estrellas y la Tierra
desde el espacio. Hay también, pequeños parques donde los niños pueden jugar y los adultos disfrutar de la
Naturaleza.
No resulta conveniente aún, dar una Información más detallada acerca de las Naves Madres a las que
ustedes llaman también Naves Nodrizas, pues podría ser distorsionada y mal utilizada por los medios externos.
No obstante, les comunicamos algunos aspectos más: Hay allí, grandes salones de conferencia para dar
Instrucción a nivel generalizado. Durante el tiempo que permanezcan a bordo, vivirán en una especie de
apartamentos del tipo no conocido por ustedes, porque nunca han existido en su planeta.
Con respecto al tiempo de permanencia en las Naves Madres, les decimos que será relativamente corto:
Unos meses o algo más de un año máximo. A medida que acepten lo sucedido y aprendan lo que es preciso,
Irán acortando el tiempo que ha de pasar antes de ser llevados a la Nave Esfera, donde quedarán ubicados
durante una etapa más larga.
Los rescatados no llegarán a la Nave Esfera de una sola vez y todos juntos, sino en un proceso paulatino,
de acuerdo al aprendizaje adquirido y a la propia aceptación de los hechos. Damos, como máximo, año y medio
de permanencia en las Naves Madres para quienes estén más apegados a los viejos patrones y porque les
costará un poco más aceptar la nueva situación confrontada.
¿Qué sistema de comunicación habrá? Ashtar 5heran
Cuando los rescatados lleguen a las Naves Madres, se precisarán las comunicaciones entre ellos o de ellos
con nosotros. Esto es algo muy importante que hemos previsto con anticipación y tenemos varias formas de
hacerlo: Si queremos informarles de algo o darles cualquier aviso, podemos proyectar el sonido de manera
audible a través del aire y que salga directamente de allí. También resulta posible la comunicación personal a
nivel mental.
Los instructores se encargarán de enseñar y aclarar a nuestros huéspedes, de una manera sencilla, el
principio científico-espiritual de la transmisión del pensamiento. Como ningún cambio armonioso se realiza
bruscamente, pondremos a disposición de los rescatados ciertos sistemas de comunicación que sean acordes
con ellos. Tenemos, por ejemplo, un aparato parecido al teléfono que ustedes usan, pero mucho más
avanzado. Cuando se pone en uso, proyecta la imagen y la voz de la persona al sitio donde está aquél con
quien quieren comunicarse, ya sea dentro de la misma nave o fuera de ella; es decir: en otra Nave Madre. Es
como una caseta o cubículo donde entra cada individuo, se sienta o permanece de pie, mentaliza el rostro o
nombre de la persona que está en otra cabina y, al instante, se establece la comunicación.
Hay bastante falsedad en la Información de que entregaremos "cristales especiales" para la comunicación,
tal como dice el libro "Evacuación Mundial". Eso no es cierto. Podrán usar también pequeños transmisores
parecidos a los existentes en el planeta Tierra, pero más avanzados.

La comunicación será según el nivel de conciencia. Nosotros, los Hermanos Mayores, disponemos de
muchas clases de equipos y aparatos de comunicación y, en un futuro, los pondremos a disposición de ustedes.
Ese futuro no se puede predecir, porque es un resultado del comportamiento humano y de su gradual ele
vación. Tampoco resulta bueno describir dichos sistemas, pues la gente pondría allí su atención y energizaría el
deseo, lo cual llevaría a una ineficaz preocupación.
Convivencia y aprendizaje en las Naves Madres. Comandante Korton
Lo primero que se hará en las Naves Madres después de llegar los rescatados, será mostrarles lo que está
sucediendo en el planeta. Verán los acontecimientos más significativos de la transmutación. Sólo les
proyectaremos escenas que los hagan reflexionar sobre las consecuencias de dejarse llevar por el ansia de
poder, el egoísmo, la avaricia; lo cual formará parte de un aprendizaje directo sobre la Ley de Causa y Efecto
que no podrá ser olvidado. Luego, comenzarán las instrucciones o charlas para el logro del despertar interno y
la ampliación del nivel de conciencia, con la aceptación de verdades superiores sobre el Universo y la vida.
Les pasaremos videos con diferentes escenas que reflejan las actividades no armoniosas llevadas a cabo
en la Tierra y que tanto debilitan al planeta, tales como: la publicidad, el consumismo, sistemas de gobierno
inadecuados, etc. A través de esas secuencias, se darán cuenta de lo que es vivir en la verdad, de la multitud
de errores existentes con los cuales convivían y normalmente aceptaban por haber crecido con ellos.
No resaltaremos el aspecto negativo de las situaciones, pero sí lo presentaremos como punto de
comparación, para que adviertan la diferencia y que la atención se enfoque hacia el bien de lo positivo. Les
enseñaremos a contactar a su Dios Interno, a conocerse a sí mismos e ir integrando su Yo Humano con su Yo
Divino.
Dentro de las Naves Madres, habrá centros de capacitación para las Ciencias y las Artes en perfecta
armonía, según las propias inclinaciones de cada individuo. Podrán aprender de todo: Desde Agricultura hasta
Electrónica. Habrá salones de relajación o miradores de meditación donde, a través de nuestra avanzada
tecnología, podrán sentir la sensación de flotar en el espacio rodeados de estrellas con un fondo musical muy
especial. Es un cuarto con paredes que hacen el efecto de ser transparentes, para proyectar en ellas no sólo el
espacio sino cualquier paisaje que quieran ver, lo cual sucede inmediatamente, al pensar en ello.
También, tenemos algo parecido a los cines de ustedes. Allí, pasaremos películas de diversos asuntos:
Científicos, artísticos, espirituales, etc. En las Naves Madres, habrá parques especiales donde los niños podrán
jugar, aprender sin que se les inculque competencia ni violencia, sino hermandad y amor. Médicos
especialmente entrenados orientarán y sanarán cualquier anomalía que pueda surgir al llegar los rescatados;
pero, a medida que la gente haga conciencia, nadie se enfermará. La falla de esta humanidad ha sido su
desmedida evolución científico-tecnológica, sin tener la debida compensación de lo equivalente en el aspecto
espiritual. Esa falla será corregida. Sin distinción de religión o ideología profesada, enseñaremos a los
rescatados la Ley del Uno; el Yo Soy, con objeto de borrar toda limitación y estrechez mental impuesta por las
religiones del planeta, por las doctrinas imperantes. Todos sabrán que no hay más religión que la nacida en el
propio corazón: la adoración a la Presencia Yo Soy con el conocimiento de la Verdad que liberta.
Vida en las Naves Madres. Athena
Como ya se ha informado, en las Naves Madres, estarán sólo el tiempo necesario para adaptarse a lo que
será su futura permanencia cuando vivan en la Nave Esfera. Ese tiempo podría ser, aproximadamente, entre
seis meses y año y medio. A los rescatados, no les hará falta nada de lo que dejaron en el planeta: Ropa ni
alimentos, objetos personales, etc. Por ello, no han de preocuparse por conservar sus pertenencias ni por llevar
consigo nada de lo que tenían cuando vivían en sus ciudades y países, pues tendrán todo lo que precisen.
Quienes estén en las Naves Madres recibirán instrucción práctica para conocerse a sí mismos y poder
vencer su falta de cualidades. No lucharán contra ellas, sino que nosotros les Indicaremos cómo saber polarizar
y poner la atención en los valores opuestos de bien, de perfección que son la verdad. Aprenderán a disolver
Egrégores a los que han dado mucho poder: Tabaco, licor, malas costumbres. Se les concientizará sobre los
errores que pusieron en peligro la vida en el planeta: Consumismo excesivo, egoísmo desmedido, el absurdo
concepto de la propiedad privada, el mercantilismo abusivo. No les enseñaremos ningún modelo político a
seguir: Capitalismo, Comunismo, Socialismo, etc., porque todos esos sistemas se basan en un deseo de
supremacía egoísta no acorde con la fraternidad universal. Sabrán que la más alta política es la Sabiduría
combinada con la Justicia y el Amor. Aprenderán un idioma común para Ir eliminando las barreras entre las
naciones y pueblos, lo cual tanto separa a unos seres humanos de otros.
Como hemos explicado, los médicos que hay en la sociedad de ustedes saben muy poco o nada acerca de
las causas "etéricas" que producen las enfermedades; es decir, sobre el verdadero origen de ellas. Por tal
razón, no podrán hacer otra cosa que aprender lo que es Medicina de verdad.

Cada profesión tendrá su cátedra para conocer más allá de la experiencia y del conocimiento humano. Se
destinará un lugar específico para ello y la instrucción estará altamente canalizada. En todo momento,
fomentaremos la armonía y la comprensión para mantener libre el campo áurico de energías no armoniosas.
Aprenderán a ser una unidad con la vibración del Universo y el Cosmos.
Etapa de aceptación y preparación. Comando Ashtar
En forma generalizada, la Instrucción recibida en las Naves Madres será según los niveles de comprensión
y aceptación que tenga la gente. Cada grupo subirá un escalón más alto en su nivel de conciencia, lo cual va de
acuerdo con la evolución alcanzada en el tiempo. Se reunirá a las personas en grandes grupos afines. Las bases
fundamentales del aprendizaje estarán en varios principios sólidos y necesarios: Realización de la Verdad
espiritual sin velos, mentiras ni distorsiones y el conocimiento de la Presencia Yo Soy. Sabrán que es preciso
erradicar el egoísmo, quitarse las limitaciones procedentes de falsos conceptos. Practicarán la Ley del
Mentalismo y que pensar es crear, el poder de la palabra (Verbo Divino) el autocontrol individual, para no
generar pensamientos y sentimientos no acordes con la luz y la perfección.
Prácticamente, la permanencia en las Naves Madres será una etapa de aceptación y preparación previa
para, luego, entender la vida en la Nave Esfera donde los ubicaremos. Es preciso comprender lo sucedido en la
Tierra, ofrecerse como colaboradores en la renovación y reestructuración del planeta, lo cual será después del
necesario cambio y purificación personal. Hace falta subir el nivel de conciencia, ampliar los conocimientos,
estar dispuestos a esforzarse para mejorar individual y colectivamente.
Mientras permanezcan en las Naves Madres, los acontecimientos karmáticos y cataclisticos podrán ser
observados en grandes monitores y videos muy "al vivo". Eso hará reflexionar bastante. De ahí, surgirán
muchas lecciones por aprender. Por supuesto, nadie querrá regresar a ese caos destructivo e, internamente, la
gente sentirá gratitud en su corazón por permanecer donde se encuentra. Como saben, a medida que los
rescatados comprendan la nueva situación y acepten lo sucedido, irán siendo llevados a la Nave Esfera. Los que
pongan resistencia y tarden más tiempo en aceptar serán dejados para lo último. El trasbordo de todos los
rescatados de la Tierra no se efectuará de una vez y en operación simultánea. Ya, desde mucho tiempo atrás,
la Nave Esfera está esperando perfectamente acondicionada. Las mismas Naves de Carga que se ocuparon de
la Operación Rescate realizarán ese traslado paulatinamente y harán cuantos viajes sean necesarios, sin
agobios de tiempo.
Una vez finalizada la Operación Rescate, todos los seres llevados a las Naves Madres tendrán una forma de
vida semejante a la que ellos conocen y dejaron, aunque de un nivel más elevado. Así ha de ser porque, al
acelerar la rata vibratoria y pasar a un estado más superado, hay un ascenso. Si quedan costumbres no
armoniosas, irán desapareciendo gradualmente al irse adaptando al nuevo nivel de conciencia que se precisa
tener, el cual se va adquiriendo suavemente como resultado del cambio progresivo. Se darán cuenta de lo
indispensable que resulta la integración con el Yo Divino (Presencia Yo Soy) y comenzará la transformación que
será a nivel interno primero.
Como seguirán siendo físicos pero con cuerpos un poco más sutiles, necesitarán comer, dormir,
desplazarse, vivir en un lugar determinado. Para ello, disponemos de muchos medios. La comida será a base de
frutas y vegetales, conocidos o "importados" de otros planetas, pero de un alto valor nutritivo. Respetaremos
los gustos de nuestros visitantes, aunque no se comerá carne ni permitiremos fumar cigarrillos, consumir
bebidas alcohólicas. Todos esos hábitos malsanos serán dejados libremente como consecuencia de la elevación
y vibración alcanzadas. Las personas que, a pesar de tener alta evolución, comían carne, irán sintiendo cierta
resistencia y rechazo hacia eso, porque la propia vibración de la nave en donde se encuentran y la purificación
alcanzada inhibirá el deseo de tal alimento, suavemente y sin conflictos.
Aflorarán algunas facultades espirituales espontáneamente; por ejemplo: la telepatía. Ese despertar no
será en todas las personas sino que llegará como consecuencia de la activación de algunos chacras y centros
internos, debido al nivel vibratorio alcanzado, a la pureza del ambiente y a la purificación de los vehículos o
cuerpos.
Quienes sean izados por el Rayo Deutrónico y estén desnudos o vestidos inadecuadamente serán llevados
a lugares específicos, donde podrán disponer de ropa apropiada para vestirse según sus deseos o inclinaciones.
Hasta hemos estudiado la "moda", pero de una manera suave y "casual" en su estilo. Todos los detalles de
permanencia, por mínimos que sean, han sido considerados para que nuestros visitantes se sientan bien y se
encuentren a gusto. No habrá necesidad de cambiar costumbres correctas ni adaptarse forzadamente a nada.
Evitaremos lo que asombre y parezca "un fenómeno" para la común comprensión. No es nuestro propósito
impactar las conciencias con un cambio brusco y demasiado sorprendente. Sabemos que los cambios violentos
impresionan y desconciertan a los seres humanos.

Selección. Comando Ashtar
Durante la permanencia de los rescatados en las Naves Madres, habrá una selección según los estados de
conciencia que ellos tengan; con objeto de ir dándoles una preparación adecuada, nivel por nivel.
Así se precisa por sentido de organización y ajuste, cuando se realiza un rescate de emergencia en los
mundos densos. El trabajo realizado en las Naves Madres será muy equilibrado. Se precisará acoplar, en unidad
armoniosa, a todo ese conjunto de personas que tienen niveles de pensamiento diferentes y distintos estados
de comprensión o de conciencia. Deberán ajustarse al nuevo patrón de orden, verdad y sabiduría que regirá
después en la nueva Tierra,
Quienes aprendan antes y estén más preparados serán los primeros en pasar a la Nave Esfera para
continuar allí y quedarán los de menores niveles de comprensión que, a su vez, a medida que eleven su
conciencia, irán también pasando.
Los que ya lleven un adelanto espiritual previamente logrado, tendrán la ventaja de ser seleccionadas en
prioridad, para pasar a la Nave Esfera con anticipación y poder colaborar. En esa situación, están los
estudiantes de Metafísica Ray Sol que asisten a las charlas.
Todo se realizará en armonía y sin sufrimiento, pues ya hemos dicho que habrá una asistencia muy grande
de los Maestros Ascendidos y Hermanos Mayores. Estos últimos estarán en contacto directo y muy frecuente
con los rescatados, para orientarlos, ayudarlos y fortalecerlos.
El paso a la Nave Esfera no lo realizarán todos de una vez ni al mismo tiempo. Unos antes que otros irán
logrando la necesaria aceptación y comprensión, La subida de nivel que se precisa. Bastantes personas
necesitarán de más tiempo para ello. Igualmente sucederá con el retorno o bajada a la superficie terrestre. A
medida que se vayan "graduando", por así decir, en comprensión y preparación, se integrarán a los grupos de
regreso.
Los primeros que lleguen comenzarán el trabajo de ajuste y preparación de la Tierra: Limpieza del suelo e
ir adelantando la construcción de parte de la ciudad donde habitarán. La gran labor, tanto en las Naves Madres
como en la Nave Esfera, consistirá en ir acoplando e Integrando a las personas de menor nivel evolutivo con las
de mayor nivel. Eso llevará cierto tiempo, hasta el ajuste de la unidad perfecta.
Una vez que se haya logrado la armonía, la adaptación será más segura y fácil, al igual que la mutua
convivencia en esa etapa de preparación.

CAPÍTULO X
Vivencias en la Nave Esfera
TERCERA FASE
Como ya se ha dicho, las naves de los Hermanos Mayores son de diversas formas y no existen', tan sólo,
las que tienen aspecto de disco volador (Ovnis). Hay también distintos tamaños, desde las muy pequeñas
(Naves Exploradoras) hasta las mayores en forma de gran esfera y las Naves Madres con aspecto de cigarro
ancho y alargado, inmensas ciudades flotantes muy majestuosas.
Las naves en forma de esfera (copia exacta de un planeta en tamaño menor) cumplen la función de recibir
a los rescatados de los mundos que están en transmutación acelerada, durante un tiempo breve (unos años)
para elevarlos en vibración y adaptarlos al gran cambio. Podríamos llamar a esas naves "Planetas Flotantes" y
"Planetas en relevo", pues son como mundos auxiliares; pero purificados, limpios y preparados para albergar al
remanente de una humanidad que está lista para subir de nivel.
Como el rescate de un planeta no abarca a toda la humanidad que lo puebla sino a una parte de ella, las
Naves-Esfera se construyen más pequeñas; de manera que puedan ser ubicadas ampliamente las personas que
allí van a vivir.
A través del Puente Rosa (como ha llegado todo el contenido de este libro) se recibió la información de
este capítulo referente a la vida en la Nave Esfera, aspectos, servicios a cumplir, aprendizaje y formas de
convivencia. Damos paso a las palabras de los Hermanos Mayores y Seres de Luz que han dictado este libro.
Ambiente y condiciones en la Nave Esfera. Athena
En la inmensa Nave Esfera, los rescatados recibirán instrucción referente a cómo cuidar, proteger y
embellecer al planeta cuando regresen. Esa nave es como un nuevo patrón del hogar que irán construyendo al
volver, etapa por etapa y por medio del esfuerzo común.
Los primeros tiempos serán de adaptación y canalización de actividades: Profesiones, trabajos,
ocupaciones, con verdad y pureza interna. Más tarde, cuando desciendan, vendrá el tiempo de la integración
con el Yo Divino en la Era de Capricornio, regida por el Señor Maitreya. La humanidad se irá preparando para
subir con el planeta a la órbita de Venus; es decir: Ese remanente, que es la buena semilla, ascenderá a Cuarta
Dimensión para integrarse a la Confraternidad de Mundos Superados, donde ya no hay guerras ni violencia y
lograron realizar el Amor.
En esa esfera, reinará un clima único que será agradable, soportable para todos los habitantes del mundo.
Recuerden que estarán en un cuerpo un poco más sutil y mucho más sensible a los cambios de temperatura.
No habrá edificios a la manera de los que ustedes conocen ahora. Esas construcciones verticales fueron
una creación de la Otra Polaridad para hacinar a la gente en poco espacio físico y hacerla creer (a través de la
equivocada idea de propiedad privada) que son dueños de una estructura o espacio vital, flotante en el aire.
¡Cosa absurda! Además, la concentración de Inmensas multitudes en terreno reducido (lo que obliga a
aprovechar el aire) ocasiona graves conflictos sociales de sobrevivencia, temores, sobresaltos que muy bien
aprovecha la Otra Polaridad en su afán de perturbar a la humanidad, de tenerla sometida.
Han de saber que cada individuo necesita espacio vital a su alrededor, cierta privacidad e independencia
que, en las grandes ciudades, no puede exteriorizarse. Además, resulta un contrasentido, ilógico y aberrante,
concentrar grandes masas de población en un espacio vital estrecho y dejar extensiones del planeta
Inhabitadas, vacías. Cada mundo, en su planificación previa, fue construido para que todos sus habitantes lo
disfruten cómodamente y haya sitio amplio donde vivir, para todos.
En la Nave Esfera, hay suficiente espacio para la totalidad de los rescatados y que puedan vivir con
amplitud, tengan sus casas según sus preferencias, costumbres, sin necesidad de concentrarse en un
hacinamiento perjudicial. A quienes les guste vivir en grupo, se les dará la forma de construir zonas residen
ciales más funcionales y amplias que las existentes en la Tierra. Con nuestra ayuda, esto resulta muy rápido,
porque disponemos de medios de construcción muy simplificados,
Como seguirán siendo humanos en Tercera Dimensión, necesitarán dormir. Habrá una especie de día y
noche para descansar; pero, a medida que evolucionen, necesitarán menos horas de sueño cada vez, pues
tendrán mayor armonía, paz, amor y eso beneficiará al sistema nervioso. Como saben, el sueño es el descanso
obligado que se precisa proporcionar al cuerpo físico por el agotamiento que supone tener falta de paz, de
armonía y de unión con la Divina Presencia.
Para desplazarse de un lugar a otro, habrá varios medios físicos: Vehículos como los de la Tierra; pero más
perfectos, rápidos y seguros. Son una especie de automóviles, trenes y aviones que darán la impresión de algo
conocido, pues no queremos que nuestros visitantes se sientan extraños en el nuevo ambiente.
En la Nave Esfera, se les dará Instrucción teórico-práctica para aclarar dudas, abrir la mente y quitar la
bruma de lo dormido.

La parte práctica consistirá en el entrenamiento y adiestramiento para el manejo de equipos, de aparatos
cuyo uso no conocen y pueden aprender. También, se les dará una preparación para vivir en el futuro y la
manera de estar en buena convivencia; ya que son el remanente del que germinará la semilla de la nueva
sociedad, con otros valores e ideales.
Las Ciencias y las Artes se enseñarán de manera científico-espiritual. Los médicos, músicos, profesionales y
hombres de ciencia aprenderán verdades más altas, nuevos sistemas y formas mejores de trabajar. En todo
momento, estará la posibilidad de estudiar lo que quieran, sin altos costos ni limitados cupos. Ese conocimiento
beneficiará a todos. No existirán ni el dinero ni el comercio en esa humanidad cooperativa, hermanada y unida.
Persistirá la Medicina, pero sus métodos no serán los actuales. Se eliminarán los sistemas quirúrgicos y las
operaciones: Cortar, sacar órganos en los llamados "trasplantes". Las enfermedades no persistirán como tales,
sino que serán desequilibrios espirituales por corregir. Recuerden que subirán de nivel, pero aún estarán en
cuerpos físicos de carne.
Cuando esa humanidad se organice y viva armoniosamente en la Nave Esfera, después que todos hayan
sido entrenados, los devolveremos a la Tierra, con objeto de reiniciar el camino que dejaron anteriormente y
abrir una nueva etapa. Para ello, contarán con nuestra ayuda directa y la de los Maestros Ascendidos que se
encargarán, juntamente con nuestra enseñanza, de instruir a las personas en la preparación espiritual correcta
que han de tener.
Con respecto al aspecto tiempo, les digo que eso será algo relativo. A medida que los átomos se eleven, en
los cuerpos de las personas y se llenen de luz, el tiempo se va alargando en una dimensión, pero se comprime
en la otra. ¿Difícil de entender esto? Les pongo un ejemplo para que lo comprendan mejor: Si suben a donde
estamos nosotros en Cuerpo Etérico durante el sueño y han transcurrido veinte minutos, cuando despiertan, se
dan cuenta de que son dos horas. Esto se siente más que se puede explicar, porque el tiempo es un factor que
depende de la vibración y estado de conciencia. ¿Nunca les ha pasado que, durante un viaje de dos horas, se
ponen a conversar con alguien y, sin pensar, las dos horas se reducen a minutos? Algo así sucede con el tiempo
que transcurre, con el que sienten y experimentan en distintas situaciones o vivencias.
Inicio y continuidad. Ashtar Sheran
Después que los habitantes del planeta sean trasladados a la Nave Esfera, los ubicaremos según sus
costumbres, en el medio ambiente que ellos precisan y donde han de desenvolverse. Necesitarán adaptarse a
ese medio en cuanto a grados de pureza y corrección, tanto en lo referente a las comidas como en lo relativo al
trato social. El patrón de costumbres entrará en manifestación a un nivel más alto por la subida que nuestros
visitantes hayan alcanzado.
Las salas de cine y los medios audiovisuales proyectarán instrucción orientada hacia lo interno. Los
sistemas de transporte serán manejados por grandes computadoras. No habrá colas de tránsito, estancamiento
en la circulación ni nada que martirice. Todas las profesiones, oficios y trabajos continuarán: Profesores,
científicos, artistas, artesanos, médicos, etc.; pero a un nivel mayor y sin horarios establecidos. Cada persona
determinará su tiempo.
Desaparecerán toda clase de vicios y de costumbres malsanas. La permanencia en la Nave Esfera tendrá,
como base, un patrón de vida óptimo y esa forma superada de vivir despertará a muchos seres que estaban
dormidos internamente. Aprenderán normas y formas de comportamiento correctas y armoniosas, para
implantarías luego en la Tierra, cuando regresen. Preparación será sinónimo de superación en todos los
aspectos del común vivir.
La permanencia en la Nave Esfera se desarrollará como el inicio de una nueva etapa en la cual continúa
todo lo anterior, pero de manera más alta y superada. Esa inmensa nave, previamente programada desde hace
tiempo, está equipada, preparada con todo lo que los reubicados pueden necesitar. Nadie debe 'extrañar nada
ni carecer de lo que tiene por costumbre usar.
Conocemos las formas de vida, las necesidades, condiciones y costumbres que hay en la Tierra, la manera
de pensar. Todo lo existente en el mundo de ustedes tiene una réplica en la Nave Esfera para que ninguna
persona que llegue se sienta desubicada. El ambiente será agradable. Son nuestros huéspedes y no nuestros
prisioneros; por lo tanto, han de ser atendidos, agasajados como se hace normalmente con los habitantes de
un lugar.
Estamos al tanto -de sus gustos, inclinaciones y tendencias. Sabemos también que muchas personas
llevarán grabaciones del Plano Físico y errados esquemas mentales, difíciles de quitar al principio. Poco a poco y
por gradual educación, todos se irán adaptando y aceptarán gozosamente una forma de vida más elevada;
pero, al principio de llegar, nada deben extrañar: Comidas, vestidos, hábitos sociales, etc. La vida será
canalizada debidamente hacia un nivel más alto, aceptado de buen grado y reinará la armonía.
Se precisa la purificación de los vehículos o cuerpos y aceptar normas de convivencia, de respeto mutuo,
previamente explicadas. En esto, consiste la adaptación.

