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1. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV –  14.03.2018  

 

 

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, reciban un cálido 

y afectuoso saludo de los 24 ancianos, los 24 Melquisedec. Les doy la bienvenida a este 

nuevo espacio, este portal, el Corazón del Fuego Blanco, en el cual vamos a hacer 

nuestras visitas y las contribuciones que podamos, desde donde estamos ahora, desde 

nuestros vehículos, a través de este canal con quien hablo ahora. 

Por lo tanto, primero y antes que nada, ¡sean bienvenidos pues al Corazón del Fuego 

Blanco!  

Haremos unos pequeños instantes de comunión con el Espíritu de Verdad, un minuto de 

comunión con el Espíritu Crístico, con la Luz Auténtica. Vamos… 

¡Muy bien! Pues aquí estamos, todos juntos, de nuevo, dirigiéndonos a todos ustedes, 

llevando el Fuego y el Verbo Divino. Como bien saben, desde nuestras naves alrededor 

del Sol, alrededor de la Tierra, más que nunca estamos a vuestro lado. Y si bien, para 

algunos ha terminado, eso no quiere decir que no podamos estar entre ustedes, allí en 

nuestras naves y donde sea, pues como saben ya disfrutamos de una cierta forma de 

libertad a pesar de estar participando, eh, aquí en el proceso de ascensión, aquí en la 

burbujita de la Tierra que está a punto de explotar. 

 

Así bien, siempre encontraremos vías, voces y maneras de continuar llevándoles nuestro 

calor, nuestro júbilo que no es más que vuestro reencuentro. Nosotros estamos, podemos 

decir, un escalón más arriba, y de esta manera, les hacemos bajar el Torrente de Alegría, 

de Júbilo y de Libertad. 

Así que a pesar de que muchos quisieran que ya hubiese acabado este trabajo… 

¡nosotros también! ¡Si hace años que creíamos que la Tierra ya habría vivido su 

ascensión! Pero como todavía pueden ver, hay una cierta forma de latencia, eh?, hay una 

cierta elasticidad en el proceso y pues todavía, están aquí presentes, y nosotros todavía 

estamos aquí esperando y haciendo el trabajo que nos toca. Así que tendremos que 

seguir aquí, cueste lo que cueste, tendremos que tener más coraje, más paciencia para 

seguir acompañando el proceso de ascensión y liberación de la Madre Gaia, que de esta 

manera llevará más bendiciones, más posibilidades de despertar a los hermanos. Damos 
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gracias, cualquiera sea la duración del proceso, porque esto solo puede  significar la 

expansión más grande del Amor y que la obra del Padre se pueda realizar en toda su 

Gracia, eh.  

Como ven todo está a punto de caramelo, si podemos decir. Desde que se ha iniciado 

este año 2018 unos Torrentes de Luz impresionantes están llegando a la Tierra y también 

están percutiendo en vuestros cuerpos sutiles, en vuestro cuerpo físico y esto está 

creando una gran llamarada, una gran cantidad de consciencias que despiertan. Por lo 

tanto, es el momento de soltar toda, toda resistencia. Soltar cualquier indicio del mental, 

de la personalidad que quisiera aún hacerlos pequeños y dejarlos enganchados en el 

pasado, en cosas del pasado que les han servido y que han podido tener su papel y su 

motivo en aquel momento. Pero ahora mismo desháganse de eso, porque si no será un 

peso, una carga que los aplastará. 

Por lo tanto, no se resistan porque enseguida lo notarán en vuestros cuerpos físicos, sea 

en el lado derecho, en el costado izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda, la 

espalda, el hombro, el cuello, la frente… La mínima resistencia que pongan a nivel del 

mental y el emocional la notarán; como esta capa viene a tapar de sombra vuestro cuerpo 

de Eternidad, eh, viene a poner una malla. Por lo tanto ahora hay mucha, mucha 

evidencia para que puedan encontrar todavía dónde están creando estos campos de 

resistencia con vuestro pensamiento inconsciente y las emociones. Y así van abriendo el 

huevo, limpiándolo para que pueda ser invadido, fecundado por el Espíritu de Verdad, por 

el Fuego Divino y por el Amor Divino. Como ustedes saben, se trata de la 5ta dimensión 

que se instala en la tierra y también de vibraciones mucho más elevadas, eh, que vienen 

de otros planos, directamente de los Elohim, de los Melquisedec, de las diferentes 

Órdenes eh, de María, eh, de la Fuente y como saben también de la a-consciencia, el 

momento en donde están disueltos en la Esencia previa a la creación de toda 

consciencia. 