Una vez comprendidas las verdades básicas a través de la instrucción dada, los visitantes se dispersarán
organizadamente. Por libre albedrío y afinidad vibratoria, cada uno se encontrará en el lugar adecuado, reunido
con los que ama y con quienes simpatiza por Ley de Afinidad.
Los entrenadores o conductores serán como especie de sociólogos, de consejeros y orientadores, de
programadores sociales. Realizarán su labor con amor y nadie quedará desatendido. Orden y organización, sin
rigidez alguna, formarán pautas normales de conducta. Los rescatados sólo tendrán que estar atentos para
ubicarse en el lugar que necesitan. Cada persona que tenga una profesión, ocupación o trabajo constructivo
podrá ayudar. Igualmente, le será posible elevar su profesión u ocupación a mayor altura, por medio de cono
cimientos que servirán para prepararse mejor, Medicina, Electrónica, Ciencias y Artes, el campo técnico, etc.,
encontrarán allí magnífica expresión. En ese ambiente superado, los rescatados se sentirán felices.
Nadie permanecerá inactivo. Es preciso aprovechar el tiempo, además de que resulta interesante hacerlo.
Mucho se puede aprender para que ese aprendizaje sirva de base en la reconstrucción del mundo nuevo. Toda
enseñanza de no verdad procedente de tiempos pasados, será desechada. Esquemas mentales errados, falsos
conocimientos intelectuales, aspectos culturales, artísticos, espirituales y sociales, tan distorsionados,
desaparecerán, porque nada de eso podrá soportar el cambio de vibración. Muchos velos se descorrerán y la
Verdad brillará a nivel que cada individuo la pueda entender.
Habrá un clima suave moderado en todas partes de la Gran Esfera, la cual tiene su eje derecho; por lo
tanto, no puede imperar sino la armonía en el vivir, sin extremos ni fuertes contrastes. Como hace un anfitrión
con su huésped al que trata de complacer en sus gustos, así haremos nosotros con nuestros visitantes. Nada
extraño, raro o extravagante van a encontrar Todo lo sentirán familiar y agradable.
No serán necesarios ni el dinero ni el comercio. Cada persona podrá tener lo que quiera y necesite:
Simplemente, lo tomará sin pagar nada y lo dejará en su lugar cuando ya no le sea útil. Habrá una discreta
abundancia para todos, muy a tono con la normal convivencia y el respeto que se merecen unas personas a
otras.
Como los rescatados no conocen la Teleportación ni están habituados a practicar la Ley de Mentalismo,
tendrán los medios habituales de transporte: Carros, trenes, aviones, vehículos diversos. Recuerden que aún
permanecen en Tercera Dimensión, aunque en las capas más altas y sutiles de la atmósfera terrestre.
No habrá trabajo obligado, pues allí nadie tiene que ganarse el sustento ni recibir sueldo alguno por sus
servicios. Las actividades a cumplir serán voluntarias y libres, según el interés personal, la preparación y
motivación. Nada se impondrá como mandato obligatorio, porque la ley que va a regir es el Amor que lleva a
una armoniosa convivencia.
Así como se precisará comer, también tendrán que dormir o descansar; pero en tiempo más corto. Para las
actividades sociales, artísticas y creativas, hay una programación. Todo está minuciosamente estudiado y
planificado.
El personal de ayuda (instructores y orientadores) al principio, estará formado por Hermanos Mayores
auxiliados por algunos ayudantes humanos, ya entrenados y de mayor evolución que la mayoría. Poco a poco,
se irán incorporando otras personas debidamente preparadas para colaborar: Sociólogos, profesores, médicos,
coordinadores, etc.
En la Nave Esfera, nadie sentirá deseos de robar, de acaparar y especular ni de comportarse en forma
agresiva e incorrecta; porque los rescatados son de evolución alta y nivel bastante superado. Tampoco habrá
lugar para el orgullo, el liderazgo personal, el despotismo, el egoísmo en sus múltiples manifestaciones ni la
opresión por afán de poder o dominio; ya que, si alguien cobijara tales tendencias, no estaría entre los
rescatados.
No habrá reyes, presidentes ni partidos políticos. El remanente de humanidad rescatada respetará nuestras
leyes, nuestra autoridad y normas de conducta. Se les mantendrá informados sobre lo que han de hacer, ya
que la Nave Esfera dispone de una amplia red de comunicaciones y formas audiovisuales a todos los niveles.
Fiestas y entretenimientos tendrán sus formas de expresión y hasta banquetes de confraternidad habrá, sí
lo desean; pues, como es abajo, es también arriba (Ley de Correspondencia). También se precisa la diversión.
Preguntan si se rejuvenecerá la gente y les digo que eso es bastante relativo, porque todavía están en
cuerpo físico, aunque sutilizado y conservan arraigados esquemas mentales. Mejorarán en gran manera, a
medida que se quiten las grabaciones mentales equivocadas; pero, aún perdurará la apariencia de edad. No
obstante, las personas lucirán más jóvenes y como rejuvenecidas. Eso será una consecuencia de la alegría
interna que sienten y de la comprensión de verdades superiores que los elevarán. También, al liberarse de las
pasiones y agobios que antes tenían en su diario vivir, se exteriorizará cierto bienestar traducido en
rejuvenecimiento.
La apariencia de edad aún perdurará por cierto tiempo hasta que aprendan, por sí mismos, a superar esa
especie de enfermedad llamada "vejez". Muchas personas tendrán igual aspecto que cuando subieron, pero
estarán más contentas y se sentirán como revitalizadas internamente.

Todavía, habrán de pasar por el cambio de dimensión llamado "morir" e igualmente, durante la Edad de
Oro o Era de Capricornio; aunque de manera algo más superada, distinta en cierto modo. La vida física se
alargará algunos años más. Con respecto al despertar de facultades, les digo que no sucederá en todas las
personas, ya que eso depende del nivel evolutivo que hayan alcanzado. En los individuos que tengan esos
logros precedentes de vidas pasadas y estén dormidos en ésta, la aceleración vibratoria los despertará. En otros
casos, las facultades irán surgiendo desde lo interno.
Ya saben que no necesariamente esos "poderes" implican adelanto espiritual (videncia, telepatía,
telequinesia, claro audiencia) así como tener dos ojos y dos manos no los hace superiores o más inteligentes.
Son normales facultades, inherentes al Cuerpo Etérico, que unas personas decidieron activar y otras no, porque
no les interesó, no estaba en ley ni era el momento. Fácilmente, bastantes Individuos podrán ser telépatas,
pues esa condición aflora normalmente. Los que no lo conciban y les parezca difícil, superior o imposible no lo
podrán manifestar.
La Ley de Mentalismo funcionará más rápido por no existir todo ese cúmulo de efluvia que tanto retarda y
paraliza. Eso estará muy relacionado con el despertar de facultades que son dones del Padre y depende de
muchos factores el que se puedan o no activar.
Una copia de la bella Atlántida. Comandante Ashtar Sheran
La vida en la Nave Esfera será más sencilla que la conocida en las Naves Madres. Habrá una forma de
gobierno, pero impuesta por ustedes mismos a base de un Consejo Consultivo en donde haya que tomar
decisiones.
Con respecto al sentido de propiedad, les digo que no existirá "lo mío y lo tuyo" porque, cuanto allí se
encuentra será de todos y de nadie; es decir: para ser usado por quienes lo necesiten en ese momento.
Podrán vivir en casas individualmente o en conjunto de viviendas colectivas, según lo prefieran.
Aprenderán como, a través de la Energía Biocósmlca, hay creatividad y "se fabrica" todo lo necesario para vivir
e Incluso se pueden manifestar hechos sorprendentes como, por ejemplo, hacer crecer las plantas con rapidez.
No existirán los patrones económicos que conocen ahora, porque todas las personas serán iguales, con los
mismos derechos y deberes, sin privilegios ni marginamientos. Unidos todos los seres humanos, cooperarán
entre ellos, intercambiarán conocimientos, experiencias, alegría y bienestar común.
Habrá un lugar específico en forma semicircular (Hemiciclo) donde podrán ir los rescatados para recibir
instrucción de Seres Cósmicos. Las Ciencias y las Artes tendrán bella, interesante expresión en la Nave Esfera:
Cine, televisión, distracciones sanas en general, que serán totalmente positivas.
No existirá el comercio; por lo tanto, no habrá cabida para la especulación, el consumismo y la usura.
Tampoco se permitirán los juegos de azar, rifas, y loterías. Desaparecerán los llamados "vicios" como fumar
cigarrillos, consumir bebidas alcohólicas, drogarse, caer en hábitos no correctos. Todo eso no tendrá ninguna
expresión no porque sea reprimido o prohibido, sino porque sabrán que era la respuesta a un vacío interno.
Creían que, para sentirse felices, era preciso intoxicarse y caer en ese estado de dependencia perjudicial. Al
conocer la verdad y llenar el vacío con la Conciencia del Yo Soy, ya no hace falta tener vicios y no se
manifiestan más.
En resumen: Durante la permanencia en la Nave Esfera, restableceremos el estado de equilibrio y armonía
personal con la aplicación de la verdad espiritual. Enseñaremos la práctica y realización de la Ley del Uno. Los
rescatados aprenderán "a ser dioses" otra vez, como dijo el Amado Sananda.
Ya hemos informado acerca de la Nave Esfera y que es una copia exacta del planeta Tierra. Tiene toda su
estructura geográfica en una de sus dos partes, en lo referente a continentes, países, ciudades, estados,
municipios y parroquias. Hasta el más mínimo detalle del medio ambiente terrestre está reproducido allí.
Cuando lleguen los rescatados, recibirán un conocimiento más alto y actualizado en lo relativo a
profesiones, ramas del saber humano y en la enseñanza espiritual que requieren. Esa instrucción será dada en
la Ciudad-luz, situada en una de las dos mitades de la esfera. Allí, se encuentra exactamente una copia de la
antigua Atlántida, reconstruida con amplitud y detalle. Esa ciudad se ajusta al programa evolutivo de aprendi
zaje que ha sido asignado.
Conocerán la geografía del Continente Atlante, sus ciudades, límites fronterizos, su historia y maravillosos
adelantos tecnológicos, Sabrán por qué hubo antagonismo, diferencias entre los ciudadanos. Comprenderán los
acontecimientos que llevaron a la destrucción y a que fuera programado un rescate parcial de la población, en
gran magnitud;
Igualmente, serán instruidos sobre la convivencia social en los mundos civilizados y superados. Les
explicaremos el patrón de esa convivencia para que puedan aplicarlo en la nueva sociedad que haya de ser
reestructurada durante la Era de Capricornio. Muchos conocimientos de sabiduría y verdad recibirán en esa
Ciudad-luz que es una copia detallada de la Atlántida: Cultura, Artes, Ciencia, Música, avanzada tecnología, alta
espiritualidad, etc. Se tomará como ejemplo y modelo a la misma Atlántida cuando alcanzó el apogeo de su
gloria y, de ella, aprenderán.

Físicamente, la Ciudad-luz tiene todo el aspecto real y verdadero de la antigua Atlántida con sus casas,
calles, plazas y templos, sus jardines. Hay incluso resplandecientes cúpulas de oro que eran peculiaridad común
en la arquitectura de aquel tiempo. El avanzado conocimiento espiritual de los atlantes será dado a quienes se
Interesen por conocerlo. En la Ciudad-luz, proyectaremos películas, documentales históricos y relatos referentes
a lo más sobresaliente de las civilizaciones pasadas.
Reinarán la camaradería y la amistad entre "los estudiantes". Conocerán la bella Atlántida en toda su
grandeza y magnificencia: Su geografía, historia, costumbres, medio ambiente, etc. Podrán recorrerla en su
totalidad, si les Interesa y comprenderán lo que es un modelo de Ciudad-luz con sus patrones de unidad, amor,
sabiduría. Ese patrón se tomará en cuenta para forjar la civilización que seguirá en la Tierra durante la Edad
Dorada por venir.
Las dos partes de la Nave Esfera. Comando Ashtar
No se ha estipulado un tiempo exacto de permanencia en la Nave Esfera, porque no se puede predecir la
reacción de los rescatados durante la preparación e instrucción recibidas. Al asimilar las enseñanzas y estar en
condiciones de practicarlas, el regreso se hace inevitable. Calculamos que eso llevará unos cuantos años.
La instrucción impartida será según la propia aceptación por libre albedrío y también, de acuerdo al nivel
evolutivo de los rescatados. Se impartirá gradualmente para que lo puedan asimilar bien. El hecho de ser un
rescatado no significa que el individuo tenga la pureza mental-emocional requerida. Recuerden que el planeta
aún no ha ascendido y está en Tercera Dimensión todavía; por lo tanto, los seres humanos no han superado
muchas apariencias ni han aprendido a dominar a su Yo Humano, el cual prevalece en sus pensamientos,
deseos y emociones,
El mayor enemigo a vencer será la Personalidad (Yo Humano) para poder gozar de una verdadera Edad
Dorada; aunque habrá una dispensación en lo referente a la instrucción de la Impersonalidad para que sea bien
comprendida por todos. No sólo se dará esa enseñanza teóricamente sino a nivel práctico y de manera real,
hasta escenificada en forma audiovisual y teatral.
Les Informamos acerca de algo importante: La Nave Esfera está dividida en dos partes: Una mitad de ella
representa La Era de Acuario desde el comienzo hasta el final, con sus lugares geográficos, medio ambiente y
costumbres actuales, formas de vida que hubo hasta el momento del rescate. Eso será como un recuerdo o
historia detallada, utilizado a manera de instrucción. La otra mitad de la Nave Esfera representa la Era de
Capricornio (Edad Dorada) con su estructura fundamental, patrón-luz a seguir, cultura, sabiduría. También, en
esa parte, estarán presentes las civilizaciones de tiempos pasados que dieron un gran adelanto al mundo. Una
de ellas es la maravillosa Atlántida.
Los rescatados irán avanzando a medida que vayan recibiendo esas instrucciones, se prepararán,
compartirán conocimientos. Luego que los hayan asimilado y practicado, descenderán al suelo terrestre, porque
habrá llegado la hora de volver para levantar una nueva sociedad. De ello, depende la subida del planeta a la
órbita de Venus y el paso a Cuarta Dimensión que será mucho después.
Los Hermanos Mayores hemos avanzado bastante en comparación con tiempos mas antiguos. Recuerden
que la Ley de Renovación es la base de la Evolución. Todo hay que merecerlo a través del propio esfuerzo, del
amor al prójimo, la voluntad para actuar y la seguridad para controlar al Yo Humano que siempre se entromete.
Es preciso esforzarse tanto individual como colectivamente, porque en manos de los rescatados, está la
gran responsabilidad de forjar las estructuras de una nueva sociedad.
Usos y costumbres. Comando Ashtar
¿Cómo se vivirá en la Nave Esfera durante el tiempo intermedio? No habrá cambios drásticos, pues el paso
debe ser gradual. Todo continuará, pero más purificado y elevado. En la alimentación, por ejemplo, hemos
estudiado las formas de comer, los hábitos alimenticios de la Tierra. Lo malsano y artificial será suprimido:
Carnes, enlatados, sustancias tóxicas y dañinas, bebidas alcohólicas o que tengan componentes químicos
perjudiciales. Enseñaremos la forma de adoptar una alimentación simple, sana, natural, a base de vegetales y
frutas con sabor agradable y buena apariencia.
Con respecto al vestido, no habrá necesidad de nada superfluo ni extravagante: Ropa simple y práctica de
acuerdo a los gustos personales y a la comprensión individual de la estética. Podrán llevar, si lo desean,
pantalones, túnicas, sombreros, atuendos típicos según los gustos y países. No se impondrá nada. Lo
importante será sentirse bien, cómodos; ninguna ropa especial y libre preferencia en escoger.
Para la vivienda, al principio, habrá una ubicación organizada y, luego, cada familia o grupo será ubicado
donde le corresponde o quiera estar: Casas cómodas y prácticas con jardín, si se prefiere o apartamentos
individuales con todas las comodidades que ustedes acostumbran tener. Nada inútil, lujoso o superfluo se
precisará. Los rescatados se reunirán en familias y en grupos por afinidad, por simpatía y afecto.

Habrá entretenimientos y estudios, porque todos deben tener una preparación, ya que son los pioneros en
la misión de ayuda y reconstrucción del planeta. Dichos estudios serán por libre escogencia y aceptación, sin
imposiciones obligadas. A quien no le agraden, podrá abstenerse de ellos. No obstante, como ese remanente de
humanidad que ha quedado es de bastante evolución, todos querrán aprender y superarse. A los de gustos
científicos, se les enseñarán nuevos sistemas y avanzada tecnología, las leyes que rigen el Universo, el manejo
de la Energía-luz, la precipitación de la sustancia universal, etc. Serán entrenados para unir lo espiritual con lo
científico, en armonía.
Los médicos sabrán que no es todo músculo, huesos y carne. Conocerán las funciones y facultades del
Cuerpo Etérico, que el ser humano es una corriente de vida hecha de energía-Luz y la carne algo transitorio,
como una Ilusión de los sentidos. Aceptarán los principios espirituales y se interesarán por la Ley de
Mentalismo.
Los artistas purificarán sus gustos en el sentido de descartar los temas negativos, destructivos y malsanos
en su inspiración, La belleza surgirá espléndida desde lo interno, pues tendrá el mando el Yo Soy al cual
invocarán en su creatividad y se dejarán conducir. Un gran cambio, muy superior y positivo, vendrá en el
campo artístico; Danza, Música, Teatro, Pintura y cualquier actividad creativa, con libertad de expresión en bien
y belleza. No se dará ningún "premio" como estímulo ni se hará nada por dinero.
Como ya no habrá egoísmo, buscarán la forma de complacer a las demás personas y harán las cosas bien
por satisfacción interna, por deseos de compartir no de acaparar y retener. Se desarrollará el hábito de
beneficiar al prójimo, de superación individual y bienestar colectivo. No habrá bancos. Nadie querrá acaparar
nada. Esa forma de pensar y actuar, por materialismo y dinero, parecerá atrasada. La única recompensa será
contribuir al bienestar colectivo, sentirse felices por dar y recibir libremente, por agradar y ser amados. Existirán
las familias y también, las formas de agrupamiento que hay en la Tierra: Sociales, espirituales, ideológicas.
Toda expresión de errada espiritualidad o de convivencia incorrecta será dejada libremente, por comprensión
más alta de la verdad y aceptación de un nivel de vida superior. No habrá diferencia de clases sociales:
Potentados, ricos poderosos y pobres marginados, infelices. La calidad individual será un reflejo de lo interno,
del conocimiento y preparación personal. Cada ser humano tendrá el respeto que merece. La sencillez y el trato
cordial estarán entre las normas comunes de conducta que regirán la sociedad.
Habrá sanas diversiones de esparcimiento, útiles y positivas. Suprimiremos lo destructivo y malsano, toda
violencia siendo esto sustituido por un ambiente de armonía y paz. Ningún hábito indeseable persistirá. Los
enfermos se irán curando poco a poco. Imperarán costumbres útiles y saludables. Quitando el impacto de ver,
por primera vez, a los Hermanos Mayores, luego, eso será normal y los considerarán como amigos, como
instructores y orientadores.
Los niños seguirán en cuerpos físicos de la infancia, pero tendrán mayor comprensión y madurez. Crecerán
normalmente, irán al colegio. No habrá ningún retardo o entorpecimiento en sus facultades.
La permanencia en la Nave Esfera será una etapa de preparación y adiestramiento, de superación y
adelanto que capacitará a mayor nivel para la renovación implantada en la Tierra después del regreso. Eso dará
las bases para reconstruir el mundo y formar la nueva humanidad del futuro.
¿Habrá dinero y comercio en la Nave Esfera? Ashtar Sheran
El dinero y el comercio serán innecesarios no sólo en las Naves Madres y en la Nave Esfera, sino también
en la Tierra, cuando los rescatados regresen después de la purificación del planeta. Se preguntarán por qué y,
para que puedan entenderlo, les doy la siguiente explicación:
Durante los tiempos antiguos, no existía el dinero en el mundo. Lo que ahora llaman "comercio" era una
forma de trueque o intercambio de productos, de acuerdo a las propias necesidades. No había especulación ni
mercantilismo. Más adelante, en el transcurrir de los siglos, surgió el dinero como piezas metálicas a las que se
les asignaba cierto valor y, posteriormente, como papel o billetes, lo cual se creyó conveniente por razones de
seguridad, de comodidad. Por entonces, ya había amigos de lo ajeno interesados en las ganancias personales
de otros individuos.
Lo intercambiado ya no eran vacas ni cabras, necesidades primarias por satisfacer; porque surgieron
necesidades secundarias que el comercio se encargó de fomentar. Al principio, el comercio comenzó en forma
discreta, comedida; pero iba creciendo rápidamente. Los seres humanos se dieron cuenta de que la
acumulación de dinero les daba poder para adquirir objetos a su antojo y complacer sus apetencias. También
se percataron de que las piezas metálicas o dinero eran una forma de poderío que les permitía dominar a sus
semejantes, hacer valer sus opiniones e ideas, ser obedecidos, respetados en su ambiente.
Después de la Revolución Industrial, se manifestó con gran fuerza en el mundo ese niño ya nacido llamado
"Mercantilismo"; pero las máquinas y la fabricación en serie generaban un dilema:
1º- Se producía más de lo que se consumía.
2o-Una vez adquirido el producto, era muy durable.
3o- Las personas no compraban más de lo que necesitaban.

Los empresarios tenían gran empeño en vender; porque, cuanto más vendían, más dinero ganaban y más
poder ostentaban. Como una solución a esa dificultad, idearon mecanismos que obligaban (y obligan aún) al
consumidor, muy sutilmente, a gastar su dinero. Comenzaron fabricando aparatos imperfectos con la finalidad
de que fallaran. Al principio, el cliente los reparaba y eso no les convenía. Por ello, retiraban los repuestos y, al
no haberlos, el consumidor se veía obligado a comprar otro aparato nuevo que le sirvieran.
Con ese fin, surgió también la Moda, el cambio de modelos en todo lo fabricado. Muy hábilmente, hacían
ver que los productos se quedaban anticuados y había que "estar al día". Por último, nació la más grave
aberración: lo que llaman "Publicidad", una profesión que tiene por objeto estudiar al ser humano
psicológicamente, para manejarlo a su antojo. A través de los medios de comunicación, las multitudes sufren un
lavado de cerebro con objeto de crearles necesidades ficticias, que compren lo que los industriales y
comerciantes promueven y desean.
La Publicidad moderna es una forma sutil de manipulación egoísta, para enriquecimiento personal de
quienes pagan por lavar el cerebro de sus semejantes. A esto, lo llaman "Estudio del mercado". Analizan a sus
hermanos como si fueran una masa de seres sub-naturales que están allí para comprar todo lo que ellos
quieren vender, con el objeto de enriquecer a alguien y satisfacer sus ambiciones.
Todos los sistemas económicos mundiales se basan en el consumo, lo cual lleva a una irracional
explotación de los productos que la Madre Naturaleza brinda por amor; conducen a la contaminación del
planeta-hogar donde habitan. El Mercantilismo y el comercio desmedidos están acabando con la estabilidad y la
armonía del mundo.
Utilizando los conocimientos técnicos avanzados que ya hay, si se hicieran bien las cosas, no habría
escasez y todos vivirían bien. Una familia, por ejemplo, no tendría que adquirir sino una sola casa para toda la
vida, un carro, un televisor, una nevera, una cocina, etc. Como eso significaría el derrumbe del sistema que
llaman "productivo", la estructura socioeconómica se vendría abajo: No habría mucho que vender, nadie podría
acumular cantidades grandes de dinero para dominar a sus semejantes. Tampoco sería posible fomentar
guerras para vender las armas ellos mismos y así, enriquecerse. Todo el poder de unos pocos se convertiría en
nada: Una Ilusión, una mentira sostenida por quienes creen en ella.
Por las razones expuestas, industriales y comerciantes no pueden permitir que la gente despierte. Para
más fortalecerse, el poder económico se asocia con el político, militar y religioso en bastantes casos, con el fin
de crear un bloque que los mantenga altos e indestructibles. Bastantes sistemas hay para dopar a las
multitudes: películas, videos, programas de televisión y radio, prensa, propaganda comercial, etc., los cuales
mantienen dormidos a los seres humanos.
Vemos, desde aquí arriba, como el Otro Polo, a través de un pequeño grupo de seres llamados
"magnates", mantiene ciego, dormido y dominado al planeta. A veces, provocan depresiones en los países con
fines de ganancias personales, lo cual sucede cuando una nación pierde su capacidad de ventas. Esto causa
hambre y desdicha en sus habitantes; pero, a los seres inescrupulosos que quieren obtener más dinero, no les
importa el sufrimiento de sus semejantes.
Es cierto que el Sistema Mercantilista está tan arraigado en el mundo que, si algunas personas o cientos de
ellas intentaran suprimirlo, lucharan contra él, no lograrían nada ni podrían destruirlo. No todos los seres que
viven están dormidos, porque hay muchos despiertos; pero tienen que adaptarse o sucumbir.
Nosotros aconsejamos paciencia, porque esos sistemas (Capitalismo, Socialismo, Comunismo, etc.) y sus
políticas económicas se derrumbarán en un futuro por su propio peso, debido a que no son prácticos y a que
nada es eterno en el Plano Físico. Sólo deben esperar, ya que el bien de lo correcto siempre prevalece.
Por todo lo anteriormente expuesto, pueden darse cuenta de que, tanto en nuestras naves como en la
nueva Tierra, no existirá el comercio en los tiempos futuros y el dinero no tendrá razón de ser. También, habrá
otra ventaja: cada individuo podrá "fabricar", por sí mismo, lo que necesite, por el poder mental, de la
Sustancia Universal, por su propio deseo; por lo tanto, no habrá necesidad de comprar nada.
¿Cómo será la forma de nacer y la relación entre parejas? ¿Seguirán naciendo niños a través
del sexo? Comandante Ashtar Sheran
Mientras vivan en Tercera Dimensión, prevalecerán las leyes del plano y estarán sujetos a ellas; por lo
tanto, los niños vendrán al mundo en igual forma. Saben que hay siete leyes y la última se llama Ley de
Generación.
Con respecto a la Ley de Generación-, les digo lo siguiente: El amor es como un color y puede
manifestarse en miles de tonalidades. Es también, como una nota musical que suena en numerosas Octavas,
inaudibles y audibles para ustedes, infrasónicas y ultrasónicas. Cuando se habla de "sexo", esto sé debería
entender como una de esas infinitas tonalidades que tiene el amor en su expresión. Han de comprender esto
sin tabúes ni prejuicios piscianos.
Deben saber que el sexo es la manifestación de la Ley de Generación en Tercera Dimensión; es decir: en
los mundos donde viven en cuerpos densos como sucede en la Tierra.