 

Por lo tanto, es todo un abanico gigantesco, vibratorio y de consciencia, de Libertad que 

se abre frente a ustedes. 

Ahora que todavía están aquí, ahora es la ocasión de que sean la Encarnación Viva de la 

Luz, de que abran totalmente el Corazón y dejen bajar la Luz hasta el Corazón. Pero 

también y muy importante hasta la Corona de Fuego del Sacro. Si la Luz no baja hasta la 
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Corona de Fuego del Sacro ustedes no podrán sintetizar bien el cuerpo de Luz con el 

cuerpo físico, y esto hará que no puedan vivir la Paz, instalar la Paz definitivamente tanto 

en el Cielo como en la Tierra. Como bien saben encontrarán en la zona del vientre, que 

hemos llamado la cripta eh, allí es donde van a encontrar todas estas resistencias, las 

últimas resistencias que les impiden bajar hasta la Corona de Fuego del Sacro. No sufran 

si ven que todavía hay dolores, como está pasando estas últimas semanas, muchos 

dolores en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda. Esto es debido a muchas y 

muchas energías que se están limpiando ahora mismo eh, que los hacían funcionar desde 

el pecho hacia arriba sin bajar hasta la base, sin activar esta capacidad receptiva que 

tiene vuestro lado izquierdo, el lado del Canal Marial, y que impiden a la Luz bajar por 

toda la columna hasta la Corona del Sacro. Entonces sí, aquí podrán fundirse en totalidad 

con la Luz Vibral, en el Fuego de Verdad, en el Fuego Crístico eh, y más allá también 

hasta el Absoluto. 

Como ven bien, estos son los últimos problemas que encontrarán, allá en el fondo, ¡al 

fondo de la cripta! Allí donde todavía no han bajado, ya sea porque ustedes mantienen 

una cierta forma exterior de energía astral eh, que a menudo encontrarán que los hace 

funcionar a la altura del hígado. El hecho de mantener todavía esta máscara, por más 

positiva que la hayan creado, les impedirá dejar bajar la Luz hasta el Sacro eh, porque 

esta máscara está hecha precisamente para evitar que se conviertan en totalidad en la 

Luz y la Esencia. Esta máscara si podemos decir, que tiene su raíz en la zona del hígado, 

la zona donde se almacenan las energías luciferinas, se traduce en unas mallas en la 

visión y en el cuello que los harán proyectar en la dualidad, los harán creerse como un 

personaje separado, verán el bien y el mal, querrán luchar contra esto, evitarlo y perseguir 

otra cosa. 

 

Y bueno, así sabrán que aún no se ha dejado fecundar por la Luz, por muchas 

vibraciones que vivan, visiones, incluso una cierta forma de sincronicidades exteriores, 

sino hacen caer esta máscara astral podemos decir, les repito no podrán anclar la Luz 

hasta el Sacro, y por lo tanto no podrán vivir una verdadera liberación de la consciencia 

aún estando todavía en el cuerpo físico. 

Siempre se lo hemos dicho, todo es tan sencillo desde el Corazón, eh. Cuando levantan 

los brazos arriba por encima de vuestra cabeza, donde está el 13avo. cuerpo, entre un 

metro y medio metro por sobre la cabeza, bajan las manos y luego se dejan fecundar 
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hasta el Corazón, la cabeza también, pasará por buenos circuitos, pero que baje hasta el 

Corazón y hasta el Sacro, eh. Sino pasará como muchos hermanos, que aún a día de 

hoy, y por una dificultad para distinguir entre la Luz Crística y Auténtica y la luz dual y 

luciferina, todavía están pues, en estos esquemas de dualidad. Esto pasa cuando la Luz 

entrante a nivel de la cabeza, es retenida por los circuitos cerrados eh, del 6to sello dual 

del tercer ojo, sin poder abrir bien la corona. ¿Luego qué va a pasar allí? Las energías 

duales comenzarán a proyectar, los harán entrar en una especie de agitación, eh, una 

persecución de un fuego en el exterior, y de un cierto miedo que aparecerá también, muy 

disimulado por supuesto, pero que estará. 

Y estas energías, si les permiten que los tomen a nivel mental, ¿qué es lo que harán 

venir? Son las energías viscerales de arihman que vendrán a alimentarse de las energías 

luciferinas, eh. Esto fue descrito por Rudolf Steiner, nuestro compañero. Vio bien cómo es 

la combinación de estas dos energías, la que los aleja del Corazón permanentemente, de 

vuestro aspecto Esencial, de vuestra Alma y Espíritu Divinos que como ustedes saben se 

encuentran en el Corazón, en la Corona del Corazón, eh. 