Que los seres humanos hayan tergiversado o descarrilado ese fin no quita la alta función que desempeña
el proceso que pone en uso la Energía Cósmica para crear, como Dios mismo, un ser a imagen y semejanza de
sus padres biológicos. Las personas rescatadas aprenderán, en la Nave Esfera, a comprender correctamente la
Ley de Generación, a respetarla y a dar un uso correcto a esa poderosa Energía Vital tan sublime. También se
enseñará, a la pareja, muchas formas para expresar "su pasión" de manera más sutil y en éxtasis más alto, a
pintar, en otros tonos, el color del amor.
Por el momento, lo más importante es que se quiten los prejuicios y tabúes en lo referente al sexo.
Mientras estén en Tercera Dimensión y en Plano Físico, esto resulta algo natural. El hecho de reprimirse no
hace superior a nadie; al contrario, indica falta de comprensión a las leyes y bastante vulnerabilidad humana.
Ya saben que malgastar esa energía debilita al cuerpo físico, le resta la vitalidad que se precisa para la
evolución del ser. Deben buscar su propio equilibrio y el punto intermedio, respetar la forma en que cada
persona canaliza la Energía Vital: En el desarrollo de las Artes, las Ciencias, la práctica del Deporte o en tener
hijos. Es cuestión de libre albedrío y elección propia en cada corriente de vida. No repriman la energía sexual, lo
cual no resulta conveniente. Hay que canalizarla bien, en positivo y correctamente. Las religiones del mundo, al
ver "pecado" en el sexo, han tratado de reprimir; pero lo único que han conseguido es deformar las
conciencias, traumatizar a la gente, inculcarles dogmas, lo cual deriva en fanatismo.
¿Por qué el lugar donde se ubicó la Atlántida tiene una radiación especial? Comando Ashtar
El corazón de la Tierra es su Átomo Permanente que está situado en el centro del planeta exactamente.
Ese átomo recibe y expande energía-luz que entra por los Polos Magnéticos o etéricos. Internamente y desde
allí, irradia por igual a toda la esfera, hacía la superficie; es decir: llega a los lugares y zonas geográficas.
Lo que sucede con la ubicación de la Atlántida es su situación en un punto central del océano Atlántico que
se encuentra muy cerca del Átomo Permanente, por lo cual recibe una carga de luz, potente e intensa, que
benefició grandemente a quienes allí habitaron. Esa zona está ubicada cerca del ecuador y en los llamados
trópicos. Ya saben que el continente atlante se hundió en las aguas y una parte de él fue preservada dentro de
una bóveda del tiempo, como testimonio científico, cultural e histórico para un futuro, cuando ese lugar emerja
a la superficie.
La rata vibratoria allí, era y es bastante especial por su cercanía al Átomo Permanente del planeta. Los
territorios del ecuador y los trópicos son extremadamente favorecidos en radiación por la rajón mencionada.
Ese es el privilegio del lugar donde se ubicó la antigua Atlántida, zona de permanente y altísima vibración auto
sostenida.
Las visitas a la Ciudad-luz ¿se harán por el deseo de conocerla o de acuerdo con el nivel de
comprensión alcanzado? COMANDO ASHTAR
Las visitas a la Ciudad-luz se harán, principalmente, para adquirir conocimientos y asimilar, poco a poco, la
sabiduría de aquella milenaria civilización. No serán visitas turísticas movidas por la curiosidad de ver, tal como
se hace ahora con los "tours" organizados en las diversas partes del mundo, donde hay ruinas y restos de
tiempos pasados por conocer.
En la Ciudad-luz, los rescatados aprenderán a reestructurar la sociedad que ha de tener la nueva Tierra,
las formas de convivencia, adelantos científico-tecnológicos, los sistemas de trabajo que han de prevalecer
cuando regresen a la superficie terrestre y que regirán durante la Era de Capricornio.
Nacerá allí, una nueva espiritualidad, sin ritos, ceremonias externas ni aparato ostentoso alguno. También,
podrán disfrutar de los paisajes, la belleza arquitectónica, gozar de una fraternal convivencia, compartida en
superación y alegría.
El nivel de comprensión alcanzado viene siendo una consecuencia y no una causa de esas visitas. Resulta
claro que habrá una selección de estudiantes para los conocimientos impartidos, según sean los estados de
evolución y de conciencia; es decir: se agruparán por afinidad y adelanto interno, con objeto de que puedan
comprender bien y les sea fácil hacerlo. Si todos los estudiantes estuvieran mezclados en las visitas, algunos
podrían no entender y, a otros, les parecería demasiado sencillo lo que oyen.
Igualmente sucede con los sistemas pedagógicos que ustedes tienen: Los cursos que imparten van de
acuerdo con la preparación y comprensión que los estudiantes han alcanzado en sus estudios sobre las distintas
materias y profesiones.

CAPÍTULO XI
Retorno
CUARTA FASE
La reconstrucción del planeta. COMANDANTE SOLTEC
El descenso de los rescatados y su regreso a la superficie terrestre no puede ser de inmediato por dos
razones:
Io. Es preciso un cambio profundo en las personas a nivel interno, una subida de nivel, cierta preparación
que los capacite para ser la base estructural de la humanidad futura. Eso requiere tiempo, algunos años, los
cuales transcurrirán en la Nave Esfera con fines de aprendizaje.
2o. El planeta ha sido muy maltratado, se encuentra enfermo, maltrecho, altamente contaminado,
gravemente deteriorado. Es preciso limpiarlo, sanarlo, reconstruir firmemente su suelo y subsuelo, revitalizar la
vegetación y los Reinos de la Naturaleza. Se requiere descontaminar las aguas, las capas atmosféricas del aire,
purificar todo cuanto ha sido dañado y, especialmente, sacar de la Tierra todo vestigio de radiactividad
generado.
¡Imagínense cómo queda un campo de batalla después de violenta guerra! Hay gran desolación y,
aparentemente, no se encuentra vida allí; pero, en verdad, no se ha extinguido.
Cuando se dice que los rescatados ayudarán en la reconstrucción del planeta, damos a entender que lo
harán, pero desde las naves; porque el proceso de limpieza, en lo referente a la radiactividad, es bastante
largo. No resulta posible bajar a la superficie terrestre, ya que el cuerpo físico se vería seriamente afectado.
Hay que esperar cierto tiempo. Mientras tanto, los que tengan capacidad y la habilidad suficiente para manejar
naves espaciales lo podrán hacer y, de esta manera, ayudar a la purificación del planeta.
Los rescatados sólo podrán descender y pisar tierra firme cuando las condiciones ambientales sean
óptimas para la manifestación de la vida. Entonces, bajarán y se ubicarán en varios lugares del mundo: No sólo
en territorios ya conocidos y que se han mantenido resguardados sino también en otras tierras que emergerán
del mar y en partes de la Atlántida que habrán resurgido. Como dijimos, fueron preservados ciertos lugares que
saldrán de las aguas con templos y ciudades intactos que se harán visibles.
En tiempos antiguos, esos lugares eran utilizados como centros de sabiduría y poder. Durante los
cataclismos que hundieron al Continente Atlante y hasta la etapa final de su historia, fueron resguardados en
las profundidades del océano y preservados como Bóvedas del Tiempo, para las generaciones futuras. Todo
saldrá a la luz; porque, ya se ha dicho muchas veces: "Nada es nuevo bajo el sol".
¿Cómo descenderán al planeta los rescatados? ¿Será a través del Rayo Deutronico? Athena
Después de haber sido entrenados y educados en la ciencia del Yo Soy (el Dios Interior) sobre técnicas
muy avanzadas en las Artes y Tecnología, formas de convivencia, respeto a la Madre Naturaleza, Conocimiento
de las Siete Leyes, etc., los rescatados serán regresados al planeta.
Antes de bajar, nosotros, en colaboración con muchos Seres de Luz, habremos restablecido el orden, la
armonía y la pureza en la Tierra. El descenso no será través del Rayo Deutronico tal como subieron, porque no
hará falta esa manera de actuar, ya que el miedo a nuestra presencia se habrá desvanecido. Bajaremos a los
rescatados con nuestras naves completamente visibles, en un descenso natural. Los sitios de llegada y lugares
para vivir estarán previamente planificados, escogidos con anterioridad entre ustedes y nosotros.
La Tierra, a nivel geográfico, habrá cambiado mucho. Ya no existirán países, límites ni fronteras que
separen a unas personas de otras. Tampoco habrá moneda, racismo ni propiedad privada: Todo será de todos
y para todos. Hablarán el mismo idioma en el mundo entero. Los Hermanos Mayores colaboraremos en la
construcción de nuevas ciudades bajo patrones de formas, colores y materiales altamente positivos, ya
establecidos desde tiempos inmemoriales. Nuestra relación amistosa con ustedes se intensificará y llegará a ser
algo común, tal como sucedía en La Atlántida.
Modificaciones geográficas. Comando Ashtar
Cuando se habla de la modificación de los continentes, muchas personas se asustan. No debe haber temor
porque todo sucederá en Orden Divino. Ciertas partes de la Tierra, muy atacadas por la Efluvia y la destrucción
ecológica, deben ser revitalizadas en el fondo del mar y otras que ya están fuertes, purificadas, han de
emerger.
Aclaramos que no serán modificados todos los continentes. Sólo quedarán sumergidos, para su
revitalización, los países o sitios que requieran purificación por la cantidad de efluvia acumulada en ellos.

Las partes continentales que no estén tan dañadas tendrán otro tipo de ayuda, sin que haya ninguna
necesidad de hundirlas.
Hay zonas del mundo que, aún siendo gravemente afectadas, se conservarán. Por ejemplo: Gran parte de
Sur América, del Norte de África y de Norteamérica, la India, Europa y Asia, Esas serán las zonas menos
afectadas. Algunas selvas, pulmones del planeta por su exuberante vegetación, permanecerán Intactas.
No se Interrumpirá la vida, sino que habrá un intervalo o lapso de tiempo que será como un compás de
espera. Sucederá algo parecido a lo que pasa en un colegio que está en etapa de remodelación y limpieza: Los
alumnos, mientras duran los trabajos de ajuste, han de salir de allí. Cuando todo está remodelado y limpio,
ellos se reincorporan a los salones de clase. Entonces, el colegio continúa sus actividades normalmente, para
bien de todos.
Repoblación. Comando Ashtar
La repoblación será el regreso a los puntos de donde partieron. Si han habido algunos cambios en la
configuración del suelo terrestre, esas tierras se sustituirán por otras y siempre habrá donde vivir. El libre
albedrío se tendrá muy en cuenta, en el sentido de que nadie hará nada contra la voluntad de otros ni tendrá
que obedecer dictatoríamente. Se Impondrán normas suaves para el orden y la disciplina, lo cual es
característico de cualquier sociedad.
Las personas que regresan tendrán que estar atentas para saber dónde van y donde quieren ir, de manera
que se incorporen a las expediciones de retorno. Habrá invitaciones programadas para bien y felicidad de todos.
Sucederá algo así como lo que pasa en los tours o excursiones: Alguien informa por micrófono sobre lo que
corresponde hacer, donde van ese día y los turistas se suman voluntariamente a las actividades programadas
sin que nadie los presione, los domine o les mande, les imponga su autoridad por la fuerza.
Habrá orientadores, personal de orden para ubicar, conducir y enseñar, para sugerir los lugares precisos
que más convienen; de manera que cada persona esté donde corresponda y sea mejor, se ubique bien en el
descenso a la superficie del planeta. Quien no quiera esa programación puede quedar excluido y realizar las
cosas a su manera; así como hay personas que viajan por su cuenta y no les gusta tomar ningún tour
organizado para realizar la experiencia individualmente. Sin embargo, no resulta posible que haya negligentes,
seres que se nieguen a cumplir lo que está asignado al plan colectivo de esta humanidad; porque esas personas
indisciplinadas se habrán quedado abajo y ni siquiera fueron rescatadas. Todos se dejarán conducir y harán lo
correcto.
Después del primer impacto de ver frente a frente a un hermano Mayor, luego de la Operación Rescate, ya
se habrá desarrollado cierta amistosa camaradería en el trato sin asombro alguno. Los Hermanos Mayores,
fueron aceptados como amigos, consejeros e instructores. Ellos podrán materializarse en el plano denso para
ayudar y dirigir la reconstrucción del planeta. La repoblación o resurgir de la humanidad será algo muy
hermoso. Se precisará cierto tiempo y la debida preparación que llevará a la subida del planeta a la órbita de
Venus y su paso a Cuarta Dimensión con todos los habitantes que se han esforzado por subir de nivel; pero eso
será mucho después, cuando haya finalizado la Era de Capricornio que está por llegar.
El regreso de los rescatados. Comando Ashtar
El regreso de los rescatados al planeta, para la reconstrucción y habitabilidad del mismo, estará bien
organizado. Como ya les hemos informado, habrá varias opciones: Las personas que tengan suficiente
evolución y así lo prefieran podrán quedarse con nosotros, los Hermanos Mayores o también, ubicarse en otros
planetas. Quienes deban permanecer en el nivel evolutivo de la Tierra retornarán a la superficie para iniciar la
tarea de reconstrucción y elevación del mundo en el comienzo de un ciclo mayor: La Tercera Edad Dorada tam
bién llamada Era de Capricornio.
Esa buena semilla será la base de la humanidad futura. Todos juntos, conscientes de su poder, con la
ayuda de los Hermanos Mayores, Maestros Ascendidos y Seres de Luz, se esforzarán por reestructurar el
mundo y elevarlo; de manera que llegue a ser una bella morada espacial con avanzada civilización, donde lo
espiritual y científico convivan en la mayor armonía.
La llegada será por propia elección y decisión con respecto a la zona o lugar donde quieran vivir. Nosotros
haremos sugerencias sobre el particular pero nada debe ser obligado o impuesto por mandato específico. Igual
que se fueron, regresarán; es decir en grupos de familias, por afinidad de amistad, simpatía y deseo de estar
juntos.
Algo parecido ocurre cuando la gente se reúne y organiza después de una guerra, para reconstruir sus
ciudades y países. Comienza, en seguida, una etapa de acción acelerada y colaboración de buena voluntad.
Cada persona aporta según sus posibilidades, unidos en hermandad y servicio, dirigidos por autoridades y
profesionales entendidos en lo que se ha de hacer. En el caso de una guerra, por ejemplo, se inicia la
reconstrucción de acuerdo a nuevas bases, con deseos de olvidar y superar el pasado.

Durante el retorno organizado, hay una gran ventaja: Los rescatados ya fueron entrenados y saben cómo
han de proceder. A ritmo relativamente rápido, comenzará el resurgir de la vida en los núcleos urbanos y
rurales. Ya no se concentrará gran número de población en un solo lugar o ciudad y dentro de escaso espacio
físico, porque el hacinamiento en esos llamados "rascacielos" es una gran desdicha. La vivienda vertical en
bloques de apartamentos donde apenas hay espacio físico, crea conflictos humanos sumamente graves por los
cuales ya no hay necesidad de pasar. La habitabilidad será a lo largo y ancho de todo el planeta, pues sobra
espacio donde vivir. Resulta absurdo concentrar tanta gente en unos cuantos puntos o ciudades del mundo,
mientras que el resto se deja solo e inhabitado.
Habrá ciudades amplias, extendidas en longitud y cada persona podrá tener su casa propia, bellamente
diseñada, porque hay terreno para todos en el mundo. Se acabará la escasez de vivienda, pues tampoco la
inflación ni la codicia de dinero, el abuso de unos hacía otros impedirá tener casa. Ya saben que habrá
desaparecido el egoísmo.
La red de comunicaciones será fundamental. Cada núcleo urbano estará cerca e interconectado con otros,
sin que haya excesiva separación de kilómetros. Habrá muchas áreas verdes y jardines. Se apreciará la belleza
y el valioso aporte del Reino Vegetal, el cual va a tener un hermoso resurgir. Las casas serán de uno o dos
pisos y no se ajustarán a ningún modelo específico, Las habrá de muchas formas, tantas como la imaginación o
creatividad de sus moradores.
Continuarán los medios de transporte conocidos por ustedes, pero mucho más superados. No se moverán
ya con energía contaminante; es decir: con gasolina, pues nada debe ensuciar el aire que se respiran. El
planeta resurgirá en su expresión. Cuando esté perfectamente ajustado en cuanto a su habitabilidad,
comenzará una etapa más estable y duradera.
El eje de la Tierra se habrá enderezado y un clima suave, homogéneo, reinará en toda la superficie del
mundo. Las grandes selvas continuarán siendo los pulmones del planeta y brindarán, a los habitantes, su
misteriosa belleza.
Con las lecciones que los rescatados aprendieron y los nuevos patrones asimilados, comenzará una forma
de vida elevada, digna, de paz y armonía en esa Era de Capricornio que ha de durar hasta que el mundo, con
todos sus habitantes, logre la suficiente evolución para poder pasar a Cuarta Dimensión. Será entonces, cuando
subirá a la órbita de Venus y entrará a formar parte de la Confraternidad de Mundos Superados, donde no
existe la guerra y el amor ha sustituido a la violencia.
El modelo de vida y la organización de la sociedad serán tomados de la antigua Atlántida, la Ciudad-luz de
la Nave Esfera, donde tantas provechosas lecciones aprendieron los rescatados. Además, físicamente y de
manera intacta, habrá resurgido un núcleo de sabiduría y luz perfectamente preservado en el tiempo, con su
alta tecnología, ciencia, arte y sabiduría, que servirá de ejemplo viviente. Todas las ramas del saber
comenzarán a florecer a un nivel alto, después de la etapa inicial de siembra que constituirá el esfuerzo mayor.
Habrá una sola lengua en todo el planeta y un gobierno mundial. Desaparecerán los separatismos y fronteras.
La sociedad tendrá raíz comunitaria y todo será de todos; por lo tanto, el egoísmo no podrá florecer. Compartir
se convertirá en una costumbre común y dar sin importar a quien. Definitivamente, habrá desaparecido el
dinero y también, todas las transacciones comerciales que existen ahora en la normal forma de convivencia.
La duración aproximada de la Era de Capricornio o Tercera Edad Dorada será de unos mil años
aproximadamente; pero, a medida que la humanidad avance y se acelere la vibración, el tiempo se irá
acortando. El Señor Maitreya dirigirá la Era sin estar encarnado, tal como ahora sucede con el Amado Maestro
Ray Sol. Será desde los Píanos de Luz por medio de representantes encarnados y también, por revelación
directa, con enseñanza dictada a través de canales tal como, por ejemplo, llega la instrucción del Puente Rosa.
Altos Maestros de Luz y Sabiduría podrán materializarse en los templos para dar enseñanza de Luz y
Verdad, igual que se hacía en la antigua Atlántida. Ya no habrá efluvia que entorpezca y lo psíquico no tendrá
oportunidad para entrometerse, molestar, desviar. El ser humano aprenderá a dejarse conducir por su Yo
Divino y el fuerte materialismo no tendrá manera de resurgir. Las Secciones aprendidas fueron tan grandes y
profundas que ya nadie se dejará arrastrar por el ilusorio mundo de las sensaciones y el dinero. Ningún dinero
habrá para hacer negocios y explotar al prójimo, para adquirir ventajas en parte humana con la humillación de
otras personas. Por fin, el equilibrio, la paz y la armonía reinarán en el planeta para quienes sean merecedores
de ello.
Transformación, Comando Ashtar
El regresó de los rescatados será igual a la partida. Nuevamente estarán aquí, pero el mundo habrá
cambiado mucho. Los continentes, mares e islas sufrieron una transformación. Aunque algunas partes de la
Tierra se conservarán igual, otras se hundirán para ser revitalizadas. A grandes rasgos, el suelo terrestre que
permanezca emergido será reconocible, los países y continentes, por los restos de ellos.

La transformación de las personas que regresan será también muy evidente. Internamente, habrán
cambiado por la purificación e instrucción recibida en las naves, lo cual se reflejará externamente en su
conducta y actuación. Por supuesto, ese cambio es en positivo y altamente beneficioso.
Como sucede con los aeropuertos a nivel físico, habrá un anclaje o sitio de llegada, varios o muchos
lugares designados que son como los mencionados aeropuertos en los que llegan personas de distintos países.
De esos puntos-clave, se dispersarán, lo cual ya estará planificado con anticipación.
En la Nave Esfera, los rescatados conocerán, con exactitud, las condiciones en las cuales quedó el planeta.
Eso lo fueron presenciando paulatinamente y al ritmo de los acontecimientos, en grandes pantallas o vídeos.
Sabrán también como el mundo puede ser repoblado después y, al llegar ese momento, descenderán
organizadamente, Será una repoblación planificada de antemano, con respeto al libre albedrío individual para
escoger sitios y condiciones, grupos humanos. La forma de vida se decide previamente antes de descender y en
la planificación realizada que se da a conocer a todos.
El globo terrestre, como mundo-escuela de aprendizaje para esta humanidad, habrá quedado intacto,
revitalizado, purificado. Mejorarán mucho fas condiciones ambientales y climáticas, el eje se enderezará, el cielo
estará limpio de efluvia, claro, de un bello color azul.
Se trata de conservar, en el aspecto humano, las llamadas "características raciales" en la unión de todo el
conglomerado de habitantes que ha de haber en el planeta y dentro de las mismas costumbres, raíces
culturales, semejanzas: Chinos, japoneses, europeos, asiáticos, americanos, latinos, africanos, etc. Eso será
libremente y de manera generalizada, porque las limitaciones de países o naciones, con sus separatismos
fronterizos, no existirán.
Por la avanzada tecnología, la comunicación entre todos los lugares del planeta será instantánea. El
comercio habrá desaparecido en la forma que ahora se conoce, los bancos, las transacciones de dinero. Por
ello, no tendrá razón de ser la explotación del hombre por el hombre ni los sufrimientos, las graves apariencias
impuestas por el sistema económico imperante. El egoísmo se habrá sublimado y se aceptará una sola
comunidad de intereses compartidos para el bienestar común. Surgirán nuevos ideales y formas de vivir
acordes con la Verdad. El Plan Divino de este planeta comenzará a manifestarse,
Los medios audiovisuales y de comunicación serán limpiados. Ya no tendrá ningún campo de expresión la
sutil maniobra de la publicidad que incita al consumismo y es un lavado de cerebro, para manipular a las
multitudes, hacerlas obedientes al mandato de los poderosos que actúan por egoísmo, por dinero.
Disminuirá la noche en el sentido de menos oscuridad, lo cual es también una consecuencia de mayor luz
en las conciencias y de la purificación que ha tenido el mundo. La etapa de la noche se acortará en sus horas y
el planeta tendrá mayor claridad.
El trabajo humano se transformará en servicio libre y voluntario, sin ninguna remuneración de dinero. En
esa vida más fácil en cuanto a la lucha por ganarse el sustento, sobrarán muchas horas para dedicarlas al
propio esparcimiento. Todos colaborarán en una forma de sociedad organizada y nadie podrá explotar a otros
seres humanos. No habrá parásitos inútiles que vivan del esfuerzo ajeno. Esas personas, por no dar la talla, se
quedaron atrás y no fueron rescatadas.
La Medicina habrá cambiado mucho. Cada individuo será su propio curador y, a lo sumo, existirán algunos
orientadores para ese sistema. Las Artes se limpiarán de negras cosas que las abruman y llegarán a ser una
expresión de espiritualidad redimida. Igualmente, la Música sólo reflejará la armonía de lo que se aproxima a lo
perfecto.
El Egrégor llamado "Moda" desaparecerá, toda exhibición corporal de “Mises" y concursos de belleza. Cada
ser humano se vestirá, pensará y actuará a su manera, espontáneamente y con libertad. En lo referente a
vestidos, vivienda, comida, etc., todas las maneras y estilos serán válidos siempre que reflejen belleza y
armonía, sin importar lo que llaman "viejo o antiguo" para quienes les guste. Habrá una sublimación estética
dentro de cierta libertad informal.
La unión y la armonía Imperarán por doquier: Dar la mano al hermano y ayudarlo a mejorar, a elevarse.
Terminará eso de aprovecharse de otros, abusar, dominar, imponerse y acaparar. ¿Qué acaparar? Nadie podrá
acaparar nada en una sociedad donde todo es de todos y nada se compra, porque puede ser precipitado del
Éter, simplemente con desearlo o pensarlo.
La organización familiar será más armoniosa. Instruiremos a quienes quieran saber la manera de utilizar
las energías no contaminantes y hacer objetos de material imperecedero. Les daremos conocimientos sobre
comunicación radial y televisada, medios de recreación y cultura, no solamente mejores en calidad sino
ilimitados en su alcance. La sociedad tendrá ocasión de practicar el lema dado por el Amado Sananda "Ama a tu
prójimo como a ti mismo", la realización de la Verdad en la vida, saber y sentir que somos parte de un Todo
Universal, conocer lo que los Hermanos Mayores llamamos "La Ley del Uno" o ley de ti mismo.

¿Cuál será la forma de gobierno? Athena
La forma de gobierno imperante tendrá algo parecido con la ONU. Al principio, un ser de gran luz
Implantará el sistema que estará constituido por doce personas más el propio gobernante; es decir: Habrá trece
personas. Se reestructurará así: El gobernante, punto central y mayor autoridad más cinco Consejeros o
Ministros y siete ayudantes o Emires. Después de esos trece, la autoridad se extenderá sucesivamente hasta
llegar al número de setenta sabios; pero el núcleo central del gobierno siempre será de trece personas.
Esas trece personas controlarán al planeta con amor y sabiduría. Cuando se haya establecido la pauta a
seguir, surgirá un nuevo gobernante entre los seres humanos. Será la persona que más evolucionó tanto a nivel
espiritual como en el servicio a sus semejantes. En ese momento, el gobierno quedará a su cargo,
completamente en sus manos.
Algo parecido sucedió en las antiguas civilizaciones de América y en sus sistemas de gobierno, sobre todo,
en los Incas. No existirán religiones de ninguna clase, porque la única religión será la adoración de la Presencia
Yo Soy Individualizada, núcleo de Luz, Sabiduría y Amor que está en el corazón.
Nuestra ayuda y la de los Seres de Luz de otras dimensiones siempre estarán presente, pues podremos
densificarnos con facilidad. Igualmente, nos será posible hablar en los Templos de Sabiduría Eterna que habrán
sido construidos para tal fin, a semejanza de otros que existieron anteriormente en la Tierra, los cuales
prestaron alto servicio.
No crean que esto será todo, lo que hemos explicado en el libro "El Rescate de la Tierra"; sólo formará
parte del inicio en el comienzo de la elevación que la raza humana de este planeta ha de tener para, luego,
poder subir a la órbita de Venus. La Tierra ascenderá al finalizar la Era de Capricornio o Edad Dorada, al estado
vibratorio y al nivel de conciencia que tuvo Venus hace unos cinco o siete mil años, lo cual no es, exactamente,
el adelanto científico, espiritual, tecnológico y cultural que ahora tenemos los venusinos. Todo avanza
inexorablemente en el tiempo. Mientras tanto, si lo desea, cada pueblo podrá conservar su idioma; pero, como
ya se ha dicho, habrá un idioma común para todo el planeta.
De esa forma, no existirán ya barreras entre los seres humanos, Impuestas por los diferentes Idiomas
hablados en las distintas naciones de la Tierra.
La duración de la Era de Capricornio se calcula, aproximadamente, en unos mil años; lo cual resulta
necesario como preparación para sus habitantes que, gradualmente, suban de nivel y sea posible así, pasar a
Cuarta Dimensión.
Una y otra vez, la historia se repite en el tramo superior de la espiral ascendente. Nada hay oculto bajo el
sol, salvo lo que ya se ha olvidado.
Un resurgir de la antigua Atlántida. Comando Ashtar
Es muy importante recordar que, después de cumplido el plan de rescate, seguirá una intensa etapa de
transmutación y purificación a nivel de todo el planeta. Esto resulta necesario para que el mundo recobre su
equilibrio armonioso y se rehabilite completamente en su ecología, en su espacio físico.
Las personas que hayan quedado con vida en el suelo terrestre irán pagando sus karmas a través de
difíciles condiciones de sobrevivencia y, finalmente, pasarán de plano, Cuando ya no haya nadie en la superficie
del planeta, la Tierra será transformada a nivel geográfico, en el sentido de que los lugares de habitabilidad
(continentes e islas) pueden no ser los mismos de ahora. En los grandes cambios, sucede que unas tierras
necesitan quedar en el fondo del mar porque fueron empobrecidas, debilitadas por procedimientos industriales
equivocados, por sistemas agrícolas incorrectos y formas erradas de vida. Por ello, han de ser revitalizadas en
una etapa de descanso. Otras partes del suelo terrestre que estaban en el fondo del mar han de emerger, pues
ya se encuentran listas para un uso distinto. Tal es el caso de la antigua Atlántida, ejemplo de belleza y
sabiduría.
También es posible que algunos lugares de la Tierra se conserven intactos, porque no sufrieron mucha
contaminación; además, quedaron protegidos por ser puntos de luz en el planeta. Tal sucede con ciertas selvas,
bosques y países que fueron de gran luz en pasados tiempos, por lo cual la radiación los mantiene en alto nivel.
El maravilloso Continente Atlante surgirá de las aguas, irá emergiendo y quedará visible en el centro del
Océano Atlántico. Allí, se manifestará un hermoso valle fértil donde será reconstruida la antigua civilización,
modelo-guía del mundo futuro y ejemplo viviente para la nueva humanidad.
Lo que resurgirá será una gran extensión de terreno, revitalizado y firme, para albergar el espacio físico
donde la nueva humanidad comenzará la reconstrucción de la Atlántida, según un modelo estudiado en la
Ciudad-luz de la Nave Esfera. También surgirán los monumentos intactos, pruebas a nivel físico. Dichos
monumentos fueron perfectamente preservados bajo las aguas en las Bóvedas del Tiempo. Eso está en ley y lo
permite nuestra avanzada tecnología. El resto de la Atlántida fue destruido. Hace muchos siglos que las ruinas
de esa milenaria civilización quedaron sepultadas bajo sedimentos depositados sobre ellas.

Luego, las fuerzas erosivas y las corrientes marinas entraron en acción para aniquilar lo que era gloria y
esplendor en tiempos tan antiguos. No obstante, una parte de la Atlántida fue preservada, ha quedado intacta y
también resurgirá, junto con la gran extensión de terreno firme.
El territorio atlante que resurgirá, hermoso y de valles fértiles, estará situado en el área central del Océano
Atlántico, en el sitio exacto donde se desarrolló la gran civilización atlante. Será tierra firme y el centro de un
brillante florecer en un punto clave de la Tierra, donde la energía electrónica recibida por los dos chacras del
mundo (polos etéricos) después de concentrarse en el núcleo central del planeta, es mayormente expandida y
recibida por ese lugar, en su más alto nivel vibratorio.
Los antiguos atlantes tuvieron un crecimiento espiritual muy alto, debido a la magnífica ubicación del
continente donde vivían que estaba, exactamente, en el mismo centro del océano Atlántico, lugar por donde la
energía-luz es grandemente irradiada. Eso eleva mucho la vibración, predispone al desarrollo espiritual, así
como al avance de las Ciencias y las Artes, de la tecnología y la belleza.
La desaparición de personas, barcos y aviones en el llamado "Triángulo de las Bermudas" se debe a que
ése es el punto de mayor aceleración vibratoria en todo el planeta: Un permanente campo de altísima vibración
en área bastante extensa. Tal frecuencia no resulta soportable si es directamente contactada. Por ello, todo lo
físico se desintegra (barcos, aviones) y las personas, sin sus cuerpos de carne, quedan viviendo en otra
dimensión más sutil.
Para poder adaptarse a la vida en ese territorio central, se precisa mucha preparación a nivel interno. Por
ello, los rescatados recibirán un entrenamiento especial en la Nave Esfera, que los capacitará para el logro de la
afinidad vibratoria requerida en lugar tan específico.
Una vez ubicados en ese lugar, los rescatados, dirigidos por los Hermanos Mayores y Maestros Ascendidos,
podrán reconstruir la Atlántida tal como fue en lejanos tiempos. A medida que avancen en su evolución,
elevarán su nivel de conciencia a través del esfuerzo personal. Ese será el punto central donde ha de vivir la
humanidad futura, puesto que otras partes de la Tierra también serán habitadas y readaptadas en el florecer de
la Edad Dorada que ha de venir.
El fin de los tiempos y la Edad Dorada. Maestro Lanto
Desde la más remota antigüedad, la evolución de la humanidad se ha dividido en ciclos o etapas. La edad
de ahora o ciclo actual recibe distinto nombre: Era de Hierro, Ciclo de Oscuridad, Edad de las Tinieblas Noche
de Brahma, Fin del Mundo, Apocalipsis, etc. Todos esos nombres ponen de relieve una gran verdad: Se trata
del fin de un gran ciclo y del comienzo de otro mejor que tiene también asignadas denominaciones diferentes:
Edad Dorada, Jardín del Edén, Era de Oro, Día de Brahma, etc., como quieran llamarlo.
Por estar al final de un ciclo no corto en el tiempo sino de eones en su duración, informamos y alertamos a
la humanidad de este planeta para que no pierda la oportunidad que se le ofrece y ponemos nuestro granito de
arena en el despertar de las multitudes. Sugerimos tener una mente abierta, porque la verdad puede llegar
cuando menos lo esperen y a través de lo que bien poco se imaginen.
Algunas personas quizás, hagan esta pregunta: ¿Cómo podemos saber si es verdad que estamos al final de
un ciclo? Nosotros les respondemos: Si observan bien la situación del mundo actual, los acontecimientos que se
desarrollan, se darán cuenta de que hay ciertas características definidas las cuales han sido escritas en libros
sagrados de la antigüedad como peculiares del "fin del mundo o fin de los tiempos". No se trata de ningún fin
del mundo, puesto que la Tierra, como planeta-escuela de una humanidad, no va a ser destruida ni tampoco
sus habitantes serán aniquilados.
En los escritos de Roger Bacon y en el llamado "Apocalipsis", por ejemplo, se encuentran expresadas esas
características que definen el fin de los tiempos. Vamos a resumirlas así: 1º-Se confunde lo psíquico con lo
espiritual 2o- Aparecen falsos profetas. 3o- Surge, se extiende y crece la ciencia sin conciencia. 4°- Hay un
materialismo desmedido en todos los aspectos de la vida. 5°- Los seres humanos se valoran unos a otros por lo
que tienen (dinero, posición) y no por lo que son. 6o- Aumentan las catástrofes atmosféricas, terrestres,
marítimas e ígneas. 7°- Hay falta de respeto y cierto desprecio hacia las personas de edad avanzada. 8oExplotación Irracional y desmedida de las riquezas naturales en los Reinos: Mineral, Vegetal y Animal. Extinción
de muchas especies por abuso y crueldad. 9o- Grave contaminación del agua y el aire por medio de tóxicos
nocivos. 10o- Sugestión egoísta y malsana a las masas humanas por los medios de comunicación. 11oManipulación de las conciencias.
Se podrían enumerar muchas causas más: La corrupción a todos los niveles de la sociedad como
consecuencia del materialismo reinante y de la pérdida de los valores morales, el aumento de la agresividad y la
violencia en el mundo; pero no es nuestro propósito agobiar ni asustar. Por todo lo expuesto en este libro, se
darán cuenta de la gran transmutación que está precisando el planeta. Esa transmutación, fuerte y acelerada
para recuperar el tiempo perdido, es lo que se ha llamado "Fin de los Tiempos". Se está manifestando desde
comienzo de siglo y gradualmente, pero se ha intensificado ahora, En el caso de que la gran transmutación
llegue a los extremos con graves consecuencias, sería preciso llevar a cabo el programado rescate.

Hace falta que resurja una nueva humanidad con valores diferentes ajustados a la Verdad. Los seres
humanos ya estarán altamente preparados para ir desarrollando, durante unos mil años, la llamada Edad
Dorada o Edad de Oro que es la misma Era de Capricornio. Cuando termine, el mundo ascenderá a la órbita de
Venus y pasará a Cuarta Dimensión. Esa era será dirigida por el Señor Maitreya desde los Planos de Luz.
Los habitantes de la Tierra están acabando, en unos pocos años, con lo que fue creado en millones de
siglos y edades. De ustedes depende transformar el planeta en un paraíso o seguir contaminándolo hasta que
se aniquile a sí mismo, porque la vida siempre resurge, se abre paso a través de toda catástrofe o destrucción,
borra las huellas de perturbaciones y desastres pasados, sana cicatrices, regenera. Así sucedió en los remotos
tiempos de lemuria y Atlántida de los cuales no hay rastro alguno.
En esa fuerte transmutación, algunas zonas del globo terrestre quedarán intactas, vírgenes o intocadas por
los cataclismos. Muchas personas y animales pasarán de plano, pero también habrá sobrevivientes en lugares
resguardados del planeta, seres que han de pagar fuertes karmas. Entre los lugares protegidos, están: Las
selvas del Amazonas, los Andes, parte de Siberia y de China, de Vietnam, Corea, la India, selvas africanas,
bosques canadienses y americanos, etc. Es posible que la vida humana, animal y vegetal, sea mermada, pero
nunca se extinguirá. La magnitud de los acontecimientos no la podemos predecir, con rigurosa exactitud, pues
hay muchos factores a considerar.
La Edad Dorada es de muy larga duración por lo siguiente: Se llama "fin de los Tiempos" porque, ahora,
finaliza todo el transcurrir de milenios y eones que fueron necesarios para que el Mesías de este mundo, Amado
Sananda, impartiera nueve enseñanzas espirituales y encarnara nueve veces con objeto de elevar gradualmente
a la humanidad que le corresponde dirigir. Como ya ustedes saben, esas enseñanzas se convirtieron después en
religiones que han tenido un largo recorrido en el tiempo: Budismo, Judaísmo y Cristianismo para mencionar
algunas entre ellas.
Desde la lejana Lemuria, donde el Amado Sananda encarnó por primera vez, vivió como Juno y Numú, a
los tiempos de Jesús de Nazareth, han pasado milenios y milenios. Fue preciso que el Mesías encarnara más
veces como Anfión y Antulio en Atlántida, como Abel en Egipto y Mesopotamia (tiempos de los Kobdas, quinta
reencarnación mesiánica), como Moisés, Krisna, Buda y Jesús. Todo ese recorrido de milenios y edades que
abarca eones de tiempo (desde que la raza humana surgió en el planeta) es lo que se está considerando ahora:
El fin del Gran Ciclo o Fin de los Tiempos. Sin embargo, nada se acaba sino que hay una culminación y un
cambio glorioso. Se precisa recoger la cosecha sembrada y apartar la cizaña, las malas hierbas que crecieron en
el campo conjuntamente con la buena semilla.
También, en este fin de ciclo, termina una larga etapa que es, a su vez, un ciclo menor: La Civilización
Adámica que comenzó en tiempos de Abel y después del hundimiento de la Atlántida. Por todo lo mencionado,
se darán cuenta de la importancia y trascendencia de este Gran Ciclo que finaliza actualmente. La humanidad,
conducida por su Mesías (Amado Sananda) ha de subir de nivel, pasar a otra dimensión y dar cuenta de toda la
luz, la verdad que le fue impartida. Se precisa separar la buena semilla de la mala y lo que no fructificó llevarlo
a otra parte, a través de una gran transmutación que limpie la morada espacial.
Este es el "fin de los tiempos" y ningún otro Apocalipsis destructor va a sobrevenir. Luego que el planeta
quede limpio y purificado, comenzará una vida mejor, ajustada al bien, a la belleza, a la armonía, sin egoísmo
ni horrores, sin más violencia que manifestar.
Esa es la tercera Edad Dorada, era de verdad y luz, de adelantos prodigiosos en un mundo purificado que
se prepara para una ascensión mayor.
¿Cómo será la forma de regreso? Comando Ashtar
En la Nave Esfera, estará el punto de partida para la humanidad que retorna a su mundo. El proceso será
a la inversa de cuando partieron: Los llevarán a las siete Naves Madres y, de allí, pasarán a las Naves de Carga
que efectuarán el descenso. El regreso será a nivel físico y con aterrizajes directos de naves perfectamente
visibles que se posarán en el suelo terrestre con su cargamento de seres humanos. No habrá nadie que se
asuste ni aterrorice, porque ya la Tierra estará despoblada. Todos los sobrevivientes en difíciles condiciones,
pagaron sus karmas pendientes y pasaron de plano. Por breve tiempo y debido al proceso de limpieza y
purificación intensiva, ninguna forma de vida ha persistido. El terreno está altamente revitalizado para
comenzar de nuevo.
En la repoblación, se escogerán sitios específicos y no un solo lugar. La llegada no ha de ser toda el mismo
día o fecha, porque podrán haber varias etapas de retorno o viajes perfectamente programados, en distintos
puntos del planeta.
Al regresar, los rescatados traerán un plan específico ya estudiado. Anticipadamente, se habrán construido
allí habitaciones o casas para albergar a las multitudes que vuelven, según un plan de rescate para el suelo,
vegetación y medio ambiente. La tarea de reconstrucción se llevará a cabo por equipos. Los Hermanos
Mayores, como guías y maestros, ensenarán las formas más convenientes de rehabilitación que comenzarán
por la Naturaleza: Si no hay árboles, se plantarán; si el suelo está árido, será abonado.

Partiendo de esos galpones-viviendas y cuando ya la Naturaleza se haya rehabilitado, comenzará la
reconstrucción de las ciudades; todo eso dirigido y asesorado por los Hermanos Mayores. Podrá haber ciudades
circulares según el modelo de la antigua Atlántida; pero no todas habrán de ser así. Mucho depende de la
configuración topográfica y del medio ambiente que haya. Los estilos pueden ser variados, pero siempre, sim
ples y funcionales, similares o no a cuantos han existido en civilizaciones anteriores que fueron de luz; pero
dándoles un toque de actualidad. Ya hemos dicho que se suprimirán los rascacielos, los bloques verticales de
viviendas y se evitará el hacinamiento de población en poco espacio físico.
Las ciudades estarán cerca unas de otras y las viviendas para todos se extenderán a lo ancho del terreno.
Cada familia o grupo humano dispondrá de suficiente espacio para vivir, tendrá un hogar cómodo, amplio, con
jardín si lo prefiere y con todo o que precise. Como ya no habrá egoísmo, especulación, comercio ni dinero,
nadie lo podrá impedir.
La red de comunicaciones se multiplicará. Ningún lugar de la Tierra quedará aislado o incomunicado.
Igualmente, nadie carecerá de vehículos para trasladarse a los lugares que desee o donde tenga que estar.
Se acortará la noche y habrá mayor claridad. Al enderezarse el eje de la Tierra, la luz se recibirá en mayor
cantidad, durante más tiempo, en todos los lugares del planeta y de manera armoniosa.
Respecto a lo que han preguntado de si habrá dos lunas, respondemos que no será necesario mientras la
Tierra continúe en la misma órbita. Luego, cuando termine la Era de Capricornio y al subir de nivel por la espiral
ascendente, eso sí podría ser cuando pasen, definitivamente, a Cuarta Dimensión. Mientras tanto, las
condiciones son iguales a las que hay ahora, pero muy mejoradas.
Tendrán un clima uniforme y agradable en toda la Tierra. Florecerá la vegetación y el agua recobrará su
antigua pureza. Igualmente, el aire quedará descontaminado, tanto a nivel externo (tóxicos perjudiciales) como
interno o etérico (Egrégores de la efluvia).
¿Quiénes construirán las ciudades, los rescatados o los Hermanos Mayores? Athena
En la bella Edad Dorada que vendrá, los constructores serán los rescatados, con la ayuda de los Hermanos
Mayores. Hace falta el esfuerzo de los seres humanos en su propio mundo, acompañado de la acción, para
impulsar la gran victoria. Según el Libre Albedrío y la Ley de no Intromisión, debe ser así. Se precisarán la
fortaleza y la satisfacción armoniosa de sentirse útiles en el conjunto de toda la población existente.
Nosotros, los Hermanos Mayores, les daremos las ideas, los patrones y enseñanzas previas, los recursos
materiales necesarios para construir la gran Ciudad-luz que sea el centro de esa civilización. Dicha ciudad
tendrá forma circular por la siguiente razón: Las corrientes electrónicas de luz viajan en espiral y en círculo. Por
tal motivo, siempre hemos sugerido que las reuniones metafísicas tengan una ubicación circular, para que se
concentre allí, mayor cantidad de energía.
La Ciudad-luz de la antigua Atlántida estaba construida por esferas circulares concéntricas y será el modelo
a seguir para la humanidad futura. La mayoría de sus ciudades eran así. Ese tipo de edificación tiene muchas
ventajas y una de ellas es que la luz se concentra mucho así, hay buena vibración, más conexión, unión y
fuerza. La Ciudad-luz estará situada en el centro del océano Atlántico, en esa gran llanura que resurgirá para
ser habitada.
América Dorada. Amado Sananda
Continuamos con el proceso de reconstrucción del planeta y les decimos lo siguiente: Justamente en el
centro del mundo, en lo que se conoce científicamente como núcleo, se encuentra el Átomo Permanente de la
Tierra, a nivel no visible o etérico. Ese átomo espiritual cohesiona e integra toda la estructura atómica, Su
radiación de luz expandida permitió y activó la existencia de las dos Edades de Oro que se desarrollaron en
antiguos tiempos, por el alto nivel espiritual allí alcanzado. La brillante civilización, situada en el lugar que ahora
es el Desierto de Sahara y la Ciudad Dorada, fueron un reflejo del magnificente esplendor alcanzado en las dos
primeras Edades de Oro, Eran dispensaciones realizadas como focos de luz en el mundo, con la asistencia de
los Maestros Ascendidos, con la colaboración de los Hermanos Mayores y de altas inteligencias de luz.
En los tiempos del Rescate, cuando la Tierra sea reconstruida, estará en vigencia la Tercera Edad Dorada
(que es la Era de Capricornio) como ustedes saben y bajo la radiación auto-sostenida del Átomo Permanente
del planeta. Dicho átomo es la morada o Templo de la Suprema Luz Creadora. Si esa luz dejara de fluir, el
mundo entero quedaría reducido a un desierto sin vida alguna.
Una vez preparada la Tierra para su habitabilidad y después de una ardua limpieza, será construida la bella
Ciudad-luz en el centro emergido del continente atlante, gran llanura o verde pradera que resurgirà sobre las
aguas. Habrá un solo continente, porque las tierras separadas se reagruparán y quedará lo hoy conocido como
la Gran América que tantos eones de tiempo, la Jerarquía Ascendida llevamos protegiendo y cuidando para el
logro de ese hermoso florecer.

La Gran América no tendrá demarcaciones, limitaciones de países y fronteras. Será toda una unidad de
extenso territorio centrado sobre el Átomo Permanente del planeta o núcleo-luz que recibe tan alta radiación,
todo ese caudal de energía electrónica creadora, a través de los dos polos o chacras del mundo.
La Gran América se ubicará en el mismo lugar donde se desarrollaron las dos anteriores Edades Doradas
que existieron en tiempos tan lejanos. La Ciudad-luz de la Gran América será circular y estará rodeada de un
enorme cinturón de oro que abarcará miles de kilómetros en circunferencia perfecta. Las casas se construirán al
estilo griego, con columnas y pórticos. Habrá también copias de templos antiguos, aunque no exactamente
iguales en su estética. Las columnas estarán hechas de piedra amatista y ónix.
En el centro de la ciudad, se levantará una enorme pirámide, donde se concentrará la energía o luz líquida
necesaria para distintos servicios a cumplir: Combustible, estética y limpieza, ventilación, conservación de
alimentos, proyectar la suficiente radiación, etc. Bellos jardines adornarán amplios espacios y florecerá
exuberante vegetación.
Todo está preparado para ese maravilloso esplendor de la Tercera Edad Dorada en el extenso territorio de
la Gran América. Los Maestros Ascendidos, a través de los Hermanos del Espacio, brindaremos al mundo el
bienestar, la belleza y múltiples comodidades que ustedes se han ganado a lo largo de muchas
reencarnaciones. El corazón de la América Dorada espera. Es un sueño milenario de la Jerarquía Ascendida.
¿Que son las Bóvedas del Tiempo? Maestro Hilarión
Las Bóvedas del tiempo son lugares perfectamente conservados con sus casas, numerosas calles, templos,
adelantos y tecnología, etc. Se encuentran en distintas partes de la Tierra y pueden hallarse también bajo las
aguas; pero siempre ocupan el sitio exacto donde estuvieron durante épocas pasadas. Esos sitios están
especialmente resguardados por medio de especiales bóvedas de luz que los hace Indestructibles e
invulnerables en el transcurrir de los siglos, a los agentes de la Naturaleza, guerras o a cualquier tipo de
agresión. Tienen sus guardianes protectores: Seres de Luz perfectamente entrenados para realizar ese servicio.
La finalidad de la preservación es didáctico-educacional fundamentalmente, para las generaciones futuras:
Que aprendan esos conocimientos los cuales desaparecieron después que la humanidad cayó en el atraso, en la
barbarie y sirvan como modelo-guía para un nuevo resurgir. También se conservan esos restos del pasado
como un resumen de la cultura y el adelanto logrados en etapas de floreciente civilización, igual que hace el
mundo moderno cuando preserva cuadros, obras de arte científicas y culturales, en los museos.
Las bóvedas del Tiempo son el record etérico, el vestigio y la cultura alcanzados por civilizaciones antiguas
que ya no existen, con la sobrevivencia de lo más destacado y alto. Lo preservado permanece en el mismo
lugar donde estuvo antes, en forma completa y puede ser visitado por quienes se interesen en ello, en sus
Cuerpos Etéricos, mientras duermen. Por ejemplo: existió la ciudad de El Dorado. Fue una maravilla de belleza
y poder, ubicada en las selvas de Latinoamérica. Interesantes restos del pasado esperan silenciosos a que la
humanidad avance, para develar sus misterios.
¿Todas las casas serán de estilo griego, con columnas de amatista y ónix, o habrá casas de
muchos estilos, de acuerdo con el gusto e imaginación de quienes las construyan? Comandante
Ortom
Ya informamos, anteriormente, sobre las casas que existirán en la Edad Dorada, pero esa Información se
refería, principalmente, al modelo o patrón de viviendas construidas en la Ciudad-luz.
Ampliamos ahora al respecto: No podemos predecir los gustos y preferencias que tendrá la gente para
entonces, los deseos o decisiones de la nueva humanidad al estructurar sus casas. Como ustedes saben, los
patrones viejos, los apegos, estructuras mentales y limitaciones de pensamiento mal canalizados hacia cierto
tipo de viviendas, todo eso desaparecerá, debido a la purificación interna efectuada en cada individuo.
Igualmente, se disolverán las barreras de escasez, de no poder y no tener; lo cual dará un cambio hacia nuevas
formas con muchas alternativas para escoger.
Sabremos con certeza cómo serán las casas del futuro, cuando los rescatados desciendan al Piano Físico y
los viejos patrones den paso a nuevas concepciones con amplitud y grandeza. Posiblemente, muchas viviendas
sean de tipo granja, construidas con estructuras de mármol, ónix y materiales imperecederos. Por ello, no
habrá necesidad de frecuentes reconstrucciones, tal como acostumbran ustedes a hacer ahora.
La Ciudad-luz (que tendrá forma circular) será la morada de los seres más evolucionados del planeta, los
cuales se encargarán de la dirección y suministro que ha de tener la nueva humanidad, en la Era de
Capricornio.
Resumiendo: Las casas de la Edad Dorada o gran era que se avecina serán de muchos estilos, pues no
habrá gustos limitados por entonces, ni multiplicadas coplas de viviendas iguales, rutinaria repetición que
corresponde a la Era de Piscis.

Muy poco, se mantendrán las costumbres impuestas por las razas con respecto a lo habitacional: Estilos
chino, Japonés, hindú, árabe, americano, etc. Habrá muchos patrones o modelos nuevos que den mayor
oportunidad a la gente para una renovación. Los Hermanos Mayores haremos ciertas sugerencias sobre
viviendas existentes en mundos avanzados. Ya tenemos recaudados muchos estilos y modelos al respecto.
Rescataremos también la Estatua de la Libertad que está en Nueva York y todos los templos físicos del
planeta que han sido foco de radiación, al igual que el Cristo de los Andes situado, actualmente, a nivel etérico.
Esos puntos-luz tendrán su debido uso y finalidad para cumplir una función específica: Sostener e irradiar la luz
en el planeta, principalmente.
¿Se precipitarán las cosas del Éter? ¿Se comunicarán todos por medio de la telepatía? Comando
Ashtar
En la Era de Capricornio, el aire se habrá purificado y no habrá Efluvia. Esto facilitará el Poder de Precipitar
directamente del Éter por el uso y empleo de la Ley de Mentalismo. Por supuesto, precipitar requiere un alto
nivel de conciencia, de evolución y sólo será posible en las personas de mayor adelanto espiritual.
Igualmente sucederá con la comunicación telepática, para lo cual se requiere comprensión y aceptación.
Todos los rescatados no usarán la Telepatía ni sabrán ponerla en acción.
En esa era de grandeza y gloría, prevalecerán los medios espirituales y no los materiales. El arte y la
ciencia de precipitar serán recordados por muchos seres humanos que traen el conocimiento de vidas pasadas,
lo mentalizarán y reactivarán.
La práctica de la precipitación será fácil en la Era de Capricornio, donde las condiciones se darán en forma
propicia para la manifestación. Nosotros impartiremos la instrucción al respecto, para quienes la quieran utilizar
y se esfuercen en ello.
Si la Nave Esfera es una réplica de la Tierra, ¿cómo se distribuirá el mundo en dos mitades o
eras? Eso parece contradictorio. Comando Ashtar
Ya hemos informado que sólo una de las dos partes representa la Era de Acuario con su geografía y
ambiente; es decir: el que actualmente tiene el mundo. No hay contradicción alguna.
Ser una réplica exacta de la Tierra se refiere también a la forma esférica, con dos polos y un eje que está
hecho de energía-luz. Igualmente, tendrá atmósfera, agua, aire, fuego y vegetación, animales, minerales; pero
será más pequeña en su tamaño y estará limpia de efluvia, con su eje derecho. La segunda mitad representa la
imagen hermosa y el nuevo modelo para la Tierra del futuro. La primera es su pasado, simbolizado en la última
historia vivida (Era de Acuario).
¿Existirá la noche en la Nave Esfera? ¿Y en la Era de Capricornio? ¿Cómo es eso de que no hay
noche en los planetas avanzados? Comando Ashtar
Ya informamos que seguirán las mismas leyes físicas en la Tierra, porque se queda en Tercera Dimensión y
no pasa a la Cuarta hasta fines de la Era de Capricornio. Por tal razón, aún habrá noche y día; pero la noche se
irá acortando poco a poco, mientras que el día será más largo cada vez.
Eso es consecuencia lógica de la purificación del planeta y de sus habitantes, lo cual disminuye el poder de
la oscuridad y de las tinieblas. Que haya más luz también resulta una consecuencia del enderezamiento del eje
terrestre. La Tierra girará erguida y sin el tremendo peso de la efluvia que tanto la agobia. En tal armonía, la luz
será recibida en mayor cantidad, sin necesidad de que haya dos lunas.
En los planetas avanzados no hay noche, porque ya ganaron la batalla sobre lo no perfecto que se fue
retirando. Además de la belleza y la armonía que ostentan como receptores de mayor luz, pueden tener
también varios satélites que giran alrededor y les envían la suficiente claridad para que el día-luz sea lo normal
allí. Así sucede en los planetas avanzados de este sistema solar.