 

Así para resumirlo, si todavía ustedes hacen venir  las energías luciferinas a vuestra 

cabeza, tengan por seguro que entrarán por lo bajo, por la pierna, al costado de vuestros 

muslos, entrarán estas energías arihmánicas podemos, decir. Y aquí, tendrán la agitación, 

los delirios, tendrán todas las proyecciones estrafalarias que pueden suceder en estos 

días, eh. E incluso se pueden sentir muy seguros, porque estas energías dan mucha 

fuerza, pero son energías de control, mentales, energías que de ninguna forma los 

conducirán al Corazón y a la humildad, sino que los conducirán al poder, eh, al poder aún 

del mental. Solo hace falta que lean algunos de los escritos o testimonios que les llegan 

para ver que son originados desde el mental, desde el análisis puramente dual, y que de 

ninguna manera los llevarán a abrir la Luz del Corazón. 

Bien, estimados hermanos, hagamos otro pequeño momento, un minuto de comunión en 

el Espíritu de Verdad, vamos… 

Es el momento también de que ustedes convierten maya, la ilusión, en a-maya, y déjenme 

que les explique eh. De paso también explicaremos qué es este símbolo, este escudo del 

Corazón del Fuego Blanco, lo aprovecharemos ya que está bastante ligado. Como ven, 

hay un triángulo que mira hacia abajo, esto es la Luz que desciende del cielo y que se ha 
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materializado en el color rojo y grana. Por lo tanto, el Espíritu se ha hecho carne, la carne 

se ha hecho Espíritu, y entonces, sí puede quemar la Llama del Espíritu de Verdad, el 

Espíritu Crístico, la Llama de la Luz. Asimismo está rodeado de Luz blanca y el círculo 

dorado que presenta la Sabiduría irradiada y vuestro propio vehículo donde se moverán 

durante estos tiempos, vuestra Merkabah impenetrable de Luz y Amor, de una potencia 

que nunca se ha visto. Pues como saben ahora, los planos elevados están presentes aquí 

para todos ustedes y la interacción con lo que queda de la 3era dimensión es cada vez 

más explosiva. 

Por lo tanto, cuando vean este triángulo rojo, enfocado con la punta hacia abajo, quiere 

decir que lleva la energía Crística, energía que viene a dar la Luz, ya no hay ninguna 

apropiación, sino, ustedes irán a las energías luciferinas, ya lo saben muy bien. Han 

tenido mucho tiempo para comprobarlo, han vivido la reversión arriba y abajo del triángulo 

muchas veces. 

Pues bien, según la alquimia esta es la Obra al Rojo. Según se explica eh, en la alquimia 

como algunos saben, hay, entre otras, tres obras. Primero, la Obra al Negro, cuando 

existe la disolución de todos los componentes. La disolución es un estado subconsciente, 

inconsciente podemos decir, pero que incluso los puede llevar hoy en día a la a-

consciencia, un estado de disolución en la Luz Negra, entonces allí encuentran el origen 

de todo, el vuestro también. Esta Obra al Negro, cuando tiene el deseo, el impulso de 

manifestación de lo increado, hace aparecer la Luz Blanca, es decir, la Obra al Blanco. La 

Obra al Blanco es la Luz de la Fuente, la Luz de la Consciencia Pura, la Luz que venimos 

a llevar también en este Corazón del Fuego Blanco. Y esta Consciencia Pura terminará 

transformando, si se lo permiten, y como se los he dicho, dejándola pasar por la cabeza, 

corazón y sacro, en la Obra al Rojo. La Obra al Rojo es la materialización total de la Luz 

Negra, de la Luz Blanca, de todas las frecuencias dimensionales posibles ahora mismo a 

la Tierra, en este cuerpo, la Obra al Rojo! 

 

Así que ya tienen, el porqué de este triángulo rojo descendente, Crístico. Así es como 

transforman maya, por vuestra presencia en el Espíritu de Verdad, en a-maya, es decir, 

permitiendo que la ilusión de maya sea disuelta y se instale la Verdad Divina. 

Queridos hermanos y hermanas, estén en el Júbilo y la Alegría. Si no lo están, por 

muchas experiencias y activaciones que hayan vivido, si se encuentran desmoralizados e 
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indecisos, parados, esto quiere decir que todavía no se dejaron fecundar hasta los 

tuétanos. Porque si no, serían la Fuente de Amor que ustedes son, habrían recuperado 

vuestra Filiación Divina con la Madre María y con el Cristo, nada podría haceros caer de 

este Amor y este Gozo. 

 

Así que por lo tanto, si todavía tienen dudas y están arrastrando algunos aspectos de la 

personalidad, son ustedes los que tienen que desembarazarse de todo esto y salir a 

correr y dejar explotar la Luz! En vuestro Corazón, en los buenos circuitos de la Cabeza, 

del Sacro y por todo el cuerpo, eh. Porque ahora mismo la Luz es tal, que ya no sienten 

vuestro cuerpo físico, ya están inmersos en el cuerpo de Eternidad que los envuelve, que 

los tiene totalmente en ebullición en este Fuego de Amor, eh! 

Así pues, reciban un abrazo… ¿qué? ¡Ah! Me dicen que quieren alargar un poquito más, 

bien. Me dicen que mientras sea posible y la ventana temporal de la tierra nos lo permita, 

vendremos a verlos tanto yo como mis compañeros Melquisedecs, las Estrellas de María, 

los Arcángeles y quizá también otras consciencias que querrán participar. Haremos 

nuestras transmisiones aquí en el portal del Corazón del Fuego Blanco mientras sea la 

Voluntad del Padre Celestial, de mi amado maestro y maestro de todos, Orionis, Peter 

Deunov, quien dirige desde arriba los últimos detalles de esta ascensión. Esto se lo puedo 

decir sí, bien pronto habrá un mensaje de la Madre Divina, de Eloha María, que vendrá, si 

podemos decir, a abrir una nueva octava del canal marial, de vuestro estado de 

receptividad. 

Así pues, ahora sí, despiértense definitivamente de la ilusión, salgan definitivamente de la 

dualidad de vuestra cabeza. Pongan la atención en el Corazón y dejen a la Luz restituir 

toda vuestra Corona de la Cabeza. Permítanse ser coronados tanto en el Cielo, vuestro 

Cielo, como en vuestra Tierra. 

 

Y a partir de aquí ya me dirán si cualquier cosa de lo efímero, de la dualidad, cualquier 

maniobra de las fuerzas opuestas a la Luz, todavía tiene algún poder sobre ustedes. 

¡Porque no tendrán ni uno! Ni un solo cabello de los justos será tocado por mucho que 

intenten molestarlos, ustedes lo saben bien. 

Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos aquí al Corazón del Fuego Blanco, a la 

Fraternidad de Luz y Amor que no es más que la Fraternidad Universal donde estamos 
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todos reunidos al lado del Padre y de toda la Confederación Intergaláctica de los Mundos 

Libres y Unitarios, de acuerdo con la Luz Divina. 

Seguimos a cada momento, a cada instante presentes. 

¡Hasta pronto! 
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2. ELOHA MARÍA –22.03.2018  

 

 

Queridos hijos e hijas, yo soy María, Eloha María de Sirius, la Madre Divina de la 

Humanidad. Yo soy quien hace unos cuantos millones de años, juntos con mis 

compañeras genetistas, dimos vida a vuestro planeta, a la Madre Gaia, entregándole su 

Corazón Cristalino. Corazón Cristalino de Sirius que hoy re-despierta, que durante estos 

últimos treinta años ha revivido y ha recuperado la vibración de su Corazón Original, 

conectando de nuevo con las esferas de Sirius, de Orión, de los planos unificados y de las 

civilizaciones que han velado durante largo tiempo a fin de que se preservara la Luz 

Auténtica y la Obra del Padre, aquí en nuestra amada Madre Gaia. 

Hoy, tal como les anunció el amado Comandante, vengo con el fin de aportarles este 

estado de receptividad, este estado de la Pura Consciencia, de la pureza como base de 

vuestro templo. La pureza que arranca desde el Triángulo de Fuego del Sacro. Ustedes 

saben que en el cuerpo de Eternidad la receptividad es una de las características 

principales, la capacidad de Fusión, la capacidad de cambio de forma. Por lo tanto hoy 

vengo a reforzar, si podemos decir, a acompañar este nacimiento del estado receptivo, 

que se encuentra sobre todo en vuestro costado izquierdo del cuerpo, desde el hombro 

hasta el muslo. Aquí tienen la antena o antakarana femenino, que les permite activar la 

polaridad de la Hija del Agua. 

Por eso tomemos unos pequeños instantes para facilitar esta instalación del antakarana 

femenino, este estado de receptividad, de neutralidad… 

Les parecerá que quedan boquiabiertos, como un niño, como un niño pequeño que 

despierta de nuevo a la Vida, abriendo los ojos por primera vez. Este es el nacimiento del 

Agua y del Espíritu, del Fuego Divino y del Agua Viva que les vengo a traer hoy, desde 

donde estamos, desde nuestras naves velando los últimos pasos de la liberación del 

planeta Tierra. 