CAPÍTULO XII
El fenómeno Ovni en tiempos pasados
El llamado "fenómeno Ovni" fue un hecho muy Interesante y espectacular a nivel mundial, en años
pasados y tuvo su mayor vigencia por las fechas 1940 a 1970; aunque comenzó un poco antes y se prolongó
durante algún tiempo más. Los primeros Ovnis aparecieron en los cielos de Alemania durante la Segunda
Guerra Mundial, mientras se efectuaban las opera-clones de combate y también, los pilotos los detectaron en
Japón, en Escandinavia. Resultaba algo insólito el hecho y no tenía explicación alguna. Al principio, las fuerzas
beligerantes creían que se trataba de armas experimentales enemigas.
Las misteriosas naves espaciales fueron llamadas primero "Platillos Voladores", porque semejaban dos
platos en vuelo colocados uno sobre otro; posteriormente (1947) recibieron el nombre de "Ovnis", siglas cuyo
significado es: Objetos voladores no identificados. También, hubo quienes les pusieron la denominación de Ved
(Vehículos espaciales dirigidos); pero el término de Ovnis ha prevalecido hasta ahora.
Durante años pasados, las dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y Rusia (URSS) eran
enemigas y estaban en continuo enfrentamiento. Ambos países quisieron apoderarse del llamado "Fenómeno
Ovni", acapararlo, silenciar los hechos, ocultarlos a los ojos del pueblo. Así lo intentaron por todos los medios
posibles; además de recurrir al engaño, al encubrimiento disfrazado, a la negación y persecución de quienes
investigaban el asunto o creían en él. A pesar de los reiterados esfuerzos, de gastar tanta energía y fabulosas
sumas de dinero en mantener la censura, el "alto secreto", no pudieron tapar el sol con un dedo; ya que los
Ovnis aparecían por todos los países y ciudades del planeta entero en forma multiplicada y demasiado evidente.
En general, todos los gobiernos del mundo se dedicaron a la equivocada labor de negar la existencia de los
Ovnis, falsear pruebas, ridiculizar a los testigos. Tan errada política era seguida por las fuerzas oficiales
representativas de cada país: Gobernantes, militares, científicos en general; aunque también había excepciones.
No obstante, el sector privado investigaba. Los medios de comunicación, pese a ser amenazados y amedren
tados, intervenían independientemente, a pesar de la censura y la mordaza, Miles y millones de personas
honestas, serlas, de gran prestigio profesional y social, daban sus testimonios.
Pareciera que el Fenómeno Ovni (avistamientos de naves espaciales y contacto con sus tripulantes) fuera
algo nuevo, moderno, propio tan sólo de este siglo veinte, que nada hubiera anteriormente; pero las raíces
están en pasadas edades. El siglo veinte ha captado nada más que la actualizada manifestación. Mucho se ha
especulado acerca del asunto en los relatos religiosos como la Biblia y otros libros sagrados. Misteriosos
monumentos dispersos por todo el mundo, como la enigmática pirámide de Gizeh en Egipto y la Puerta del Sol
en Tlahuanaco, han sido atribuidos a los "Extraterrestres" (Hermanos Mayores),
Más allá de los egipcios, se ignora que hay, porque la Historia conocida de la Tierra no ha proporcionado
datos sobre ello ni conoce; pero el Esoterismo verdadero sí sabe de civilizaciones remotas que estuvieron en
contacto directo con los Hermanos Mayores. Ellos visitaban esos lugares normalmente y, por el alto nivel de
conciencia que había entonces, nadie extrañaba el contacto con los viajeros del espacio y hermanos de
evolución mayor que iban allí para instruir, ayudar.
En este capítulo, vamos a hacer un análisis claro, concreto sobre la intervención de los Hermanos Mayores
en épocas pasadas, los largos lapsos de tiempo durante los cuales dejaron de existir para los seres humanos
que los ignoraban y su "reaparición" en tiempos modernos. A través del Puente Rosa, ha llegado toda esta
información.
Contacto, en épocas pasadas, con países y civilizaciones de la Tierra. Comandante Ashtar Sheran
En los remotos tiempos de Lemuria y Atlántida (las dos primeras Edades de Oro) teníamos un contacto
normal y frecuente con esas brillantes civilizaciones. Debido al gran adelanto evolutivo que habían alcanzado,
tal hecho no resultaba extraño. Ellos sabían, aceptaban que el Cosmos está habitado y recibían visitas de
viajeros del espacio. Después del último cataclismo de la Atlántida, el contacto se interrumpió y siguió así por
muy largo tiempo; porque la humanidad cayó en el atraso, en la barbarie, el oscurantismo y no podía siquiera
concebir la existencia de vida inteligente en otros planetas. Nuestras apariciones en forma masiva cesaron.
Tampoco podíamos bajar y conversar, intercambiar tecnología e impartir instrucción espiritual como lo
hacíamos en Lemuria y Atlántida. Quedamos en silencio, ya que habíamos de comenzar nuevamente desde
cero.
Durante muy largo tiempo, seguimos sirviendo a la humanidad discreta e impersonalmente. Sólo nos
dejábamos ver en ocasiones muy especiales que así o precisaran. Esas son "las apariciones" de Ovnis de las
cuales habla la historia; es decir: las Interpretaciones modernas de ellas; pero les decimos que no todo lo que
se cuenta acerca de tales "apariciones" resulta verdad.

Los hermanos científicos de menor evolución si se densificaban para asustar a la gente, ver sus reacciones
y estudiarlas. A tales, hechos, se refieren los asombrosos relatos consignados en las crónicas de tiempos
pasados. No había ninguna finalidad de ayuda ni deseos de que los seres humanos hicieran conciencia acerca
de la existencia de vida en otros mundos. Eran apariciones estériles, sin más objetivo que causar pánico y
asombrar a la gente.
Durante tanto tiempo que ha transcurrido hasta la época actual, nunca hemos dejado de ayudar a la
Tierra; pero la ley no nos permitía darnos a conocer porque no había comprensión acerca de estas verdades;
por lo tanto, no podían entender. Queda claro que es ahora cuando nos podemos presentar y dar manifestación
de nuestra existencia, con la debida aceptación y los resultados que se derivan de ello.
En el transcurrir de los siglos, la humanidad iba subiendo su nivel de conciencia muy lentamente. Hacía
falta formar una base espiritual y moral que pudiera equilibrar el desarrollo tecnológico que debía surgir
después. Con ese fin y a partir de 1914, comenzaron a reencarnar algunos Hermanos Mayores de otros
planetas en la Tierra para ayudar en religiones, filosofías, escuelas esotéricas. Así, se iba elevando el pensa
miento, para llevar a las multitudes hacia la aceptación de verdades superiores que ampliaran, cada vez más, el
nivel de conciencia. Muchos siglos transcurrieron durante los cuales, aparentemente, no había ningún adelanto;
pero la siembra va despacio y no se ven los frutos hasta que maduran las cosechas.
. El siguiente contacto, después de la Atlántida, se manifestó poco antes del descubrimiento de la Energía
Nuclear y por los años 1914 a 1918 (Primera Guerra Mundial). Ya hemos indicado que, por esa época, estaban
encarnando Hermanos Mayores con propósitos de ayuda. No hacía falta, por entonces, la densificación de
nuestras naves con objeto de hacernos visibles ni que nos diéramos a conocer a las multitudes. Comenzamos
también a transmitir Instrucción a través de contactos directos o "canales" y a nivel mental-telepático; pero
toda la enseñanza que proyectamos fue tergiversada después. Algunos libros de esas transmisiones quedan por
el mundo, unos más desvirtuados que otros.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se manifestó el adelanto tecnológico en el planeta. Por entonces,
se comenzó a comentar, en la Confraternidad Intergaláctica, la importancia y necesidad de prepararse para
efectuar un eventual rescate. Luego, se dio el conocimiento de la Energía Atómica, logro que ya se veía venir.
Casi todos los planetas pasan por la etapa de la Era Nuclear normalmente. Ese conocimiento lo da la Ley de
Evolución como incentivo de crecimiento, al igual que hay motivaciones importantes en la vida de un adoles
cente para que madure.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, ya habían reencarnado bastantes Hermanos Mayores para colaborar
en lo que sería una concientización masiva de las multitudes e ir sentando las bases de tal logro. Por los años
1920 a 1925, comenzamos a llevar a cabo un plan específico para darnos a conocer a través de lo que se ha
llamado "Avistamientos Ovnis", de manera que los seres humanos fueran aceptando nuestra existencia
suavemente. Eso requería una etapa de concientización generalizada para sembrar la posibilidad de un futuro
encuentro con nosotros, bien sea a través de transmutaciones fuertes (un rescate) o por medio de la elevación
masiva de las conciencias.
El apogeo mayor de estas demostraciones planificadas (aparición de Ovnis por todo el mundo) fue entre
los años 1960 a 1970, época en que la organizada estrategia tuvo mayor intensidad, con todos los giros y
facetas que ya ustedes conocen. Después de tan paciente preparación, las condiciones están dadas en el siglo
veinte, época actual. Ya resulta posible que la humanidad entienda la existencia real de los Hermanos Mayores
en dimensiones más altas y, por lo tanto, pueda aceptar nuestra ayuda.
Relación de los Hermanos Mayores con la Atlántida. Ashtar Sheran
Nuestra relación con los atlantes, en el pasado, fue muy extensa. Los ayudábamos a nivel tecnológico para
que lograran perfeccionar sus naves aéreas y también, en otros aspectos. Les dimos conocimientos de
Astronomía, de Medicina, Matemáticas y Ciencias en general, que estaban fuera de su alcance por no haber
logrado aún ese adelanto evolutivo.
A nivel espiritual, la ayuda fue también muy grande y en el enfoque correcto, porque ciencia y
espiritualidad han de estar unidas para el logro de buenos resultados por ambas partes. En lo artístico y
cultural, les brindarnos mucho apoyo. No nos mezclamos con ellos porque la Ley de no intromisión no lo
permite. Nosotros siempre hemos respetado esa ley, ya que es una norma interna de la Confraternidad
Intergaláctica tenerla en cuenta en nuestro trato con los planetas de Tercera Dimensión. Sabemos que la no
intromisión es el respeto al libre albedrío.
Los Hermanos Mayores descendíamos a ese nivel y teníamos contacto con científicos, artistas, con
sacerdotes y personas que buscaban la Luz. La ley nos permitió ser los instrumentos para llevar respuesta a sus
invocaciones y peticiones de asistencia. Sugeríamos ideas a los atlantes y aclarábamos dudas, pero no les
resolvíamos las situaciones, pues ellos eran quienes hacían todo en su plano.

Igualmente, colaboramos en la construcción de las pirámides; aunque no las construíamos nosotros
mismos sino los sacerdotes atlantes, una vez que habían recibido el entrenamiento preciso. Esas pirámides eran
edificadas con el fin de perpetuar el conocimiento de la verdad y la sabiduría alcanzado.
Cuando se desarrolló el culto lunar, que era psíquico e iba acompañado de rituales, los atlantes de menor
nivel evolutivo influyeron en las multitudes y todo comenzó a ser distorsionado. Por entonces, nuestras
relaciones con la Atlántida iban disminuyendo hasta que se terminaron del todo. Gran mayoría de la población
iba apartándose de la Luz y sólo unos pocos Hijos del Sol quedaban para sostener la Verdad. Los Hermanos
Mayores teníamos contacto físico y telepático con ellos, los alentábamos con la promesa de que, en un futuro,
continuaría la gran civilización a la que habían dado vida. Ya está llegando esa hora, porque la Atlántida
resurgirá y esos conocimientos milenarios de sabiduría serán la base de la humanidad futura.
¿Hubo intervención de los Hermanos Mayores en las dos guerras mundiales? Ashtar Sheran
Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron una consecuencia del egoísmo humano,
principalmente, por la ambición de poder y el deseo de acaparar territorios o países. La humanidad tuvo que
pasar por tan doloroso aprendizaje, debido a que generó esos karmas en tiempos anteriores, karmas tremendos
que no resultó posible suavizar siquiera. La Ley del Libre Albedrío nos impedía intervenir, porque, en esos kar
mas, hay lecciones importantes por aprender y, además, es preciso que se recojan los propios frutos.
Durante aquellos años, sí sucedió que algunas personas nos vieron, pero fue más bien cuestión de
percepción interna. Recuerden que, por entonces, no existían los adelantos tecnológicos de ahora, que facilitan
bastante el "avistamiento".
Tampoco llegamos a intervenir en el grave conflicto armado, porque aún no estaba ese peligro de
autodestrucción que la humanidad manifiesta actualmente. Cuando los seres humanos se autodestruyen por
agresiones mutuas y violación persistente de las leyes que rigen al planeta, eso interrumpe la evolución del
mundo donde se encuentran. La ignorancia y la codicia pueden desencadenar graves catástrofes e involucrar a
muchos seres.
Algunos Adeptos, que estaban relacionados con los gobiernos de los países involucrados en el conflicto,
intentaron evitar la conflagración mundial o por lo menos, suavizarla; pero el momentum destructivo ya había
sido creado. Era Preciso que la Ley de Causa y Efecto entrara en acción.
Finalidad del contacto. COMANDO ASHTAR
Como hemos dicho, en los tiempos de la Atlántida, la comunicación o contacto con los seres humanos era
normal y natural. Ellos aceptaban nuestra visita y se manifestaban con varios fines, uno de los cuales era la
cordialidad entre amigos que se encuentran. Algunos Hermanos Mayores habían conocido, tiempo atrás, a seres
de la Tierra y tenían cierta afinidad con ellos, por lo cual resultaba agradable una visita de cortesía con un fin
definido y concreto. Nunca, hemos sido viajeros del espacio que van de aquí para allá sin ningún propósito.
Otro motivo era la investigación a nivel geográfico, científico, social, ambiental y en lo que ustedes llaman
"cultural"; aunque eso también lo podemos realizar desde nuestras naves y mundos de origen, por los
conocimientos y alta tecnología de que disponemos. Algo parecido sucede en los eventos deportivos
internacionales del planeta Tierra: Van personas de todas partes del mundo temporalmente y, luego, vuelven a
sus países de origen. Igualmente, los seres que deseaban aprender los sistemas de vida que hay en otros
planetas, de una manera directa y experimental, iban allí para convivir con los habitantes del mundo durante
cierto tiempo, tal como lo hacen los jóvenes de hoy día en las universidades de ustedes.
Otro fin era la asesoría, ayuda en casos de emergencia y en respuesta a las llamadas e invocaciones de
asistencia. Como ellos aceptaban la vida en mundos de superior nivel evolutivo, hacían la petición
conscientemente expresada tal como se realiza ahora por radio, teléfono y por los medios de comunicación que
hay, los cuales sirven, en ciertos casos, como instrumento de acercamiento. Nosotros acudíamos al llamado
para darles asesoría y consejo. A veces, el contacto se hacía para obtener instrucción y enseñanza. No se
precisaba viajar, porque resulta posible la manifestación directa e instantánea. Al llamado, sigue la respuesta y
la comunicación siempre puede ser. Igual que, abajo, tienen ustedes muchas formas de hacerlo.
Los Hermanos Mayores ayudamos a construir algunos monumentos de la Tierra por medio de sugerencias
telepáticas o de informaciones directas, pero esos monumentos no son todos los que nos achacan. Después del
hundimiento definitivo de la Atlántida, no resultaba posible ya ningún contacto. Sólo de vez en cuando, se
manifestó alguna densificación de nuestras naves con fines específicos. Los seres humanos las catalogaban
según el lenguaje y la mentalidad de la época: Luces, rayos de fuego, pájaros luminosos, nubes, fosfores
centes, enormes pescados que abren la boca y se tragan a las personas, estrellas giratorias, soles danzantes,
dragones voladores, etc. El Popolvuh de los indios, los Himnos Vedas, el Mahavarata y el Ramayana de la India,
etc. hablan algo de eso. Son deformaciones de lo que era común en un tiempo: La normal visita de los
Hermanos del Espacio a ciertos lugares de la Tierra.

Nosotros asesoramos en la construcción de las pirámides (aunque no en todas) y también, en otros
monumentos de tiempos pasados. Enseñamos sistemas de riego, tecnologías que pudieran ser aceptadas,
formas de cultivo más adelantadas a las que había. El maíz, por ejemplo, fue un cereal importado de las
estrellas y el trigo, como alimentos básicos de calidad, algunos anímales también; pero no los transportábamos
directamente en las naves, sino las semillas vegetales y los genes animales que se reproducirían después en
otro medio. Enseñamos formas de vida mejores en el sentido social y de organización, para aliviar a los seres
humanos del esfuerzo abrumador, de la rutina, del sufrimiento en lo posible.
Cuidamos y asesoramos a las civilizaciones antiguas de gran esplendor como la egipcia y la griega por
ejemplo. Siempre, cuando los pobladores de esos lugares subían de nivel, daban un paso más sobre lo ya
establecido. Muchas ideas y formas de superación eran sugeridas desde Arriba. Nunca, ningún planeta estuvo
solo, girando a la deriva en el espacio estelar. La asistencia es continua y frecuente, aunque no nos vean ni
sepan que existimos. Generalmente, se hace a nivel no percibido y en total impersonalidad.
El Rayo de Luz y Sonido fue una realidad de los tiempos de Lemuria y Atlántida, cuando esas civilizaciones
estaban en su mayor esplendor; pero, después, no pudimos usarlo porque el nivel vibratorio bajo y la efluvia
del planeta no lo permitían. A través de ese rayo, se hizo contacto en aquellos lejanos tiempos, había
comunicación con los Iniciados y personas de alta espiritualidad; pero, también, existía el contacto a través de
medios técnicos y electrónicos que los atlantes conocían.
En la ciudad de Tula, era habitual nuestra visita, en Palenque, en la India y en varios lugares de los Andes.
Allí, había personas preparadas a nivel interno y la rata vibratoria de los habitantes, bastante alta, así lo
permitía.
Los Foo Fighthers y las Medusas del Espacio
Ya comenzando el siglo veinte, hacia 1944 y 1945, Europa fue el escenario de acción donde aparecieron
los primeros Ovnis. Cuando los pilotos norteamericanos hacían vuelos nocturnos para bombardear Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy impresionados e intrigados al ver, en la oscuridad del cielo,
misteriosas esferas de luz de distintos tamaños, muy luminosas. Acompañaban a los aviones de combate en
formación perfecta, sin ánimos de agresividad, atravesaban el fuselaje sin nadie sufrir daño alguno ni clocar y
desaparecían sorpresivamente.
El teniente Donald Meier y sus pilotos llamaron "Foo Figthers" a ésas raras formas luminiscentes de
fantástica irrealidad que, a veces, presentaban también un aspecto discoidal. El hecho de que atravesaran el
metal de los aviones sin dañar los aparatos ni a los tripulantes asombraba mucho. Se desplazaban en todas
direcciones y permanecían ajenas a la contienda bélica. Sus movimientos sorprendentes no eran rectilíneos,
porque hacían retrocesos, cambios vertiginosos, aceleradas vueltas y subidas, variaciones de rumbo. Tan
inquietante experiencia tuvo lugar, igualmente, en Japón Escandinavia. Fue un inexplicable fenómeno que
dejaba perplejos a los pilotos de aquel tiempo.
Esas raras esferas luminosas estuvieron presentes en todas las actividades militares de la guerra. Al
principio, no eran detectadas por el radar. Aparecieron con más frecuencia, después de comenzada la Segunda
Guerra Mundial; aunque ya, antes, las habían visto. Los científicos de la época, intrigados por el extraño hecho,
comenzaron a presentar teorías según su mentalidad: "Son animales extraterrenos -decían- Así como en las
profundidades marinas, hay peces fosforescentes que dan luz y resisten las fuertes presiones, también puede
haber vida animal en las altas capas atmosféricas. Esos seres vivientes que recorren la atmósfera son
animales". Tan absurda teoría fue presentada a la Fuerza Aérea americana en un informe sobre el fenómeno,
hecho en el año 1947; pero no tuvo mucha aceptación y quedó archivado.
Otro nombre prevaleció después: "Medusas del Espacio", al asociar la rara belleza de las formas
intensamente lumínicas con las medusas de las profundidades marinas que se mueven por medio de tentáculos.
Los tentáculos y la luz resplandeciente, en la que parecían desplazarse las radiantes esferas, semejaban lo
mismo. Pensaron, por entonces, que podía haber vida espacial relacionada con las majestuosas medusas, las
cuales entraban a la atmósfera de la Tierra y eran percibidas.
Como ven, ya no se trata de anímales que se mueven en las altas capas de la atmósfera terrestre, sino de
fantásticos animales espaciales, teoría absurda que, por entonces, resultaba mucho más interesante. Como los
científicos, militares y gobernantes de esos años no podían concebir siquiera la existencia de vida inteligente
parecida a la humana más allá de este planeta, idearon esa explicación aparentemente convincente.
Las "Medusas" eran naves espaciales. El aspecto fantasmagórico de irrealidad, así como también el hecho
de traspasar el fuselaje de los aviones de combate sin dañar los aparatos, a los tripulantes o a ellas mismas,
todo eso indica que no estaban materializadas las naves a nivel de metal denso, como ha sido lo habitual en los
procesos de avistamientos.
A veces, semejaban discos que parecían de fuego por su color rojizo. Se desplazaban junto a los aviones
en formación perfecta: Grupos de a tres, nueve, doce, quince, etc., y hacían giros verticales. No agredían. Los
pilotos aliados pensaban que eran armas psicológicas súper secretas enviadas por los alemanes.

Eso sucedió por los años 1944 y 1945. Fueron los primeros Ovnis contactados a nivel oficial; pero, antes,
hubo algunos reportes considerados de menor importancia.
Cuando los astronautas norteamericanos Armstrong y Aldrin visitaron la Luna en su cápsula espacial Apolo
11 (1969) quedaron admirados ante el insólito espectáculo de dos majestuosas esferas de luz que se
desplazaban en el limpio cielo del satélite. Filmaron un largometraje a color y tomaron fotografías que
presentaron como material testimonio, a su regreso.
Platillos Voladores
El nombre de "Platillos Voladores" se debe a las declaraciones del piloto civil norteamericano Kenneth
Arnold, quien vio nueve objetos que eran como platos aplastados o brillantes cacerolas y volaban formando una
línea de collar perfecto, en las inmediaciones del monte Rainier (Estado de Washington). Eso sucedió en 1947 y
dio inicio a la moderna Era de los Platillos Voladores, como así la llamaron.
Los platillos tenían una rara cúpula, elevada en su parte superior, eran sólidos, de aspecto metálico.
Parecían hechos de una sola pieza, sin junturas ni soldaduras y brillaban en un esplendente color plateado.
Emitían luces que cambiaban rápidamente de tonalidad. Hacían giros sorprendentes, muy atrevidos y viajaban a
velocidades fantásticas: Unos 2.500 km por hora o más.
En el proyecto "Libro Azul" de la Fuerza Aérea Norteamericana, se consignaron los primeros avistamientos
advertidos entre los años 1948 a 1950. Como es sabido, ése fue un estudio súper secreto que el Gobierno de
Estados Unidos y los militares mantuvieron en la más estricta privacidad. Algunos testigos presentaron informes
sobre objetos de forma ovalada, parecidos a dos platos de aluminio colocados uno sobre otro. Ese era un
asombroso enigma que intrigaba a las naciones del mundo entero. Sobradamente, se comprobó que no
atacaban ni tenían intenciones de dañar.
Los misteriosos Ovnis
La denominación "Ovni" está formada por las letras iniciales de cuatro palabras con el siguiente significado:
Objetos voladores no identificados. Se trata de un término científico usado desde 1947, con la finalidad de
definir unos enigmáticos aparatos observados en los cielos de todo el mundo. No eran aviones, globos,
dirigibles, helicópteros ni se parecían a nada de lo conocido en la Tierra para volar; por lo tanto, no se podían
Identificar. Tampoco resultaba posible conocer su procedencia y se suponía que venían del espacio.
El calificativo de "objetos" pone en evidencia la negación científica que, con el más absoluto desprecio,
quería confundir a los "objetos voladores" con globos meteorológicos, cuerpos celestes, nubes, fenómenos
atmosféricos, con fantasías de la imaginación. Políticos, militares, científicos no se cansaban de repetir que "los
Ovnis no existen y es una gran tontería creer en ello". A pesar de que los Ovnis nunca atacaron, los gobiernos
de todos los países del mundo los consideraban "amenaza nacional", lo cual no calaba mucho en las mentes de
los ciudadanos. La población buscaba, con interés, cualquier información al respecto, que aclarara el enigma. La
idea de seres de otros planetas era ampliamente aceptada por las multitudes.
Esas naves espaciales silenciosas tenían distintos tamaños. Las había desde muy pequeñas (10 a 15
metros de diámetro), a las grandes y enormes (30, 60, 180 metros o más). La mayoría tenían forma de disco;
aunque también, fueron contactadas naves inmensas con aspecto de cigarro puro, ensanchado hacia el centro.
Las naves eran capaces de posarse inmóviles en cualquier lugar: Sobre las aguas, encima de los árboles en
el cielo de las ciudades y permanecer allí sin moverse hasta que, vertiginosamente, con un suave zumbido,
desaparecían en el horizonte. A veces, muy silenciosamente, hacían aterrizajes sorprendentes: Sus tripulantes
bajaban a tierra con algún propósito específico y, cuando se veían observados, volvían a sus naves que, en
prodigiosos giros verticales, se perdían de vista.
¿Por qué están aquí?
En pasados años, mucha gente se hacía esta pregunta: ¿Por qué vienen a la Tierra los visitantes del
espacio? ¿Por qué los Ovnis están aquí? Muchas respuestas llegaron, pero la mayoría eran teorías del intelecto,
Interpretaciones erradas debido a la Ignorancia acerca de las verdaderas causas. Actualmente, sabemos más
sobre el asunto. Conocemos que los Hermanos Mayores de menor evolución (los científicos y de pequeña
estatura) venían con propósitos de investigar, de analizar y adquirir pruebas. No tenían intenciones agresivas ni
les interesaba la guerra.
Los de mayor evolución y de alta estatura llegaban con una programación establecida de antemano:
Demostrar la existencia de vida inteligente en el Universo y elevar el nivel de conciencia de las multitudes. Eso
lo lograron plenamente a través del impacto que producían sus naves, con los encuentros, enseñanza dictada y
técnicas adoptadas por aquellos años.

Como los mundos de menor evolución pasan frecuentemente por el rescate de un remanente de su
población, los Hermanos Mayores de más alto nivel se proponían también, ir preparando el terreno; porque, si
la humanidad desconocía su existencia, ¿cómo iba a ser posible rescate alguno?
Actualmente, las cosas han cambiado. Muy escasos habitantes de la Tierra ignoran que ellos existen y la
mayoría los acepta normalmente. Por esta razón, no hay necesidad de más naves espaciales densificadas por
los cielos del mundo (aparición de Ovnis). El impacto pasó y dejó sus buenos frutos.
¿Qué se proponen?
Otra pregunta que mucho Intrigaba y hasta atemorizaba era ésta: ¿Qué se proponen? Igualmente, las
Interpretaciones intelectuales se multiplicaron: Pretenden conquistar, Invadir el mundo -decían unos- Nos están
observando -expresaban otros- Son viajeros que van de paso y vienen por curiosidad Nos espían, nos quieren
atacar. Hay que estar prevenidos contra esos enemigos. Las más aberrantes, historias de monstruos
estrafalarios que descienden en plan de guerra eran in-ventadas con propósitos de inculcar temor.
No obstante, fueron tan claras y abundantes las experiencias que la verdad se iba abriendo paso con
firmeza. A pesar del engaño, de la persecución y tergiversación deliberada de los hechos, la verdad ha
prevalecido hasta la época actual y es la que estamos expresando.
¿Cómo llegaron?
Más absurdas teorías circulan aún sobre ese asunto. Aparte de haber quedado demostrada la existencia de
vehículos espaciales mucho más adelantados que los aviones de la Tierra, surgía una interrogante: Como las
distancias en el espacio son tan enormes y, para recorrerlas, se requieren muchos años-luz, ¿no sería lógico
que esos visitantes espaciales se hubieran muerto en el camino? ¿Es, acaso, que pueden vivir mucho más
tiempo que los terrestres?
La mente humana no puede concebir sino el traslado en la distancia o el recorrido en el tiempo. La
mayoría de las personas desconocen que esa forma de traslado sólo existe en los mundos de Tercera
Dimensión. Como las naves espaciales vienen de la Cuarta Dimensión y la distancia entre sistemas solares,
entre galaxias, es infinitamente inmensa, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr no perecer en el camino
durante tan largo viaje, después de envejecer? Normalmente, tendrían que pasar de plano mientras van de
viaje.
La verdad es más simple: No se precisa traslado alguno en el tiempo, pues las leyes más allá de la Tierra
son otras. Las naves espaciales "se ubican" y pasan de una a otra dimensión normalmente en cuestión de
segundos. Funcionan por medio de un sistema científico-espiritual y no necesitan combustible alguno. Al igual
que el cuerpo humano, tienen mente y corazón. El corazón es una especie de computadora automática, muy
sensible, que obedece a las órdenes o sugerencias del Comandante a cuyo cargo está la nave. No hay
desplazamiento físico. El traslado sólo lo efectúan en distancias cortas y dentro de este planeta; pero no para
entrar en él, porque todo es cuestión de aceleración vibratoria y ubicación de coordenadas, lo cual anula el
espacio-tiempo. Esto está claramente explicado en el libro "Interrogantes".
Las dos grandes potencias
Desde que los Ovnis aparecieron en la atmósfera de la Tierra, las dos grandes potencias del mundo:
Estados Unidos y Unión Soviética, estaban atentas, pendientes de cuanto pasaba. No Ignoraban el asunto sino
que hacían ver indiferencia, incredulidad, desprecio hacia todo lo que se refiriera a los Ovnis; sin embargo, la
verdad era otra: Ellos investigaban profundamente la situación y trataban de obtener toda clase de pruebas.
Posición norteamericana: Alto secreto militar
El Gobierno de Estados Unidos, al darse cuenta de la magnitud de los hechos, no quiso enfrentar la
situación y la puso bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea. El poder militar, incrédulo y materialista, siempre
a la defensiva de cualquier posible agresión, le dio la interpretación que creyó más conveniente y fueron éstos
los resultados: Alto Secreto. Luego, se propusieron seguir una política tortuosa de engaño y encubrimiento.
Para que los ciudadanos no pudieran darse cuenta de la realidad, falseaban las pruebas, torcían los reportes
presentados, quitaban importancia al problema y repetían continuamente: "Los Ovnis no existen".
Cuando el gobierno pasó el asunto a la Fuerza Aérea, los militares quedaron desconcertados. El gobierno
les dijo que a ellos les correspondía la vigilancia del espacio aéreo, así como dar una explicación al fenómeno
de extraños objetos voladores. Como la Fuerza Aérea no podía dar esa explicación al gobierno, a la ciudadanía
ni tampoco podía controlar la situación, quiso prohibir, anular, negar y no permitía que se hablara de ello. El
encubrimiento solapado, la persecución y la censura fueron los resultados de esa política tortuosa y errada.
Ellos justificaban su conducta con estas palabras: "Si lo sabe la ciudadanía, eso puede causar pánico nacional".