 

Es hora de que se alimenten del Árbol del Agua, del Árbol de la Vida. El Árbol que baja 

con el Agua Primordial, las Aguas que vienen a limpiar tanto el bien como el mal. Esta 

agua se viene a llevar todos los residuos y resistencias de la luz ilusoria y de la sombra. 

Durante los años de experiencia dual han comido del Árbol del bien y del mal, del Árbol de 
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la dualidad no reconciliada, de la polaridad enfrentada. Este Árbol tiene su fruto seco, por 

lo tanto, nunca les ha podido dar la auténtica Vida, la auténtica fuerza del Amor que es un 

agua circulante, es un agua torrencial, es un Agua de Gracia. 

Este Árbol del bien y del mal ha servido pues, para vivir una serie de experiencias, unas 

etapas dentro de lo que han conocido como la falsificación, o el experimento ocasionado a 

raíz de la aparición de las razas participantes en la rebelión de Lucifer, como se la conoce 

popularmente, provocando la entrada dentro de las leyes de la dualidad y del karma, de 

una proyección exterior, de la construcción de un personaje exterior privado de la Fuente 

y de la Luz que ustedes son. Estas experiencias finalizan y los llevan hoy a despertar más 

allá del juego, más allá del sueño, más allá de la ilusión. 

 

Nosotras aportamos el Cristal Original de Sirius para hacer de la Tierra un planeta de 

aprendizaje en la vida carbonosa de 3era dimensión, en total libertad, para permitir a la 

consciencia disfrutar de los diferentes planos y posibilidades de vida. De repente, fue 

como si el juego que hubiésemos creado fuera cambiado por la entrada y la participación 

de unos nuevos amigos que traían ideas diferentes. Finalmente fuimos invitados a jugar 

juntos y esta es la gracia de la Vida. Así que, ustedes  saben que esta experiencia ha 

estado siempre supervisada y  aprobada por los Hermanos de Luz. 

 

Ahora que despiertan, no guarden ningún rencor, no proyecten aún ningún enemigo al 

exterior. Ustedes han estado en el lugar perfecto, en la experiencia perfecta donde 

ustedes mismos decidieron participar. Pero hoy suenan las Trompetas definitivamente a la 

Libertad, a volver a la Ley de Gracia y de Unidad que es vuestra Residencia Eterna. 

Acoged las Aguas Vivas, las Aguas de la Resurrección, acogedlas al fondo de vuestro 

Corazón, abran grandes las Puertas de vuestro Corazón. Ustedes son el Agua Viva, 

ustedes son la Paz y el Amor. 

 

Acoged cantando las aguas que los vienen a bautizar en el Espíritu, Aguas Primordiales 

en el origen de toda creación. Estas aguas que hacemos circular desde nuestras 

dimensiones y les hacemos llegar, concretándolas en formas de vida, en códigos de vida. 

Alahovara menaran, Alahovara meriam, Alahovara menaran, Alahovara meriam, 

Alahovara menaran, Alahovara meriam... 
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Con el Verbo Creador que sale de vuestra boca, cread aquí y ahora en esta dimensión 

donde están, como les dijo el Comandante, encarnad la Luz viva, encarnad la Verdad 

Pura. Sean de nuevo los creadores, los co-creadores de vuestra Llama de Vida, y esto lo 

pueden hacer desde ahora mismo. La Tierra está recubierta, bañada con la Luz de la 5ta 

dimensión. No hay ningún límite para el despertar de vuestra Esencia Interna y Eterna, 

para vivir en el Júbilo y el Éxtasis del Espíritu que los prepara finalmente para mi Anuncio 

Colectivo. De momento vivan, celebren desde dentro del Corazón, sean cuales sean 

vuestras circunstancias exteriores. Si tienen que atravesar momentos duros, momentos 

de limpiezas, momentos de confrontaciones que pueden restar aún a vivir por la persona, 

atraviésenlo con el Amor más grande, con la Paz más grande. Pues saben que ya son la 

Luz, ya son la Resurrección, y todas las últimas máscaras solo pasarán, solo desfilarán. 

Así, queridos hijos, hagamos un segundo momento de comunión con el Agua Viva, con el 

Agua Lustral, el Agua de la Resurrección… 

 

El Agua Viva les aporta el Canto Cristalino, el Canto que resuena en los oídos, 

anunciando la reconexión con vuestro cuerpo de Eternidad, activando vuestro cuerpo de 

Luz o Merkabah, pero lo más importante, aportándoles la Paz Interior, la Consciencia 

Libre y Pura Total que son. 

Recuerden hijos e hijas, ámense unos a otros sin medida, hagan de la vida un Éxtasis de 

Amor. Permítanse, en los momentos en que el Espíritu los llame, permanecer en paz, 

descansar. Escuchen también las señales de vuestro cuerpo, sobre todo beban mucha 

agua, hidraten bien el templo, el cuerpo físico, a fin de que el Fuego pueda quemar sin 

agotarlo. Así celebrarán por arriba y por abajo en vuestro Corazón, en el Cielo y en la 

Tierra, sin más límite, el Júbilo y la Alegría de la Resurrección del Espíritu en la Verdad, 

en vuestra Consciencia Pura y Libre de Hijos de la Luz, de Hijos del Padre, de Hijos de la 

Madre Divina. 

Esta es la mejor preparación para cuando llegue el momento de mi llamada colectiva, que 

se puede producir desde ahora mismo, hasta una latencia y un período indeterminado en 

el tiempo lineal de la Tierra. Todo dependerá de cómo se agencien los últimos elementos 

en juego en la superficie de la Tierra y el Sistema Solar. 
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Esta ventana temporal indeterminada verá a cada uno de ustedes hijos e hijas, realizar la 

Verdad y la Vida en este cuerpo, en esta dimensión, en este planeta que recupera 

totalmente su Éter Divino, su Éter de Fuego, su Dimensión Sagrada. 

Así pues, vayan como Llamas, como Llamas de Presencia, como Llamas de Silencio, 

como Llamas del Verbo Divino. Déjense regar y fecundar por el Agua Viva y al mismo 

tiempo fecundar y regar a todos los hermanos, a toda la Vida, realizando el Amor, 

realizando el milagro de una sola cosa. 

 

Queridos hijos e hijas, reciban todo el Amor y la Gracia de la Madre Divina. Soy a cada 

instante en vuestro Corazón, soy el niño interior que despierta en el interior de vuestro 

pecho. Celebremos el Amor, la Paz profunda que nace de nuestra unión. 

Hasta la próxima, Aïshalem. 
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3. ARCÁNGEL MIKHAËL – 18.4.2018  

 

 

Queridos Hijos e Hijas de la Fuente, yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de 

las Milicias Celestiales. Dígnense a acoger mi Presencia en medio de vuestro Corazón. 

Hoy vengo a anunciarles y a confirmarles la Fusión total con el Fuego de Vida del Nuevo 

Éter de 5ta dimensión, que llega con las Partículas Adamantinas envolviendo, fecundando 

y enderezando cada una de las parcelas de esta dimensión que había sido privada de la 

Luz Auténtica. 

Hoy les vengo a significar la entrada de la Luz Vibral, de la Ola Galáctica y de los 

componentes de vibración Ultravioleta, Gamma y Rayos X, penetrando lo más íntimo de 

la materia, lo más íntimo de la Tierra. Es así para vuestros cuerpos y para el cuerpo de la 

Madre Gaia. 

El Fuego de Vida, el Fuego de la Eternidad ha ido perforando sucesivamente las diversas 

capas que privaban todavía a la Luz de llegar a fecundar la materia. Así pues a través del 

aire, a través del agua y finalmente llegando a la tierra, el Nuevo Fuego re-despierta, el 

Nuevo Fuego resucita, el Nuevo Fuego vivifica en la Luz de Nueva Vida, cada átomo de 

esta dimensión; cada átomo de esta recreación y adaptación de un mundo libre en un 

mundo encarcelado que de nuevo recupera la vibración Libre, la vibración Original de 

filiación con la Fuente y con la Madre Divina.  

Por tanto, vuestra carne y la carne de la Tierra entran en un proceso de dilatación, en un 

proceso de expansión. La Luz viene a modificar la estructura misma de las moléculas y 

los átomos encendiendo, electrificando e introduciendo los códigos de la Ascensión, que 

son los códigos que prevalecen en las dimensiones Libres y Unificadas. Como saben, el 

proceso que vivirá la materia carbonosa que conforma esta dimensión se traducirá en la 

aparición de la materia en base de silicio, la materia cristalizada, es decir, la materia 

sutilizada que permite la expresión del Cristo, la expresión del Hijo Ardiente del Sol. 