Mucho se esforzaron en negar los hechos, en perseguir a los testigos, a quienes mostraran interés por
divulgar las noticias: Presiones, sugerencias que inspiraban temor, amenazas directas e indirectas, despidos
sorpresivos en el trabajo y hasta asesinatos ocultos que siempre quedaron impunes. Ejemplo de esto último es
el caso de una enfermera del Hospital de la Base Aérea de Roswell (Nuevo México) a quien correspondió dar un
informe acerca de unos cadáveres de "Humanoides" rescatados en el desierto, donde se había estrellado un
pequeño Ovni. Estaban casi putrefactos, porque llevaban varios días a la intemperie. El impacto de lo que vio
fue tremendo, pero hizo su reporte y, después, fue amenazada. Temiendo por su vida, huyó a Londres donde,
inexplicablemente, falleció.
Cuando sucedía un caso importante de contacto con Ovnis o con sus tripulantes, la Fuerza Aérea se
presentaba en el lugar Inmediatamente, interrogaba a los testigos y tomaba el control de la situación. Si había
pruebas como fotografías, películas, dibujos, objetos, se apoderaba de ellos y nunca los devolvía. Luego, decía
a los testigos: "Ustedes no han visto nada. Esto no existe. Nada ha pasado. No les conviene decir otra cosa.
Recuérdenlo bien".
Los militares se enojaban mucho cuando alguien trataba de investigar en el secreto mejor guardado del
gobierno. Los archivos estaban bajo el control más estricto. Para esa negación y persecución, la Fuerza Aérea
recibía cantidades fabulosas de dinero, procedentes del gobierno y que eran calificadas como "presupuestos
negros".
Otro Ejemplo: Bob Lazar, notable físico a quien solicitaron para trabajar en la Zona 5I-S.4 de Groom Lake
(desierto de Nevada). Puso su vida en peligro, porque no guardó el estricto secreto ni se confabuló con la
conspiración del silencio y el temor. Él reveló haber trabajado en una nave espacial, pequeño Ovni situado en
un hangar misterioso que había sido construido en las faldas de una montaña donde había nueve Ovnis en
total. Eso fue por los años 1988 y 1989. Este es su propio testimonio, presentado en un informe escrito: "En los
grupos, nadie cruzaba realmente la palabra. La comunicación con los colaboradores se mantenía en el mínimo
absoluto.
Había un total de nueve Platillos Voladores en hangares situados en la cavidad de una pequeña montaña.
Desde la puerta del hangar, se podía ver Lake Papoose en lo que se conoce como Emigrant Valley. La nave
extraterrestre en la que yo trabajaba parecía nuevecita. Era un disco fino y delgado con una protuberancia
superior. Tenía entre diez y doce metros de diámetro, cerca de cinco metros de altura. Parecía haber sido
sacada a presión de una gigantesca lámina metálica. El interior y el exterior de la nave eran de color aluminio
opaco. Tenía corredores alrededor de la pared exterior. Las sillas de la cabina estaban a sólo unos treinta o
treinta y cinco centímetros del piso. Parecían hechas para niños pequeños". La razón por la que Bob Lazar
trabajara allí fue la investigación científica: La Fuerza Aérea quería conocer el funcionamiento de las naves
espaciales y sus métodos de propulsión para construir otras iguales; pero la tecnología era muy enigmática y
nunca llegaron a saber lo que se proponían. Simplemente, guardaron los Ovnis en el hangar, los estudiaron a
su modo y aún los tienen allí.
Se sabe que el Gobierno de Estados Unidos estableció comunicación física y directa con los Hermanos
Mayores de avanzada evolución (los de alta estatura) y supo que no eran una amenaza ni tenían intenciones
hostiles. Varios presidentes de ese país se interesaron mucho por el asunto de los Ovnis y sus tripulantes: Harry
Truman, Eisenhower y Jimmy Carter en particular. Cuando Truman cesó en su mandato y entró el presidente
Eisenhower, Truman le presentó un informe secreto muy voluminoso, con datos precisos sobre las naves espa
ciales, sus tripulantes y también, sobre los casos conocidos de Ovnis estrellados en el desierto de Nuevo
México.
Truman había realizado una investigación profunda del asunto por medio del proyecto "Operación Majestic
12" y de la información privada, súper secreta, que él llamó "Ojos solamente". Eisenhower quedó realmente
impresionado y prosiguió la política de alto secreto de su predecesor. Desde entonces, cada nuevo presidente
electo de Estados Unidos es informado detalladamente sobre el asunto de los Ovnis, al comienzo de su
mandato. Esto se volvió una costumbre. La información incluye pruebas, películas filmadas y fotografías.
El presidente Jimmy Carter simpatizaba mucho con el tema Ovni, pues había sido testigo de avistamientos
años atrás de su elección como primer mandatario. El prometió, al pueblo, informar acerca de ello cuando fuera
presidente; pero cuando fue informado de la situación con ese cúmulo impresionante de pruebas y bajo la
presión de la censura, del "alto secreto", quedó impactado. Entonces, se dio cuenta de que no podía hablar y
nunca lo hizo.
Rusia: Negación científica
La Unión Soviética se Interesó por el asunto de los Ovnis con posterioridad a la actuación de Estados
Unidos; pero siguió la misma política de encubrimiento, engaño y persecución. En Rusia, los Platillos Voladores
eran llamados "Bludza" y se multiplicaban por los cielos con tanta frecuencia que resultaba imposible negarlos.

En lugar de la Fuerza Aérea, la CIA y otros organismos de persecución, el gobierno ruso contaba con los
científicos, a los que pasó la responsabilidad de explicar, controlar y aclarar el llamado "Fenómeno Ovni".
Igualmente, los científicos tuvieron exactamente el mismo comportamiento que los militares en Estados Unidos;
Disfrazar, perseguir, negar, ocultar. Los reportes de Ovnis, encuentros y situaciones iban a parar a los
científicos, quienes actuaban como censores y hacían su labor negativa a la vez que, privadamente,
investigaban a fondo y obtenían pruebas.
Con ese fin, el gobierno mandó científicos, privadamente, a Latinoamérica (especialmente a Chile) donde
los contactos eran muy frecuentes. Para lavar el cerebro de los campesinos, también envió informadores
entrenados en el engaño y el encubrimiento, a villas, pueblos y ciudades de la Unión Soviética. Como lo que
decían era confuso y no aclaraba nada acerca de las experiencias directas contactadas por la gente, el pueblo
se llenó de miedo, cayó en una actitud errada de alarma. Los campesinos comenzaron a pensar en una invasión
desde el espacio y decían que la aparición de los Ovnis era un aviso del fin del mundo.
Tal pánico se generó que el pueblo ruso se refugió en la religión e iba a las iglesias a rezar. Como, al
gobierno comunista, no le convenía ese brote de fe, tuvo que cambiar de táctica y recurrió a la indiferencia, al
desprecio, a quitar importancia al asunto: Es cosa de personas ignorantes y atrasadas creer en los Ovnis que no
existen y nunca existieron, decían a la gente los medios informativos. Se trata de fenómenos meteorológicos,
de astros, estrellas fugaces y cosas de la Imaginación, repetían los informadores. También aseguraban que las
naves voladoras eran un invento de los científicos rusos: Aparatos ideados para el control de la fuerza de
gravedad.
En resumen: El gobierno de ambos países (Rusia y Estados Unidos) arrojaba tierra a los ojos del pueblo,
mientras se empeñaba en programas de secreta investigación. No obstante, en el transcurrir de los años, las
dos potencias más importantes del mundo en aquella época perdieron el control de la situación y no pudieron
seguir tapando el sol con un dedo. La verdad se abría paso por aquí y por allá. Muchos investigadores privados
y personas de gran seriedad estudiaban el asunto. Gente honesta, sincera, de impecable reputación, daba sus
reportes. La pared de mentiras, de persecución y temor se derrumbó.
Actualmente, toda esa tenebrosa campaña es humo negro del pasado, Mucho se ha logrado esclarecer,
bastantes documentos han salido a la luz y la situación es más que evidente: Los Ovnis existieron, existen y hay
vida inteligente en el Espacio. La Tierra no es el único planeta habitado en el inmenso Cosmos.

CAPÍTULO XIII
Encuentros, pruebas y evidencias
Los estudiosos del Fenómeno Ovni, durante más de treinta años de investigación, han clasificado los
hechos en cuatro tipos, que exponemos a continuación:
Io- ovnis en EL cielo: avistamientos. Eso significa ver Ovnis en el aire, que son de distintos tamaños,
observar sus giros, sus movimientos y tomar fotografías. Fue el encuentro más usual y frecuente por aquellos
años, en el mundo entero.
2o- OVNIS QUE ATERRIZAN: Verlos llegar, advertir que están suspendidos sobre el terreno y a poca
distancia del suelo. Algunas veces, quedaban parados sobre patas o trípodes que dejaban huellas profundas en
el suelo. Lo importante eran las pruebas físicas que dejaban: Plantas bastante quemadas, hierba chamuscada,
fragmentos de metales dispersos después de una explosión en el aire. Casos más interesantes son los de Ovnis
estrellados en el desierto y rescatados por los norteamericanos.
3o- CONTACTO directo Y FÍSICO con los Hermanos del Espacio. Sobre ese particular, los reportes indican
que son mucho más numerosos los encuentros con los que eran de pequeña estatura que con los de mayor
evolución que tenía más alto tamaño.
4º- contacto telepático y enseñanzas recibidas por ese medio, tal como sucedió en México con la Mecánica
Cuántica y la Medicina Electrónica, por el año 1973.
Pautas de comportamiento
Los contactos de los tres primeros tipos tienen características comunes que fueron cuidadosamente
estudiadas. Ese comportamiento se refiere a la conducta seguida tanto por los Ovnis y sus tripulantes como a la
manifestada por los seres humanos que se enfrentaban a la experiencia; así como también, en lo referente a
las señales externas manifestadas y pruebas dejadas: Huellas o marcas en el lugar de aterrizaje, Vamos a
sintetizar, esas pautas de comportamiento.
APARICIÓN SILENCIOSA. La mayoría de los casos reportados señalaban que el Ovni se encontraba allí
inesperadamente, inmóvil en el aire y a poca altura o ya había llegado y lo veían. Los testigos no escuchaban
sonido alguno; pero, al alejarse el Ovni y marchar, sí percibían un suave zumbido como el producido por las
abejas de un enjambre.
INMOVILIDAD transitoria, Si las personas se acercaban demasiado al Ovni o a sus tripulantes por
curiosidad, sentían una sensación de desgana que los dejaba quietos, sin poderse mover, aunque no llegaban a
perder la conciencia y se daban cuenta de todo. Ese extraño decaimiento anulaba la agresividad cuando
algunos individuos intentaban disparar, arremetían con ametralladoras o con cualquier tipo de armas, con palos
y piedras.
Los animales también quedaban como paralizados, pero conscientes: perros guardianes, caballos, gallinas,
gatos, etc., y dejaban de alborotar, pues, al percibir la cercanía del Ovni, se sentían intranquilos. Incluso
agresivos perros policías permanecían como adormilados. Este hecho de la paralización momentánea fue
calificado de agresión y, sin embargo, no es más que una forma de protección, tanto para las naves y sus
tripulantes como para los mismos habitantes de la Tierra. A veces, un visitante alzaba el brazo y un rayo de luz
paralizante salía de su mano.
Aunque los hermanos científicos fueran recibidos a tiros o con descargas de ametralladora, nunca
respondían al ataque en forma igual, sino con esa especie de inmovilidad transitoria que les permitía entrar de
nuevo en sus naves para despegar. Los casos reportados indican que las balas no hacían mella en el cuerpo de
los visitantes, sino que parecían rebotar sobre sus brillantes trajes, así que nunca lograron los agresores matar
ni a uno de ellos.
Hay que aclarar que todos esos casos se refieren a los Hermanos Mayores de pequeño tamaño. Los de
mayor evolución saben más y nunca se expusieron a tales agresiones ni las permitieron.
AUMENTO DE TEMPERATURA. Se percibía una sensación de calor muy acentuada, producida por la alta
energía irradiada por el Ovni y por los focos de luz o rayos emitidos, Muchos testigos describen "una luz
enceguecedora". Pareciera que un reflector de alta potencia se hacía presente para estudiar previamente el
ambiente. Algunas personas describieron haber sido enfocadas por un haz de luz blanca muy intenso. También,
las naves despedían una fuerte radiación, recibida como fuerte calor luminoso.
Cuando el Ovni desaparecía en la distancia después de despegar, quedaban ciertos testimonios físicos:
Vegetación chamuscada y quemada como si el terreno hubiera estado sometido a alta presión. El rostro y las
manos de algunos testigos que se acercaron mucho sufrieron serias quemaduras por el inesperado aumento de
temperatura.

DETENCIÓN DE RELOJES Y MOTORES. Los relojes de todo tipo dejaban de funcionar: de pulsera,
eléctricos, de pared, de torre, despertadores, etc. y, de esa manera, se conocía la hora en que el suceso había
tenido lugar. Igualmente los motores de los automóviles se detenían y parecían no funcionar; pero se trataba
de una Interrupción transitoria, porque, al desaparecer el Ovni, entraban en actividad nuevamente. Los faros de
los vehículos también se apagaban.
VELOCIDAD VERTIGINOSA Y RAPIDOS VIRAJES. DESPEGUE INSTANTÁNEO, GIROS verticales MUY
INSÓLITOS. Cuando los Ovnis se veían a cierta distancia, asombraban las Inesperadas formas de movimiento»
en nada similares a las seguidas por los aviones. La velocidad sorprendente dejaba atónitos a los espectadores.
Por ejemplo: Kenneth Arnold calculó en 1.500 km por hora el desplazamiento veloz de los Ovnis que él vio.
Cuando iban a despegar, las naves parecían encenderse en mayor intensidad y con un despliegue de luces
cambiantes, salían disparadas hasta que, por instantes, se perdían en el aire.
SENSACIÓN DE BIENESTAR, TRANQUILIDAD Y PAZ. Así como los visitantes de pequeño tamaño recurrían
al sistema de inmovilizar a los testigos, los de mayor tamaño y superior evolución tenían otra térmica:
Transmitían amor, mucha confianza y armonía. Quienes los contactaban se sentían bien, felices, no temían a
nada y parecían complacidos; hasta que pasaba el encuentro y, entonces, al relatarlo, se asustaban.
ALTERACIONES EN LAS TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN. MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS
APARATOS ELÉCTRICOS. Eso sucedía al pasar silenciosamente una nave espacial de gran tamaño y a baja
altura, sobre una ciudad por ejemplo. Las luces de las casas también se alteraban y oscilaban sin apagarse del
todo.
EL RADAR DETECTABA A LOS ovnis. Las estaciones de radar los contactaban y daba el alerta, porque las
naves aparecían en las pantallas. Un reporte, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1950, dice así: "A las
12,30 horas del 3 de marzo, la estación de radar de Knoxville detectó dos objetos voladores a una altura de
24.384 m. Se movían en forma circular y en sentido contrario. A las 22:30 horas del mismo mes, la estación
detectó un objeto en la misma localidad y altitud. Su densidad era similar a la de los aviones, pero con
velocidad Increíble por lo vertiginosa".
AVISTAMIENTOS MUY FRECUENTES SOBRE PLANTAS ATÓMICAS, ZONAS EXPERIMENTALES DE MISILES,
EN LUGARES DESÉRTICOS DONDE LOS militares hacían pruebas NUCLEARES. Esto fue interpretado como
peligroso por el gobierno y la Fuerza Aérea, porque creían que eran enemigos listos para el ataque o que
intentaban robar los costosos aparatos; pero la verdad es otra: Había una vigilancia constante como protección
a la Tierra y a sus habitantes, ya que el uso de ese material atómico-nuclear es sumamente destructivo. La
enorme radiactividad emitida ponía en peligro la vida en esa zona, desestabilizaba y debilitaba al planeta.
Todavía prosigue esa continua vigilancia y protección a los habitantes de la Tierra, pues la inconsciencia de las
pruebas nucleares puede causar una grave situación.
En el aspecto humano, resulta interesante resaltar algunas pautas de conducta, observadas tanto en los
visitantes como en los pobladores de la Tierra. Las resumiremos así:
LOS HERMANOS MAYORES CIENTÍFICOS EVITABAN EL CONTACTO DIRECTO. Cuando los curiosos se
aproximaban, si se trata de los que son de pequeño tamaño, ellos provocaban cierta inmovilidad que aturdía a
los humanos y los mantenía ajenos a cualquier actitud agresiva: Disparos con armas de fuego, ataque con
piedras, palos, cuchillos, etc. Una vez quietos y tranquilos, ya no podían atacar. Los visitantes terminaban lo
que tenían que hacer y, suavemente, se alejaban.
Ya hemos indicado que los de mayor evolución (que son altos) mandaban vibraciones de amor y paz,
cuando había un contacto fortuito no programado por ellos. En otro caso, deliberadamente, se entrevistaban
con las personas a las cuales venían preparando para el encuentro, a nivel interno. También, externamente, les
daban algunos toques para hacer posible la comprensión de esa situación. Tal fue el caso de George Adamsky.
¿Por qué los pequeños evitaban el contacto directo? Por ser científicos que venían a investigar y no les
Interesaba nada más. Por supuesto, también investigaban la anatomía humana y a eso se deben los llamados
"raptos". Primero, inmovilizaban a la persona elegida para el examen y, luego, la sometían a sus experimentos;
pero nunca causaban mayor daño. Como dato final, les borraban el recuerdo del encuentro para que no llegara
a ser traumatizante. Las personas que han recordado son por haberse sometido a regresiones hipnóticas.
COMUNICACIÓN CERCANA O A DISTANCIA Lo primero sucedió en forma telepática y lo segundo en
avistamientos físicos, cuando unos y otros se hacían señales respondidas mutuamente. Así procedían los de
menor nivel. Si tales hechos eran relatados, los interpretaban mal, indebidamente: Como un intento y amenaza
de que los hombres del espacio llegaran a dominar las mentes y tuvieran intenciones de ello, lo cual no es la
verdad. También creían que los visitantes querían provocar pánico y, por eso, se aparecían en los cielos.
Nosotros decimos que el miedo es interno y lo tiene cada uno dentro de sí por causa de ideas ignorantes,
erradas. La mayoría de hombres del espacio no se proponían tal cosa.
Como ejemplo de lo que estamos afirmando, sirva el relato siguiente: Por el año 1954, una pareja de
ancianos, que vivían en el Perú vieron pasar un Ovni a baja altura, por la noche y en un lugar algo retirado.
Todo se encendió en luz y la nave cruzó el cielo, pero ellos se murieron de susto como consecuencia de un
infarto cardíaco. ¿Tenía culpa el Ovni de esto? No, simplemente pasó.

En la larga y abundante lista de reportes sobre avistamientos, no hay ningún caso real que asegure la
muerte de un ser humano por haber visto un Ovni o un ser de otro planeta; es decir: El Ovni y el Hermano
Mayor no tenían culpa alguna de ello.
APAGONES ELÉCTRICOS. Se registraron algunos casos acerca de ese daño Involuntario, provocado por
acercarse demasiado los Ovnis a las plantas eléctricas. Eso intervenía los campos magnéticos y había cierta
interferencia. Como ejemplos muy conocidos, citamos los famosos apagones ocurridos en la ciudad de Nueva
York (1960) y en Buenos Aires (1975).
Los de pequeño tamaño
La mayoría de los relatos que han prevalecido, sobre encuentros cercanos con seres del espacio, son los
negativos y traumatizantes. Esas narraciones están por miles de libros en todo el mundo. Los presentan como
pequeños monstruos malévolos de grandes cabezas y los llaman "Humanoides", debido al parecido con los
seres humanos: Dos brazos, dos piernas, nariz y ojos. Van vestidos con trajes enterizos de aspecto metálico:
Como una malla suave y resistente que rechaza agresiones de cuchillos y balas, cuando eran atacados. Su
estatura oscila entre 1,5 y 1,20 metros, siendo su peso, aproximadamente, de unos doce kilos.
Por aquellos años, los Hermanos del Espacio de pequeño tamaño descendían al suelo terrestre con mucha
frecuencia, con sus pequeñas naves en forma de disco plateado, las cuales medían unos diez o doce metros de
diámetro.
Los actos de esos pequeños seres no eran armoniosos ni tampoco su comportamiento: Raptaban personas
para examinarlas biológicamente y, luego, las regresaban al mismo lugar. No resulta nada cierto que las
llevaran a otros planetas, por el hecho de ser tan pequeñas esas naves; ya que ningún ser humano cabía
holgadamente allí. En las más grandes: 16 a 20 metros, tampoco era nada cómoda la estancia. Por supuesto
que se trata de Naves Exploradoras de poco tamaño y que había otras más grandes arriba, en la atmósfera, de
las cuales salían las pequeñas para investigar, pero, ni aún así, resulta probable la hipótesis.
Los pequeños hombres investigadores se llevaban minerales y plantas, hacían operaciones quirúrgicas de
sorprendente precisión para extraer órganos a vacas, cerdos, caballos y otros animales cuidados en los ranchos.
También, les extraían la sangre y les sacaban el cerebro, En otros casos, causaban pánico y parecían
complacidos al observar las reacciones de los seres humanos, que ellos habían provocado. Cuando alzaban la
mano, un rayo de luz salía de ella e inmovilizaba a sus atacantes y así, ellos podían escapar rápidamente.
Muchos más hechos no armoniosos se les atribuyen y son reportes serios, muy dignos de crédito.
¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Existen realmente los seres llamados "Humanoides" o son
deformaciones imaginativas propias de la llamada "Ciencia Ficción"?
En este Universo como en muchos otros, hay distintos grados evolutivos. No todos los habitantes de los
planetas o mundos han alcanzado la Maestría de llegar a ser perfectos. Ese es un logro de Quinta Dimensión
(los Hermanos del Espacio viven en la Cuarta Dimensión, los seres de la Tierra en Tercera). Todavía, les faltan
ascensos mayores.
Hay planetas cuyos pobladores avanzaron mucho en ciencia y tecnología, pero descuidaron el aspecto
espiritual; lo cual les creó un desbalance manifestado en su aspecto externo: Grandes cabezas en cuerpos
pequeños y delgados. Son los Hermanos Científicos los cuales también construyen naves espaciales. Su
adelanto evolutivo es bastante superior al que tiene la Tierra. Se comportan como fríos investigadores que ven
y analizan, tal como hacen los hombres de ciencia en los laboratorios de este mundo.
Antes de 1976, las visitas de los Hermanos Científicos a la Tierra eran muy frecuentes y causaban pánico.
En esa fecha: 1976, la Alianza Intergaláctica, por iniciativa del Amado Sananda, puso en vigencia un tratado
que prohíbe la intromisión de los seres de pequeña estatura en el planeta Tierra; es decir: de los Hermanos
Mayores Científicos. Eso fue con fines de resguardo y protección, ya que este mundo se está preparando para
un ascenso evolutivo y, en tales casos, no se permiten interferencias.
Hay evidencias físicas que comprueban la veracidad de los relatos.
La Fuerza Aérea Americana tiene en su poder Ovnis accidentados y restos de ellos, materiales metálicos
procedentes de naves pequeñas que hicieron explosión en' el aire, cerca de la costa y cuyos fragmentos
cayeron a tierra. También, pudieron rescatar cadáveres de hombres pequeños (los llamados "Humanoides") y
los estudiaron en sus laboratorios e incluso se sabe que uno de esos tripulantes sobrevivió.
Lo llamaron "Ebe" (Entidad biológica extraterrestre). Pudieron conversar con él por medio de una especie
de lenguaje simbólico, a base de imágenes y obtuvieron alguna información acerca de su origen, de otros
temas tratados; pero, poco a poco, Ebe comenzó a languidecer. Murió de una rara enfermedad en el año 1952.
Por supuesto, eso quedó en el más estricto secreto, así como también, la existencia y ubicación de un
misterioso hangar para depósito, análisis y estudio de los pequeños Ovnis accidentados.
He aquí la descripción acerca de los Hermanos Mayores Científicos:

Tienen una estatura aproximada de algo más de un metro (1,5 y hasta 1,20) pesan entre 12 y 15 kilos.
Cabeza enorme sin pelo o muy fino y apenas perceptible. Ojos muy grandes y hundidos, sin cejas ni pestañas;
orejas sin lóbulo ex-terno: Dos agujeros y dos pequeños repliegues de la piel para proteger los oídos. La nariz
muy pequeña y cóncava. La boca es muy fina. Los huesos denotan poca consistencia y son como cartílagos.
Algunos de esos hombres pequeños presentan sólo cuatro dedos en las manos los cuales terminan en uñas
largas, afiladas, a manera de garras. Hay una membrana entre los dedos y la mano parece palmeada.
Con respecto a su comportamiento, ya hemos indicado que no atacan, sino que sólo se defienden con un
rayo de luz que atonta e inmoviliza. Son viajeros del espacio con un fin definido: La investigación científica del
medio ambiente, la flora, la fauna y el ser humano en cada planeta que visitan. Obtienen pruebas, hacen
observaciones y luego, se marchan. No les interesa nada más. Por supuesto, no vienen en plan de guerra ni
desean atacar. Prueba de ello es que despegan inmediatamente en sus naves, una vez que han sido descu
biertos y se dan cuenta de ello.
Como no han llegado a la perfección y desarrollaron mucho el Intelecto, carecen del suficiente amor para
respetar la vida animal; aunque sí se ha observado que los anímales a los que extraían órganos internos no
sufrían, ya que caían antes, en una especie de sopor anestésico. No había derramamiento de sangre ni heridas
brutales, sino cortes finos, precisos, perfectos. Nunca, tampoco, hirieron deliberadamente o mataron a ningún
ser humano. Por supuesto, nos referimos a los hombres pequeños, pues los de alta estatura tienen un
comportamiento armonioso y superior. Ellos respetan toda forma de vida y proceden siempre con mucha
comprensión.
Hermanos Mayores de alta estatura
Tampoco han alcanzado la maestría de lo perfecto, pero sí el logro más alto del Amor. Son muy
bondadosos, gentiles, siempre listos para ofrecer su ayudar impersonalmente. Tienen una evolución armoniosa
en el sentido de haber unido lo espiritual con lo científico, sin desbalance alguno. Viven en los planos 5, 6 y 7
de la Cuarta Dimensión y, por servicio desinteresado, asisten a los planetas de menor evolución.
Su grado tecnológico, científico y espiritual es muy avanzado. Bien pueden ser altos maestros para los
mundos densos de sufrimiento y expiación entre los cuales está la Tierra. Construyen naves espaciales de
tecnología prodigiosa, que nunca pueden sufrir "accidentes", así como tampoco resulta posible que ellos queden
atrapados o pierdan la vida durante alguno de esos viajes.
Su aspecto externo es muy parecido al humano, aunque con mayor belleza y armonía. Su estatura oscila
entre 1,80-2 metros y hasta 3. Son inteligentes, dulces, apacibles, firmes e íntegros, pues ya superaron las
condiciones no perfectas de la Tercera Dimensión. Visten trajes enterizos de tejido flexible y fuerte, Llevan
cinturones y, a veces, botas.
Entre esos Hermanos Mayores, están los altos y rubios de los que tanto hablaba George Adamsky. Muchos
contactos y encuentros con ellos dejó consignados en sus libros. Aunque la CÍA norteamericana, con su técnica
de desprestigio, logró ridiculizar a Adamsky y rebajarlo al nivel de un mentiroso farsante, la verdad sobre este
venusino que encarnó por amor ha prevalecido a lo largo de los años. Sus relatos son auténticos y verdaderos
los encuentros que él describió.
De uno de sus libros, tomamos la siguiente narración:
"Fue, aproximadamente, a las 12:30 del jueves, 20 de noviembre de 1952 cuando tuve contacto, por
primera vez, con un hombre de otro planeta. Este encuentro tuvo lugar en el desierto de California, a 10 km de
Desert Center, en dirección a Parker (Arlzona).
Mientras estaba almorzando con unos amigos y sacando fotografías de los alrededores, vimos pasar un
avión bimotor por encima de las montañas situadas al otro lado de la carretera. Cuando se alejó, surgió una
enorme y plateada nave espacial en ese mismo lugar. Tenía forma de cigarro y volaba muy alto,
silenciosamente. Con suavidad, adquirió un subido tono anaranjado. En ese mismo momento, comprendí que el
encuentro no era casual y pedí a mis amigos que me llevaran a un lugar apartado del desierto, en su automóvil,
que me dejaran solo y volvieran a recogerme después de una hora.
Me quedé quieto allí, mirando alrededor con el pensamiento fijo en la nave que había visto. De pronto, vi
un hombre delante de mí, parado entre dos ondulaciones de terreno, a unos 400 metros de distancia. Me hacía
señales para que me acercara. Me pregunté quién sería y de dónde había venido ese hombre. Me dirigí hacia él.
Mientras me acercaba, me di cuenta de que era mucho más joven que yo y dos cosas llamaban mi atención:
1- Sus pantalones no tenían el aspecto de los míos: Parecían de esquiador más bien. Me pregunté qué
hacía aquel hombre con semejante atuendo en el calor del desierto. 2- Sus cabellos eran largos, le llegaban
hasta los hombros y el viento los agitaba; pero esto no resulta demasiado raro, porque otros hombres los llevan
igual de largos.
Repentinamente, como si se descorriera un velo, perdí totalmente el temor. Sólo entonces comprendí que
estaba en presencia de un hombre del espacio. Esta rápida comprensión me dejó aturdido y sin voz. Para
romper el extraño hechizo, el hombre espacial me tendió la mano.

Apretó su palma contra la mía en señal de amistad, en lugar del saludo que normalmente se hace. La piel
de su mano era tan delicada como la de un niño, pero firme. Tenía manos finas y dedos estilizados como los de
un artista. Toda su presencia irradiaba excepcional belleza.
En su rostro, resaltaba una frente alta, los ojos grandes y tranquilos de un color gris verdoso. Cuando
sonreía, dejaba ver una bella dentadura. Su tez era lisa como la de un niño y, sin duda, no tenía necesidad de
afeitarse. Vestía un traje hecho de una sola pieza, con cinturón ancho, sin botones, ojales ni cierres. No se
adornaba con anillos ni pulseras.
Conversamos en forma telepática. Me dijo su nombre: Ortom. Pude comprender que él era de Venus y
venía en plan amistoso. Estaba preocupado por las explosiones atómicas y pruebas nucleares. Dijo que son muy
peligrosas por las nubes radiactivas resultantes, porque eso afecta al espacio exterior y causa grave daño al
planeta. Al preguntarle cómo había venido, me mostró una pequeña nave suspendida a pocos metros del suelo,
detrás de una depresión del terreno. Dijo que esos pequeños aparatos son transportados por la gigantesca
nave que yo había visto y por otras similares.
Cuando llevábamos hablando casi una hora, el extraordinario visitante señaló sus pies que dejaban
extrañas huellas en el suelo, con raros dibujos producidos por la suela de los zapatos. Al acercarnos a su
pequeño Ovni, pude advertir que estaba hecho de un metal muy duro y resistente. Tenía una cúpula arriba. Se
encontraba suspendido en el aire. Solicité subir a la nave para dar una vuelta por los alrededores, pero él me lo
negó gentilmente. Luego, la nave partió y se perdió de vista."
Después de ese encuentro, Adámsky tuvo nueve contactos más, tal como escribe en sus libros y, en
algunos de ellos, pudo realizar el viaje que le había sido negado, el cual fue de mucha más trascendencia.
A pesar del desprestigio en que cayó por culpa de las persecuciones de la CIA y de la trampa que le
tendieron, aunque el gobierno le negó también su apoyo, George Adamsky fue enterrado en el cementerio de
Harlington y en el Panteón Nacional de los Héroes, donde sólo se permiten los restos de hombres ilustres que
han prestado grandes servicios a la patria.
¿Es verdad que los Hermanos Mayores de pequeña estatura ya no pueden entrar en la Tierra?
Ashtar Sheran (Puente Rosa)
Dentro del infinito Cosmos y en la ilimitada cantidad de mundos habitados, hay algunos hermanos nuestros
que, aunque avanzaron mucho científicamente, no lograron el equilibrio espiritual y, por ello, tomaron al
planeta Tierra como si fuera un gran laboratorio de investigación. Desde hace bastante tiempo, ellos
descendían al suelo terrestre con sus pequeñas naves y realizaban actos no correctos: Raptaban a seres
humanos, experimentaban con anímales, alteraban yacimientos, plantaciones e incluso llegaron a procrear con
mujeres de la Tierra, también, por experimento científico. Muchas más cosas no correctas hacían que no
consideramos conveniente enumerar. No había ninguna reglamentación que impidiera tales hechos.
En el año terrestre 1976, el Consejo Intergaláctico de Servicio, a través de una iniciativa del Amado
Sananda, formuló el Tratado de no Intromisión para impedir que el planeta Tierra fuera perturbado por más
tiempo. Desde esa fecha, se mantiene una estricta vigilancia al respecto. Cualquier violación al Tratado de no
Intromisión queda bajo mi cuidado y responsabilidad.
Les pido que no llamen a esos hermanos. "Inferiores", calificativo incorrecto. ¿Acaso los médicos de
laboratorio que trabajan en el plano de ustedes son humanos inferiores? ¿Podríamos decir que algunas
personas de la Tierra son inferiores porque matan y se envilecen? Piensen esto.
¿Por qué necesitan naves espaciales los Hermanos Mayores, si pueden teleportarse en sus
propios cuerpos? Ashtar Sheran. Libro "El Diamante”
Las naves espaciales que utilizamos son densificaciones de energía concentrada allí por la conciencia
directiva. Nosotros, los Hermanos Mayores, usamos nuestros cuerpos cuando queremos ir de uno a otro lugar y
también utilizamos naves espaciales. Esto sucede de la siguiente forma: Nos teleportamos en nuestros cuerpos
dentro del mismo planeta. Utilizamos las naves para ir a planetas distantes que se encuentran fuera de nuestro
mundo. Las usan todos los seres de cualquier planeta o del nuestro, que quieren realizar una labor de servicio.
Son muy pocos los que tienen el adelanto necesario que les permite trasladar sus cuerpos a voluntad, de un
planeta a otro.
Cada planeta es una esfera de luz y sonido con vibración propia. Allí, se densifican naves que tienen alta
rata vibratoria lo cual hace posible, a nuestros hermanos menos avanzados pero con más deseos de servir, salir
de su esfera-luz y entrar en la de ustedes.
Las naves también facilitan que estos hermanos y nosotros mismos también nos teleportemos hacia
ustedes, debido a la carga electro-magnética de energía. Estas naves son hechas para adaptarse al plano físico
del mundo donde ustedes viven. ¡Claro! Resulta más lógico, humanamente, ver naves en el cielo que hombres
volando, ¿verdad?

De esta manera, tocamos ciertas fibras de la memoria oculta en los seres que nos ven; pero que sin
saberlo tienen grabadas nuestras anteriores visitas de remotos tiempos. Cuando uno de nosotros va a
densificarse delante de un grupo, el amor y la expectativa que esto genera formar un canal de fuerte conexión
que todo lo facilita. También puede suceder que el temor bloquee y, entonces, no hacemos nada.
El hecho de que existamos en cuerpos sutiles no significa adelanto espiritual superior al de ustedes; sólo
implica un desenvolvimiento en estados más altos de conciencia o más sutiles, donde se ve y se oye con mayor
extensión e intensidad. Todos hemos avanzado en la evolución por esfuerzo propio, amor y servicio. En el
mundo de ustedes también sucede así. Quien sirve a sus hermanos con impersonalidad y desinterés, logra un
adelanto mayor y en forma más rápida. ¡No se rindan! Saben que la luz acaba con las tinieblas. Sean ustedes
Luz y sientan como dice el amado maestro Ray Sol: son un pilar de llama violeta, de fuego blanco que se
genera y expande por sí mismo. Ustedes son el poder. Si se les muestra la meta, es porque ya tienen la
suficiente fuerza para alcanzarla.
¿Conocen los científicos la existencia de los Hermanos Mayores? ¿Es verdad que tienen
pruebas físicas, restos de naves accidentadas e incluso cadáveres de seres del espacio?
Comandante Soltec. Libro “el Diamante”
En respuesta esta gran pregunta les digo lo siguiente: los científicos del planeta tierra cuentan con un
amplio expediente en cuanto a seres de otros mundos se refiere; pero esto lo mantienen en secreto y guardan
el más absoluto silencio. Ellos han estudiado la procedencia y biología de los seres del espacio que quedaron
atrapados en el mundo de ustedes. Debido a fallas técnicas en sus naves; pero les aseguro que esos seres son
de evolución menor a la nuestra. Han alcanzado un alto grado tecnológico no acorde ni parejo con el espiritual.
Son científicos que no evolucionaron aún en lo espiritual ni en la unión con su Yo Divino, por lo cual no llegan al
nivel de Seres de Luz.
Debido a esas fallas técnicas, los Hermanos Científicos pasaron por el cambio llamado "muerte"
precisamente por eso, no han alcanzado aún la inmortalidad y están bastante densificados. No han ascendido ni
son perfectos. Después de esa muerte por accidente, su reencarnación y evolución continúa en sus mundos de
origen.
Los científicos de la Tierra están en posesión de naves que fallaron por algún detalle en su tecnología. Las
han estudiado sin decirlo a nadie ni permitir que el secreto sea revelado. Estén ustedes seguros de que
nuestras naves, las de los Hermanos Mayores de más alto nivel, pueden interpenetrar la Tierra en un abrir y
cerrar de ojos. No chocan contra nada material y no hay ningún accidente por suceder. No existe fuerza alguna
que pueda atrapar a uno de nosotros ni es posible que ningún Hermano Mayor de los nuestros caiga prisionero.
Viajamos a través de la frecuencia vibratoria del Radiante Uno. Eso nos hace invulnerables e invencibles en la
dimensión densa de ustedes.
Algunos casos de Ovnis accidentados Información obtenida de la revista Ovni (Colección
Almanaque Mundial).
A pesar de las medidas estrictas de censura, del alto secreto militar y de tanto esfuerzo por mantenerlo en
los cincuenta años transcurridos, la verdad se ha ido infiltrando poco a poco. Investigadores privados de todo el
mundo trabajaron arduamente para poder obtener documentos, pruebas y parte de ese voluminoso secreto es
ya conocido. Además, lo que el gobierno, el alto mando militar y los científicos llegaron a saber no era exclusivo
de ellos. También lo conocían otras personas pues los Ovnis, los contactos se manifestaban por todas partes del
mundo sin posibilidad de control. Algunos científicos eminentes, militares e incluso astrónomos llegaron a
conocer la verdad por sí mismos, debido a contactos directos y, valientemente, la defendían.
Un ejemplo de esto es el siguiente: El sargento norteamericano Clifford Stone se esforzó mucho por saber
la verdad sobre el documento "Snowbird" que cayó en sus manos junto con la síntesis del Proyecto Aquarius,
en 1985 y era súper secreto. Para defender su vida, recurrió al Acta de Libre Información. Ardua lucha hubo de
sostener Stone cuando se interesó por el asunto de los Ovnis, pero salló victorioso.
Dicho documento revela que la Fuerza Aérea Norteamericana estaba en posesión de Ovnis estrellados en
el desierto y que el gobierno de ese país tuvo contacto directo con los hombres del espacio. Se conoce también
el Proyecto Bando que tenía por objeto recuperar los Ovnis accidentados y los tripulantes o sobrevivientes. Los
científicos de ese proyecto examinaron a Ebe y conversaron con él.
Igualmente, ha sido conocida parte de la labor realizada por el Proyecto Sigma (1976) que intentó
establecer comunicación con los seres del espacio en contactos directos o por medio de códigos simbólicos de
señales mandadas en los cohetes espaciales. El Proyecto Orcon estaba relacionado con el hangar de Ovnis
construido en el desierto de Nevada. Igualmente, la Operación Majestic 12, ordenada por el Presidente Harry
Truman, tenía por objeto investigar sobre naves extraterrestres rescatadas y el contacto directo con esos seres.
Vamos a relatar algunos casos tal como, ahora, se conocen:

ROSWELL (desierto de Nuevo México). Era por el año 1947 en una noche de tormenta. El hacendado Mac
Brazeí oyó unos truenos retumbantes que parecían diferentes a los de una tormenta común, pero no dio gran
importancia al hecho. Al día siguiente, en compañía de un vecino, hizo un recorrido a caballo por parte de sus
tierras para averiguar donde había caído lluvia y así, poder llevar allí a su ganado a pastar. Sorpresivamente, los
dos hombres se encontraron con un campo de raros escombros esparcidos en kilómetro y medio. Eran
fragmentos de un metal tan fino como el papel, muy liviano pero de tal resistencia que no se doblaba, no se
arrugaba ni podía ser quemado.
Intrigados, llevaron las muestras a Roswell y avisaron a las autoridades. Inmediatamente, se presentó la
Fuerza Aérea y ordenó recoger todo el material esparcido. Cinco días después, regresaron de nuevo para
investigar más a fondo y, al llegar a un terreno algo distante, encontraron un pequeño Ovni que había chocado
violentamente. También hallaron a sus tres tripulantes, dos de los cuales estaban anatómicamente muy
descompuestos; pero uno se conservaba bien. Es el "Humanoide" que examinó la enfermera para dar un
reporte oficial. Lo describió de un metro y dos centímetros de estatura, cabeza grande sin pelo, pequeño cuerpo
delgado, cuatro dedos en las manos, ojos grandes y hundidos, traje de fino metal, flexible y resistente.
El Ovni medía nueve metros de diámetro. La Fuerza Aérea se lo llevó y dejó en su lugar un globo
meteorológico para encubrir el asunto. Igualmente, el material presentado a los medios de comunicación no era
el auténtico.
ACCIDENTE EN KINGMAN (desierto de Arizona) 1953. Este caso es conocido por la declaración jurada que
el ingeniero mecánico Arthur Stanzel hizo veinte años después (1973) y con nombre supuesto: Fritz Werner,
como prudente protección. El ingeniero trabajaba para la Fuerza Aérea en el Campo de Pruebas de Nevada.
Solicitaron sus servicios para que diera un informe sobre la velocidad y el ángulo de choque de un Ovni
estrellado que se hundió cincuenta metros en la arena, tras el Impacto. Stalzel era experto en cargas
dinámicas.
Posiblemente, el accidente ocurrió porque los militares hicieron nueve pruebas atómicas de armas
nucleares en el desierto, una de ellas con un cañón de alta potencia. Esa zona era frecuentemente visitada por
Ovnis y la fuerza nuclear descontroló el mecanismo de une de ellos: El que se estrelló en el desierto. Era de un
metal parecido al aluminio y muy brillante. Tenía unos diez metros de diámetro y seis de alto, estaba inclinado,
con la puerta abierta, de la cual descendía una pequeña escalera. Se recuperó un humanoide de un metro dos
centímetros de alto, similar a los descritos en el relato de Roswell. Un grupo de investigadores privados andaba
tras la pista de Fritz Werner, porque suponían que era un nombre falso. Después de mucho trabajar en el
asunto, uno de ellos: Harry Lebelson, en los Archivos de NICAP (Comité Nacional de Investigación de Fe
nómenos Aéreos) encontró un grueso informe acerca del incidente sucedido en Kigman en 1953. Una vez
confirmado el informe, se localizaron cuatro testigos, más la evidencia del mismo Stanzel que aseveró lo que él
vio años atrás.
La nave en la que sobrevivió Ebe fue rescatada en 1947, también en el desierto de Nuevo México. Estaba
en magníficas condiciones, pero no completa. En el desierto de Utah (1958) se encontró otro pequeño Ovni
abandonado y en muy buen estado, Examinado su mecanismo interno, vieron que era de una tecnología
avanzadísima, pero incomprensible para la ciencia de la Tierra. En 1950, una pequeña nave espacial se estrelló
en la frontera con Texas (Zona del Indio Guerrero) y se recogieron los restos.
Estos son los casos más importantes que se han llegado a conocer. Hay también información de que la
Fuerza Aérea de Estados Unidos hacía experimentos en el desierto con un radar muy poderoso que pudo
interferir con el mecanismo de las naves en exploración, por aquellas zonas desérticas donde se efectuaban los
experimentos.
En la playa de Ubatuba (Brasil) un Ovni explotó en el aire, sin ningún control. Sus restos cayeron a la
costa: Fragmentos de material parecido al aluminio, sumamente resistente y liviano. Estudiado en los
laboratorios, resultó ser magnesio de una gran pureza. No hubo sobrevivientes.
Un pequeño Ovni se estrelló en la isla Spitzbergen (Noruega) por el año 1952. Las autoridades lo
analizaron detalladamente y no entendían nada, excepto que era un objeto volador no terrestre. La divulgación
de ese hecho fue silenciada, reprimida. Los noruegos se dieron cuenta de que no se podía hablar de los Ovnis
más allá de los avistamientos de naves en los cielos, tal como, frecuentemente pasaba en todo el mundo por
aquel tiempo.
Seres masculinos y femeninos
A nivel generalizado, se cree que los llamados "Extraterrestres" (Hermanos Mayores) son solamente
masculinos y ése es un error: Hay también personal femenino que maneja naves y, en conjunto con el personal
masculino, realiza misiones de servicio. Nos referimos a los de alta estatura y de mayor evolución.
En sus planetas de origen, los niños conviven en el núcleo familiar. Por ejemplo, en Venus, el matrimonio
se llama "Oktamis". Se lleva a cabo en unión libre, sin reglamentación de papeles o documentos.

Allí, los niños no nacen por "sexo" sino por concentración mental de luz y por medio del poder interno
derivado de la alta espiritualidad. Llegan al mundo conscientes de sí mismos, sin el atontamiento y somnolencia
de pasar por un bebé indefenso y débil. Igualmente, crecen, estudian, se preparan.
No todos los Hermanos Mayores realizan misiones de servicio en planetas de Tercera Dimensión. Hay
quienes prefieren quedarse en su mundo para aprender y experimentar. Los que cumplen ese servicio de ayuda
lo hacen por amor e lm-personalmente, sin buscar ninguna recompensa. La Ley del Servicio funciona en todos
los planos del Universo, del Cosmos y da muchas oportunidades. Quienes desean avanzar más rápido han de
servir a mundos densos de atraso y sufrimiento. Cuantas más dificultades encuentran, mayor nivel alcanzan, si
esas pruebas son superadas con éxito; de lo contrario, tendrán que repetirlas. No se acepta el fracaso sino
como un medio de superación.
En el nivel alcanzado por los Hermanos Mayores de alta estatura, ya no existe la apariencia llamada
"vejez". Ellos superaron esa enfermedad de la avanzada edad y los achaques. Muestran un aspecto juvenil,
sereno, maduro. El nivel de vida, es decir: lo que llaman "edad", es también más largo (quinientos años y más).
Igualmente, han de pasar de plano, porque aún no son seres perfectos; pero de una manera muy distinta, en
forma consciente y sin sufrimiento ni tragedia.
Llegar a ser un Hermano Mayor es un logro que todos los habitantes de la Tierra deben esperar y pueden
alcanzar. Se trata de avanzar espiritual y moralmente por medio del propio esfuerzo. Eso lleva más o menos
reencarnaciones, según el aprovechamiento de ellas.
El escalón siguiente es el de Maestros Ascendidos, seres que ya alcanzaron la perfección, tienen poderes y
viven en Cuerpo Electrónico. Superaron la Cuarta Dimensión y están en la Quinta. Tanto los Hermanos Mayores
como los Maestros Ascendidos son los que, actualmente, tanto ayudan en el avance evolutivo de la humanidad
que puebla la Tierra; para que el planeta suba de nivel, se gradúe y entre a formar parte de la Confraternidad
de Mundos Superados, donde ya no hay sufrimiento, guerra ni violencia.
Otra creencia errada es la siguiente: Las naves espaciales no tienen ventanas como generalmente se cree.
Son herméticamente compactas y resguardadas del medio ambiente exterior. Internamente y a través de la alta
tecnología alcanzada, hay una especie de pantallas donde surgen escenas, paisajes, lugares y situaciones de lo
exterior; pero eso no se está viendo a través de cristales ni de ventanas. Tiene más vida, mayor realidad que el
cine y la televisión conocidos en la Tierra.
¿Por qué cesó el fenómeno Ovni y no se ven actualmente más naves por los cielos del mundo?
Comando Ashtar
Eso sucede porque la programación se cumplió y ahora, corresponde otra forma de manifestación.
Ampliamente, realizamos el servicio que habíamos decidido hacer: Demostrar que existimos y somos amistosos,
que la Tierra no es el único mundo capaz de albergar vida inteligente, ampliar y subir el nivel mental de las
multitudes. Una vez realizada esa labor, no hay por qué repetirla. No obstante, "la aparición" de Ovnis
(densificación de nuestras naves) no ha cesado; aunque, ahora, se manifiesta con mucha menor intensidad y
con los propósitos específicos siguientes: 1- Elevar el nivel de conciencia de algunos dormidos que tienen alta
evolución. 2- Saludar a los discípulos de la Luz con amor, como estímulo y esperanza. 3)- Seguir dando testi
monios de nuestra existencia.
Misión de los Hermanos Mayores en el presente y en el futuro. Comando Ashtar
Nuestra misión, en los tiempos actuales, consiste en proteger a la Tierra y a todos sus habitantes, en estar
atentos a cualquier anomalía o peligro. Somos los vigilantes silenciosos del planeta. Aunque, por Ley de no
intromisión y respeto al libre albedrío, no nos es permitido eliminar las catástrofes del mundo, evitar los
sufrimientos y dificultades por los que atraviesa, sí podemos suavizarlos, aminorarlos, cuando somos llamados a
ello con invocaciones y decretos.
En la actualidad, realizamos muchas labores de servicio y ayuda al planeta Tierra, que están ampliamente
explicadas en la nueva versión del libro "El Diamante". Nuestra misión, en los tiempos futuros, es también de
amor, pero a nivel de maestros y guías. Cuando ya nuestra presencia sea ampliamente aceptada, enseñaremos
una forma más alta de tecnología y canalizaremos todas las profesiones que hay en el planeta hacia el nivel de
la Verdad. Elevaremos las Ciencias, las Artes, la Política, les daremos una manera de convivencia social muy
positiva, acorde con los altos principios espirituales que han de ser aceptados.
Cuando el mundo pase del nivel infantil en que ahora está a la edad adulta, madure y luego, se gradúe, ya
no nos necesitarán más; pero, siempre, seremos sus amigos. Podremos estar en frecuente comunicación y
contacto como normalmente sucede con los ciudadanos del Universo y del Cosmos. Sepan que ningún planeta
está aislado de otros, solo en el espacio. La Incomunicación es cosa mental y, libremente, se acepta o no por
comprensión o ignorancia. Quienes creen estar solos y que no hay nada ni nadie a su alrededor, así lo
manifestarán en las condiciones de sus vidas.

Basta con abrir las mentes, conocer y elevarse. Inmediatamente, la Verdad abre la puerta y los velos se
descorren para hacer posible todas las Invisibles realidades. El planeta Tierra es hermano de Venus y, desde
hace muchísimo tiempo, los Hermanos Mayores de Venus somos sus protectores, sus amigos. Por eso, ahí, no
tiene por qué haber violencia, ya que Venus es un mundo de amor y lo mismo la Tierra. La violencia ha sido
algo añadido que no encaja bien, como una ropa ajena la cual, cuando se quite, pondrá en evidencia la verdad.
El nivel evolutivo de Venus es el que les corresponde subir ahora a ustedes y el próximo ascenso que la Tierra
debe alcanzar como integrante de este sistema solar.
¿Son los Hermanos Mayores, los Ángeles de que habla la Biblia? Comando Ashtar
Nosotros, los Hermanos Mayores, no somos Ángeles. Esa es una confusión que se debe aclarar.
Todo ser que presta un servicio de ayuda, por amor, al planeta Tierra no es necesariamente un Ángel,
porque hay distintos niveles evolutivos en este Sistema Solar y en el Cosmos. Existe la Jerarquía Angélica con
funciones por cumplir, pero nosotros, los Hermanos del Espacio, no somos Ángeles. Que quede eso bien claro.
Las confusiones se presentan cuando personas de conciencia religiosa caen en la idolatría y en el
endiosamiento. Con sus conceptos errados, mal interpretan los hechos y dan nombres equivocados a seres de
otros planetas que prestan un servicio de ayuda a la Tierra, por amor.
Les pedimos que no nos identifiquen con los Ángeles, lo cual no tiene nada de verdad, sino como sus
Hermanos Mayores. Queremos que así lo digan en el libro "El Rescate de la Tierra" y lo den a conocer para
evitar confusiones. ¡Gracias!
¿Cómo es la forma de invocar a los Hermanos Mayores? Comando Ashtar
Si se trata de un Comandante (porque todos los Hermanos Mayores no son Comandantes), anteponen este
título al nombre del Hermano Mayor a quien invocan. Por ejemplo: Comandante Ashtar Sheran; pero,
normalmente, usen las palabras "Hermanos Mayor o Hermano del Espacio" delante y eso es suficiente.
Les pedimos, amorosamente, que no nos llamen "Amados ni Maestros", pues ésa es una distinción que
corresponde a los Maestros Ascendidos y Seres de Luz más altos, a quienes nosotros servimos como
intermediarios más directos en la labor de ayuda a la Tierra y a los mundos de Tercera Dimensión en los cuales
servimos.