Hasta ahora, durante todo este tiempo de cuarentena planetaria, la materia se había 

vuelto resistente, la materia había aprendido unas estrategias de defensa, de protección 

ante la Luz Crística. Esto con el fin de experimentar las capas más densas de la 3era 

dimensión, provocando la separación y la personalización del alma enfocada a la materia 
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conviviendo con los velos del olvido. 

 

Por tanto, durante estas semanas, vuestra materia y la materia de la Tierra se verá 

totalmente reorganizada, a fin de que cada una de las resistencias programadas en los 

circuitos psíquicos y mentales de vuestros huevos luminosos, así como de las capas que 

envuelven a la Tierra, sean progresivamente disueltas y liberadas de forma ascendente. 

Esto permitirá que la Luz Auténtica, la Luz Crística y el Fuego de Vida, que ahora penetra 

vuestra Tierra y esta dimensión, abra de nuevo las posibilidades del elemento Tierra 

vinculado a la 5ta dimensión, a la 11ª dimensión, a la 18ª dimensión y hasta la Fuente. 

Restableciendo así el enlace y la cuerda que reconstruyen la escalera, la escalera del 

Cielo a la Tierra, la escalera de la Tierra al Cielo. 

Queridos Hijos e Hijas de la Fuente, hoy solemnemente y en la donación de estos tiempos 

de Gracia previos al mes de María, el mes de mayo, les vengo a ofrecer mi 

acompañamiento directo para todos y cada uno que lo solicite. Simplemente reposando la 

proyección de la personalidad, el mental y las emociones, abandonando vuestro pecho al 

Padre Celestial, a la Madre Divina y concretamente a la Voluntad de la Fuente y del 

Arcángel Mikaël. 

 

Yo estaré en ustedes viniendo a perforar el pecho, tal como ya he comenzado esta obra, 

destapando la Corona Radiante del Corazón. Y esta vez profundizaré la apertura para 

ofrecerles el descenso de mi Espada a partir de vuestra Cabeza, mi Espada que se 

convierte en una Lanza. Esta Lanza va a perforar desde la Corona y atravesar vuestra 

columna, liberando totalmente la escalera interior del huevo del alma, para que se abran a 

la Nueva Vida, a la Nueva Luz. 

 

Acojamos unos instantes la Lanza de Fuego que les traigo, la Lanza de Fuego que 

introduzco desde del centro de vuestra Corona de la Cabeza.  

Recepción de la Lanza de Fuego... 

Mi Lanza va bajando desde la Corona de la Cabeza, atravesando el cuello, abriendo el 

Corazón desde el Centro, desde la puerta Ki-Ris-Ti, y sigue bajando hasta la Corona de 

Fuego del Sacro, instalando el Pilar de Luz. Enderezando el dragón y las energías de la 

serpiente que habían tomado una ruta desviada. Mi Lanza, como les he dicho, viene a 
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restablecer el orden en la oscuridad. Viene a llamar de nuevo a las fuerzas que habían 

desviado su Luz por una voluntad egoísta. Recuerden que el combate no es contra la 

sombra, y que ni siquiera es un combate, sino un establecimiento. De esta manera las 

fuerzas inconscientes, las fuerzas de constricción serán transformadas, transmutadas y 

liberadas en la Luz. Esta es la alquimia de la Luz Crística. 

 

Yo vengo a establecer en vuestro Templo la Luz de la Redención, permitiendo a todo 

vuestro contenido de Luz y de sombra ser devuelto a la Luz Auténtica que todo lo acepta. 

Ahora que la Lanza ha bajado formando el Pilar de Luz, quedamos unos instantes de 

comunión en el establecimiento del Fuego de Vida de vuestro cuerpo de Resurrección.  

Recepción del Fuego de Vida... 

Mi Lanza permite disolver instantáneamente, por la Gracia de estos Tiempos de 

Revelación, todas las capas del huevo luminoso que puedan presentar resistencias para 

que vivan la Resurrección en vuestro Cuerpo de Gloria, el establecimiento del Espíritu de 

Verdad que ahora se hace totalmente presente. No hay más distancia, más límite para 

vivir vuestro cuerpo de Eternidad. Durante años se ha ido aproximando desde el Sol y hoy 

podemos decir ¡que ustedes caminan como Antorchas, que caminan como portadores del 

Júbilo y la Alegría del Fuego del Espíritu! 

Yo y el conjunto de los Arcángeles que seguimos obrando en estos trabajos y 

ajustamientos finales de la Ascensión Planetaria les ofrecemos también unos instantes de 

comunión en la Luz Blanca, a través de la escalera que construimos entre todos nosotros, 

permitiendo la aparición y la instalación permanente del Espíritu Santo, de la Luz 

Diamantina del Cristo.  