CAPÍTULO XIV
Ser un punto de luz
Como no hay tiempo de purificar todas las ideologías del planeta en lo referente a espiritualidad e interno
adelanto ni tampoco esto lo permite el libre albedrío de quienes las profesan, vamos a indicar algunos puntos
que hagan posible colaborar con la purificación y ascenso del planeta en los momentos actuales de tan grave
crisis moral y evolutiva.
A nivel colectivo, hay que crear conciencia de luz y elevar el plano humano. Sostener al mundo en los
actuales momentos es reforzar la ayuda que, desde las Altas Esferas, se le está dando. Todos unidos, los de
Arriba y los de Abajo, somos luz mayor. Ya saben que "Uno con Dios, es la mayoría; dos o más son la
totalidad".
Sembrar conciencia de luz puede ser en cualquier forma de ideología, creencia o nivel espiritual donde se
encuentren las personas. No se requieren contactos directos, fenomenología de ninguna clase, rituales ni
reglamentos. Sencillamente, cada uno en su propia vida, lo puede realizar, sin abandonar sus obligaciones ni
hacer esfuerzos mayores que estén fuera de su alcance y posibilidades.
Se trata de un sistema sencillo, eficaz, para que cada persona se purifique a sí misma, se eleve, brille
desde lo interno y, así, se cumpla en principio espiritual que dice: "Si tú eres un punto de luz en la Tierra en
unión con muchos otros, todo el planeta se llenará de luz y las sombras no existirán".
Resulta muy importante ir preparándose también, para unirse a "la buena semilla", esa cosecha de luz que
el Amado Sananda, Mesías de este mundo, dejó sembrada en el planeta Tierra y, ahora, debe fructificar. Los
que así lo realicen, darán la talla y alcanzarán la vibración requerida de ese setenta por ciento que ojalá pudiera
ser ochenta; aunque la cifra anterior viene siendo ya muy alta, si se considera el estado de caos, confusión y
baja moral en que se encuentra la humanidad.
Como hay tantas ideologías, creencias espirituales en el planeta y todas son respetadas, el sistema para
llegar a ser un punto de luz en el mundo es sencillo y tiene las siguientes bases:
1- Dar el mando al Yo Divino (Maestro Interno o Yo Superior). 2- Irse purificando Internamente. 3- Elevar
el nivel de conciencia. 4- Realizar el Amor. 5- Practicar la Ley de Mentalismo; porque, ¿de qué serviría un libro
meramente informativo si no orienta, no abre caminos para elevarse uno mismo y poder ayudar? Por supuesto
después de leer el libro, "El Rescate de la Tierra", hay que quitar de la mente los temores, no asustarse ni
atemorizarse, porque la Providencia Divina todo lo tiene previsto y, si condiciones extremas activaran él rescate,
nada sería aterrador sino al contrario; El Amor y la maravilla de lo perfecto reinarían en cada acción.
Ser un punto de luz, desde lo interno, todos lo pueden realizar. No se trata de practicar dogmas, rituales
de una u otra religión ni integrarle a una escuela esotérica determinada. En cualquier nivel o creencia donde
estén, se encuentran bien y resulta posible ser un punto de luz en unión con muchos otros, si hacen conciencia
de los cinco aspectos mencionados y los ponen en práctica. Hay que comprender que ese punto-luz es
realmente una antorcha gigantesca donde quiera que cada uno esté. Piensen y sientan frecuentemente lo
siguiente: "Yo me siento luz, soy luz, me muevo en la luz y así me expreso. Yo Soy una antorcha gigantesca de
luz que se expande al mundo entero."
1°- reconocer al YO divino. Para lograr esto, deben saludarlo, amarlo, unirse a él y darle el mando en la
vida Individual. El contacto más directo es a través de la Contemplación y la Meditación, en el silencio de lo
interno y centrados en el corazón. Sustituyan la idea del Dios lejano de los Cielos por el Dios Amigo que
siempre está presente, escucha y ayuda. Yo Soy significa: "Yo estoy en ti y me expreso a través de ti. Tú y yo
somos uno en manifestación de grandeza y poder".
Cada ser humano, según sea su ideología, puede realizar el reconocimiento a su Yo Divino, Maestro
Interno, Padre Creador, Suprema Energía, Luz, Sabiduría Infinita, Dios o como quieran llamarlo. Para los
metafísicos, es la Divina Presencia Yo Soy.
Cuando reconozcan al Divino Poder Interno, le dan el mando y, en lo posible, aprendan a dejarse conducir
por ese Divino Poder, sin oponer resistencia; porque, una vez que alguien llama y pide ayuda, es lógico que
escuche lo que va a decir aquél a quien ha invocado, lo respete y le haga caso. Ese reconocimiento debe ser
frecuente y diario.
Realicen la Contemplación cada día. Contemplar significa hacer una pausa en el silencio, centrarse en el
corazón y expandir esa luz como si el corazón fuera un radiante sol. Nada más se precisa. Den las gracias a su
Yo Divino, lo saludan, lo reconocen. El silencio mental-emocional resulta muy importante para el éxito deseado.
Quienes hayan aprendido a practicar técnicas de relajación, simplifíquenlas al máximo, porque no son
necesarias las complicaciones. Todo lo sencillo resulta siempre bastante eficaz. La relajación ha de preceder a la
Contemplación que es la forma más sencilla de orar y tiene mayor alcance que la meditación; aunque ambas
son buenas. El contacto frecuente con el Yo Divino los irá elevando poco a poco y los convertirá en antorchas
silenciosas de luz.

2o- purificación interna. Esto ha de ser a nivel mental-emocional y físico. Para ello, cuando estén relajados
y tranquilos, invoquen la Llama Violeta Transmutadora. Envuélvanse en esa radiante energía de perdón,
limpieza y transformación. Simplemente, imaginan que una luz radiante, de color morado claro, los
interpenetra. Dicen internamente: Yo Soy la Transmutación de la llama Violeta en acción. Yo Soy Luz y Victoria.
Este sencillo ejercicio debe ir acompañado de una vida limpia: Nada de rencores, peleas, odios, críticas;
ninguna duda, pesimismo o tristeza; nada de violencia, irritabilidad y desamor. Procuren también comer en
forma sana, con preferencia frutas y vegetales, menos enlatados y tóxicos nocivos que la industria alimenticia
ofrece tan frecuentemente.
3o- ELEVAR EL NIVEL DE CONCIENCIA. Esto significa no leer cualquier libro, no asistir a todo tipo de
espectáculos por divertirse ni ver televisión sin nada seleccionar; porque hay que cuidar el formidable poder de
la atención que construye o destruye. Así como las personas se rebajan al fijar su atención en lo malo y
perverso, también se elevan si centran ese enorme poder en lo positivo, alto y hermoso.
Para elevar el nivel de conciencia, además de cerrar el paso a todo lo negativo (imágenes de terror,
violencia, crimen y vulgaridades tan frecuentemente proyectadas en los medios audiovisuales) hay que abrir la
mente, el sentimiento, a lo espiritual correcto y armonioso. Sin interés por lo espiritual, nadie puede elevarse.
Además, es preciso ampliar horizontes, no ceñirse a estrechas y agobiantes limitaciones. Los conceptos
pequeños, reglamentados son como diminutas cárceles que aprisionan y no dejan volar.
4º- REALIZAR EL AMOR. Invoquen, frecuentemente, el Amor Divino, poderosa energía rosada que todo lo
embellece y lo resuelve en bien de lo perfecto. Realizar el Amor resulta muy importante cada día, cada hora y
en forma impersonal; Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Hay que superar la
arrogancia, la vanagloria personalista y la prepotencia de cualquier clase que sean, sentir compasión hacia el
prójimo doliente y tender la mano cuando surja la menor oportunidad para ello.
El Amor se ha de expresar hacia cualquier forma de vida, incluyendo los Hermanitos Menores llamados
animales, Ellos precisan de mucho amor, porque los tratan con crueldad y se encuentran en gran desamparo.
Por supuesto, hay mascotas muy queridas y animales domésticos bien cuidados, lo cual compensa, en parte, el
mal trato generalizado.
Amar al prójimo significa ponerse en la posición de las otras personas para ver y sentir lo que es correcto.
Resulta muy difícil todavía, negar a realizar ese excelso principio que Jhesua de Nazareth dejó en el mundo;
pero, al menos, se puede comprender intelectualmente, aceptar y tratar de practicarlo en alguna forma.
El siguiente decreto es muy bueno para armonizarse con el Amor impersonal: Yo Soy el Amor Divino que
todo lo embellece, eleva mi vida, la transforma en armonía, luz y victoria. Traten de dar antes de recibir y no
pidan si, antes, no han dado nada.
Por supuesto, no nos estamos refiriendo ahora al amor entre parejas o enamoramiento. Esa es una faceta
de la Ley de Generación que corresponde a otro lugar; pero sí decimos que las parejas deben vivir en armonía,
con mutua comprensión que significa tolerancia, ayuda, respeto el uno por el otro y así, educar a los hijos en
un ambiente familiar agradable. Es preciso evitar las discordias y peleas familiares que son como roedores
dañinos en cualquier hogar y consumen sus bases. La realización del Amor aumenta mucho "las medidas" (rata
vibratoria) y da la exacta condición para ser incluidos entre los rescatados del mundo; aunque el adelanto
espiritual sea mediano. Las personas de buenos sentimientos que aman a su prójimo y hacen obras de bien, ya
están incluidas en la buena semilla por rescatar.
5º- practicar la ley de mentalismo. Esta ley es fundamental en la evolución del ser humano. Quien no la
conoce ni la practica ha de reencarnar muchas veces, porque comete demasiados errores y genera karmas
tremendos que, luego, debe compensar, Si no se realiza, no hay avance espiritual.
La Ley de Mentalismo dice: "Pensar es crear. Dónde está tu pensamiento, allí estás tú; te conviertes en lo
que crees, piensas y sientes, La palabra es un decreto que se cumple a cabalidad. Hay que controlar el Poder
del Verbo, porque lo que dices se manifestará algún día, tarde o temprano. Las creencias son el origen de
realidades concretas, buenas o malas, según sea lo fue cada persona cree.
En los mundos civilizados, bellos y armoniosos, sin sufrimiento, en esos planetas que ya superaron la
Tercera Dimensión, la Ley de Mentalismo se practica normalmente, de una manera natural y fácil, solamente en
positivo. Por eso, tales mundos viven en paz y las condiciones de vida son hermosas, de maravillosa armonía,
sin guerras, violencia ni sinsabores. Como todo lo que sus habitantes piensa, sienten y hablan es bueno,
positivo, correcto, sólo el bien de lo superior tiene cabida allí y puede manifestarse.
En la Tierra, también se practica la Ley de Mentalismo, pero con una inconsciencia tremenda por
ignorancia. Las personas fijan su atención en todo o malo y perturbador, hablan desastrosamente, sienten toda
clase de incontroladas pasiones y creen barbaridades mentirosas con apariencia de verdades.
El Poder Creador multiplicado llena el mundo de monstruosos Egrégores que atormentan la vida; porque
pensar es crear, hablar es manifestar, sentir y creer produce realidades concretas que se pueden evitar.
¿Cómo proceder entonces? Hay que hacer conciencia de la Ley de Mentalismo y ponerla en práctica por
medio del autocontrol, con objeto de producir sólo So perfecto y descartar lo demás. Ya saben:

La palabra es un decreto que se cumple a cabalidad'. Pensar es crear. Sentir y creer manifiesta realidades
concretas. Todo ese poder, en positivo, produce maravillas. Para llegar a ser un punto de luz en la Tierra en
unión con muchos otros, es preciso también ir desprendiéndose del egoísmo, corregir hábitos indeseables, no
caer en el orgullo espiritual de sentirse superiores e importantes; sobre todo, ir controlando al Yo Humano
(Personalidad) para que no se entrometa y lo eche todo a perder.
No busquen "poderes", fenómenos ni traten de sobresalir. No se sientan importantes por conocer estas
verdades que otros ignora. Únicamente, en la humildad del saber impersonal, se encuentra la grandeza. Cuiden
mucho de no abrir las puertas a lo psíquico, por ese buscar en lo misterioso a través de la curiosidad humana.
Rápidamente, quedarían atrapados en el engaño y en la confusión, además de poner su vida en peligro. Lo
psíquico es la gran trampa donde caen, inocentemente, bastantes seres humanos que se interesan por lo
espiritual y no están bien orientados.
Finalmente, al realizar que son un punto de luz en la Tierra en unión con muchos otros, tomen la antorcha
y la unen a todas las antorchas del mundo. Esas antorchas son todos los puntos-luz que están en los corazones.
Sientan que cada uno de ustedes es luz: Una gigantesca llamarada que ilumina al mundo entero. Centrados en
su corazón, digan mentalmente: Uno la Llama Triple de mi corazón a todos los corazones que son puntos-luz y
antorchas vivas en el globo terrestre. Todos unidos, Iluminamos la Tierra.
Expandan cada día, más y más, la luz de sus corazones en unión con otros corazones-luz y visualicen al
planeta todo luminoso, esplendente, rodeado de una aureola rosada. Digan internamente: "Decreto que la
Tierra es un mundo de luz" y así lo será a su debido tiempo.
Para quienes quieran colaborar en la purificación y elevación del planeta, vamos a dar algunos
tratamientos y decretos.
TRATAMIENTO DEL CORAZÓN DORADO (Dictado por los Maestros para el Gran Evento Natividad 93,
realizado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 11 de diciembre de 1993).
a)- Aquietarse y relajarse. Unan su Llama Triple al Gran Sol Central, a sus Directores Helios y Vesta al
Amado Sananda, al Comando Asthar y a toda la Jerarquía Ascendida.
b)- Visualicen al mundo dentro de un corazón dorado de luz que late en el Universo. Así, cargan al planeta
de vibración positiva, equilibrio y paz.
c)- Decreten que los átomos de la Tierra se mantienen unidos por el poder cohesivo del Amor (Rayo Rosa)
y la radiación de luz proyectada contrarresta, en gran magnitud, la masa de energía negativa, perturbadora que
envuelve al planeta. Decreten equilibrio, vitalidad, cohesión, unidad y paz.
d)~ Sientan que esa cadena de amor, formada con los Altos Planos de Luz, purifica, sostiene y eleva al
mundo, desintegra viejos patrones, transmuta condiciones erradas muy persistentes y limpia de Efluvia la
atmósfera que envuelve a la Tierra.
Recuerden que "pensar es crear". Por Ley de Mentalismo, todo lo que piensan y decretan llega a realizarse.
Por supuesto, en el Plano Físico, está el factor tiempo para considerar y cualquier condición ha de pasar por ese
inevitable transcurrir del tiempo.
Situación económica mundial
Unido, en Llama Triple, al Gran Sol Central, Invoco la asistencia de los Seres de Luz del Séptimo Rayo. Yo
Soy la Resurrección y la Vida de la Gran Ley del Perdón juntamente con la Llama Violeta Transmutadora, para
consumir, disolver la causa, núcleo, record y memoria de todo lo que no es perfección en el sistema económico
mundial.
Visualizo la Poderosa Llama Violeta que limpia, purifica, transmuta las creaciones humanas no acordes con
la Verdad en el desenvolvimiento de la economía del planeta.
Yo Soy la perfecta manifestación de la Llama Verde que entra en acción en cada actividad del sistema
económico mundial: En el comercio, la industria, el transporte, la política, en toda condición que lo requiera. Yo
Soy la Verdad y la Perfección allí expresadas.
Invoco la Llama Rosa de Amor Divino para que Interpenetre y envuelva esa situación y la regrese a su
estado natural de armonía. Yo Soy el equilibrio perfecto de la Ley de Oferta y Demanda en la economía del
planeta. La humanidad caída
Centrados en la luz de mi corazón, hago un llamado al Yo Divino (Amada Presencia Crística) en las
conciencias de la humanidad caída que no ha querido levantarse y arrastra un prolongado retardo evolutivo en
este planeta.
Pido asistencia a los Poderes de Luz para todas esas corrientes de vida que arrastran una existencia
Inconsciente, envuelta en los halagos materiales del mundo, en el agobiante vivir por ganarse el sustento y en
frívolas vanidades.

Que la luz de la Verdad, la Sabiduría y el Amor despierten, en esas personas, la conciencia de su verdadero
ser. Que la Voluntad del Rayo Azul los levante para que asuman su responsabilidad y comiencen el trabajo
espiritual en sí mismos.
Purificación de la atmósfera
A través del Cristo Radiante y por el Poder de la Presencia que Yo Soy, me uno en Llama Triple al Gran Sol
Central para hacer un tratamiento de purificación a la atmósfera terrestre. Invoco, demando y energizo la Ley
del Perdón, la Llama Violeta para la transmutación dé toda creación humana no armoniosa en cada país, nación
y ciudad del mundo.
Yo Soy la purificación perfecta de la atmósfera terrestre no sólo a nivel físico sino en las capas internas de
menos densidad que interpenetran al planeta y donde moran otras corrientes de vida como, por ejemplo, los
desencarnados. Decreto que la poderosa fuerza del Séptimo Rayo entra en acción en las esferas astrales del
mundo para purificar, elevar y armonizar. Demando la asistencia del Señor Miguel, Astrea y Oromasis en este
trabajo de regeneración y victoria.
Decreto: Las legiones limitadas de Luz Azul y Violeta se mueven ahora por toda la Tierra y las sombras de
la oscuridad humana desaparecen por el Poder del Yo Soy. Decreto también la purificación en los Reinos:
Mineral, Vegetal, Animal y Elemental.
Invoco la asistencia del Señor Oromasis, Cristo Cósmico, para la expansión de la Llama Triple en los
corazones. Yo Soy la Luz Blanco-Dorada que envuelve a cada nación del mundo y al planeta entero.
Los presidentes del mundo
Saludo, reconozco y bendigo al Cristo Individualizado, a la Presencia Yo Soy en los presidentes y
gobernantes del mundo que están encargados de regir el destino de sus países; también, en cada ser humano
que forma sus gabinetes ejecutivos. Invoco a la acción al Yo Divino en esas corrientes de vida, para que asuma
el mando y lleve a cabo la perfección de la labor que los gobernantes decidieron realizar.
Invoco, para ellos, la asistencia del Maestro Morya, de Miguel y sus Legiones del Rayo Azul para la
protección que esos seres necesitan y el corte de ataduras con lo no perfecto que les salga al paso. Yo Soy la
asistencia auto sostenida del Maestro Víctor en éxito, discernimiento y victoria.
Elevación de las conciencias
Yo Soy el corazón del Gran Sol Central, que es Amor, Armonía y perfección, proyectados sobre los hijos de
la Tierra para elevar sus conciencias a la Luz de la Verdad Eterna. Yo Soy la vibración del Amor Divino que llena
el mundo e irradia a todos los corazones humanos para unirlos en la Verdad y en la Justicia.
Yo Soy la Paz del Amor Divino que envuelve a cada ser humano y lo hace uno con el Padre. Yo Soy la
expansión de las conciencias en un amanecer glorioso de Verdad y Victoria. Decreto la aceleración vibratoria en
cada habitante del planeta. Que el Poder del Yo Soy los vaya liberando de sus apariencias, agobios y
limitaciones.
La Luz de Dios nunca falla
Ya conocen esta suprema verdad y sólo les falta realizarla, que ella forme parte de ustedes, de todo su
ser. Lo que contenga un mínimo de desarmonía y discordia no es la Verdad sino una apariencia y todo eso
ceden al manifestarse la Verdad; pero, para que llegue a realizarse hace falta lo siguiente: Io- Hacer la
invocación. 2o- No aceptar la apariencia, quitarle poder. 3o- Afirmar y decretar la Verdad.
Por medio de la práctica en el decreto: "La Luz de Dios nunca falla", van cogiendo confianza en que esto
funciona y deben continuar sin parar o detenerse. Es importante que comprendan esto: Mientras le teman a las
apariencias, ellas crecerán, se harán más fuertes.
Todo lo que se teme pone resistencia y aumenta su poder para devorar, luego, al que teme. Quitar poder
a lo negativo y perturbador que no sea la verdad viene siendo la clave. Hay que agarrar al toro por los cuernos
y no huir, porque mucho más se agravan las cosas en la huida.
A nivel individual, deben saber esto y lo practican. Para ayudar al planeta, decreten: La Luz de Dios nunca
falla. La Luz de Dios disuelve las apariencias de toda destrucción e desarmonía en el mundo. Envuelvo al
planeta en la Luz de Dios, lo resguardo con luz y lo protejo con luz (visualicen esto mismo que dicen, con el
poder de la imaginación).

Gran Sol Central
Relajarse. Unir su Llama Triple al Gran Sol Central (Amados Helios y Vesta) Decretar: Yo Soy la
Resurrección y la Vida del Amor Divino que irradia, a plenitud, desde el corazón del Gran Sol Central hacia todos
los hijos del planeta Luz-Tierra que precisen esa radiación.
Yo Soy el Amor, la Paz y la Luz en esta hora de transmutación acelerada para el mundo. Decreto que el
planeta, a su tiempo y a su ritmo, se convierte en la Suprema Perfección del Yo Soy para el renacer de la Nueva
Era de cambio, renovación, amor y verdad en las conciencias de la humanidad. Yo Soy el despertar glorioso de
los hijos que viven en este planeta.
A nivel individual
Después de relajarse y de unirse, en Llama Triple, al Gran Sol Central, afirmen y realicen el decreto
siguiente:
Yo Soy la Resurrección y la Vida de la Unidad con el Gran Sol Central de nuestro Sistema Solar. Saludo,
reconozco y bendigo a Helios y Vesta, Directores de nuestro sol de vida. Reconozco su luz y alta vibración en mi
corazón, recibo su radiación y me cargo de fuerza, de firmeza.
Repotencio y re polarizo mis átomos en esta radiación recibida del Gran Sol Central. Yo Soy la victoria de
todos mis esfuerzos, para conquistar la unidad y paternidad de los servidores de la luz que integran la Obra Ray
Sol en todo el planeta Luz-Tierra.
Los niños del mundo
Yo Soy el Inmenso suministro de libertad y amor hacia todos los niños del mundo, en especial, a los que
pasan por apariencias de desamparo y abandono. Yo Soy la radiación ilimitada de la Llama Oro Rubí que liberta
las condiciones no perfectas de los niños que viven en la Tierra. Yo Soy la elevación del Amor Divino en los
hogares donde viven esos niños y en las corrientes de vida o personas que los cuidan, a cuyo cargo ellos están.
Yo Soy el inmenso suministro para los niños que viven en situación Irregular y sus familiares.
Invoco la asistencia de los Seres de Luz para la ayuda de los niños del mundo y pido una dispensación bajo
la Gracia, si está en ley, de manera que suavicen las condiciones, se disuelvan los karmas que fueron
generados en el pasado.
Decreto que legiones de Ángeles cobijan y protegen a los niños del mundo, tanto a los que sufren y pasan
por graves situaciones como a los que están bien y viven felices. Yo Soy la paz, el amor, la comprensión y
elevación que los niños necesitan para ir creciendo normalmente.
Las sectas
Yo Soy el Orden Divino y el Poder del Rayo Verde que manifiestan la Verdad pura y perfecta en las
personas manejadas por el Otro Polo, a través de ideas y confusiones no correctas. Invoco la Ley del Perdón, la
poderosa energía de la Llama Violeta Consumidora para purificar esos grupos llamados "sectas" a lo largo y
ancho de todo el planeta.
Yo Soy la Transmutación acelerada del Séptimo Rayo, con su radiación de amor y libertad, en aquellos
seres que, consciente o inconscientemente, han sido sugestionados y atrapados por la Otra Polaridad. Las
Legiones del Rayo Azul y el poder de Miguel los libertan, corta las ataduras psíquicas de esas corrientes de vida.
Yo Soy el Orden Divino manifestado en paz y equilibrio en todas esas personas. Yo Soy la Luz Radiante de los
Hermanos del Espacio para dar la asistencia requerida en esa situación.
Sello este decreto-invocación con la radiación de mi Divina Presencia y de todos los Poderes de Luz que
asisten al mundo en esta hora Importante de su evolución.
América
Unido en Llama Triple a la Llama Triple de los Hermanos Mayores (Comando Ashtar) y a la Jerarquía
Ascendida, decreto: ¡Te bendecimos, América!
El Magno Poder de la Presencia Yo Soy irradia sobre todo el continente americano: Sur, Centro, Norte y
proyecta las virtudes del Dios Uno. ¡América! Tu luz se expande al mundo entero. Los Seres de las Altas Esferas
te protegen, te sellan en un sol de radiante Luz, Sabiduría y Victoria.
La verdad espiritual que corresponde a la Nueva Era se expande en los corazones de los hijos de América.
Yo Soy la Resurrección y la Vida de la Sabiduría y la Verdad que representa América para todo el planeta.
Yo Soy la Libertad y la Transmutación que el Avatar Ray Sol irradia desde el Templo del monte Ávila en la
ciudad de Caracas, a toda América y al mundo entero.

Récord etérico de América
América es un continente de luz que tiene un record etérico de gran adelanto evolutivo, generado en
remotas civilizaciones de tiempos pasados. Invoco ese record etérico de luz en América. Invoco la asistencia del
Maestro Simón para liberar a los habitantes de América y el mundo de sus cadenas internas mentales y
emocionales; porque se precisa libertad en las conciencias, una subida de nivel que acabe con las limitaciones
de la ignorancia y el atraso.
Yo Soy la Espada de Miguel que corta las ataduras en apariencias de materialismo, egoísmo, especulación,
injusticia y desamor. La luz de América resurge como una rosa de siete pétalos. Yo Soy el Poder, Sabiduría,
Amor, Pureza, Verdad, Paz y Misericordia en cada uno de esos pétalos. Todos juntos en armonía, representan a
la Amada América, corazón-luz del mundo. Decreto que la sabiduría espiritual del pasado y el adelanto
prodigioso, logrado en las anteriores Edades de Oro, resurge con fuerza en la época actual para la elevación
gloriosa de América, maestra-guía del mundo en los actuales tiempos.
Círculo Dorado
Por el poder de mi Divina Presencia que Yo Soy, envuelvo al planeta Tierra en un círculo dorado protector
que mantiene resguardado al mundo de todo lo no perfecto, sostiene su equilibrio y armonía.
Visualizo ese círculo dorado alrededor del mundo con el poder de la imaginación y decreto: Yo Soy la Paz
en todos los países y en cada corazón humano. Yo Soy el ajuste económico, el suficiente suministro en cada
nación y habitante del mundo. Yo Soy la fortaleza del Rayo Azul para salir adelante, con éxito, en apariencias y
dificultades. Yo Soy la Verdad que nos hace libres. Yo Soy la Transmutación acelerada y constante a través del
Amor, de todo lo no perfecto que agobia y perturba al planeta. Yo Soy la elevación de conciencia en las
multitudes.
Mantengo la visualización del Círculo Dorado protector alrededor de la Tierra y doy las gracias a los
poderes de Luz que responden a este decreto porque, Arriba y Abajo, somos uno. Cerramos este libro con las
palabras del AMADO MAESTRO LANTO, dictadas a través del Puente Rosa, que están en uno de los capítulos
anteriores:
"Deseo aclarar que son muy buenos los tratamientos por la Tierra; pero el mejor tratamiento, la más
grande ayuda que pueden ustedes dar a su planeta es la purificación personal de cada uno como habitante de
este mundo-escuela, la elevación de conciencia por la aceptación de verdades mayores. Enciendan la Llama de
la Verdad en su propio corazón y coinviértanse en un punto de luz que sea como parte de esa gigantesca
antorcha que ilumina a la Tierra. Con ello, iluminarán a todos los seres humanos, se elevarán por encima de las
limitaciones y ayudarán a sus habitantes a lograrlo también".
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