Recepción de la Luz Blanca…  

¡Hijos e Hijas de la Fuente, vayan llenos de Júbilo, vayan con la Paz, vayan con la 

máxima Libertad que es desplegada delante de ustedes! Ustedes son la Ascensión y la 

Libertad, ustedes son la Redención que prefigura los momentos colectivos. 

En la sintetización final de todas vuestras capas, de todos los componentes que engloban 

las diversas manifestaciones de la Conciencia. Desde la personalidad, desde las diversas 

capas del alma y estratos psicológicos, desde el Espíritu, desde vuestros diversos Linajes 

y Origen Galáctico hasta la disolución en el Misterio de los Ancianos, en el Misterio de la 
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Luz del Anciano de los Días. 

 

Permitan vivir la sintetización en este mismo cuerpo, en esta dimensión que se encuentra 

con la Vida Libre del resto de la Creación, permitan sintetizar la Verdad y la Vida 

proveniente del Centro Galáctico, del Corazón de este Universo. 

Queridos Hijos e Hijas de la Fuente, yo soy el Arcángel Mikhaël. Les doy todo mi Fuego y 

les recuerdo que estoy disponible para acompañarlos, para obrar con la Lanza de Fuego. 

Ustedes son la Libertad, son la Vida, son la Sabiduría, la Dulce Sabiduría que repara el 

Corazón. 
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4. PADRE PÍO –  9.05.2018  

Queridos amigos y amigas, los saluda quien fue en su última encarnación el Padre Pío. 

Algunos me conocerán por esta u otras encarnaciones, algunos serán capaces de 

reconocer el sello de mi alma. Hoy vengo como uno más, como un compañero y amigo 

más entre ustedes a darles testimonio. Testimonio de mi experiencia acogiendo el Cristo, 

transfigurándome en la Luz del Cristo. Y les podré explicar algunos elementos en relación 

a la Resurrección que viven hoy en día, muy facilitada, como una Gracia de los últimos 

tiempos, en comparación con mi experiencia como sacerdote. 

Así, tomemos unos instantes, primero, para acoger el Cristo… 

Acojamos su Fuego…  

Acojamos su Aliento… 

Poco a poco nos acostumbramos a la voracidad de las Llamas de la Verdad, del Amor 

Infinito que nace de la unión, de la amistad íntima con el Cristo. Acojámoslo mientras 

viene a elevarnos y tomarnos de pies a cabeza. Entregándose totalmente, como nosotros 

nos entregamos totalmente al Fuego que enciende nuestro Corazón y eleva nuestra 

Tierra hacia el Cielo. 

Como acabamos de vivir, el signo más esencial de la fusión con el Cristo es el Aliento, la 

Vida que lleva al centro de vuestro pecho, la dilatación y la expansión de lo que les ha 

sido descrito como la Corona Radiante del Corazón, con el punto entre los omóplatos, el 

punto en cada hombro y en el centro de vuestro pecho. 

 

Su Aliento viene a convertirse en vuestro Aliento, ya que el Cristo es vuestra Chispa 

Eterna, vuestra Esencia que viene de nuevo a celebrar sin más límite ni distancia, el 

Júbilo que ustedes son de toda Eternidad.  

Durante mi última encarnación como Padre Pío tuve el encargo de sostener una lucha, tal 

como se me encomendó por ciertas Fuerzas Mikhaélicas. Este fue un enfrentamiento 

interior que durante toda mi vida viví, de manera desasosegada, sufriendo los dolores y 

las dudas naturales cuando el alma está encarnada en la Tierra. 
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Tal como dijo el Ángel, fui victorioso en un inicio y victorioso al final. Victorioso por la 

fuerza del Amor, por mi vínculo con el Cristo, que para mí era lo más importante y estaba 

preparado para sacrificar totalmente mi persona, mi alma por el bien más  grande del 

Cielo y de los hombres. Esta fuerza se me dio gracias a la ferviente voluntad de cumplir 

los designios del Padre Celestial y de sus Ángeles que me acompañaban. 

Durante decenas de años mi cuerpo manifestó lo que se conoce como los estigmas o las 

señales de la crucifixión del Cristo, siendo para mí una auténtica vergüenza al ser mi Alma 

de gran humildad. No obstante la voluntad del Padre fue hacer manifiestas estas señales 

para que otros hermanos y hermanas pudieran ganar en fe, ganar en fuerza y Espíritu. 

Es así como con todo vuestro Corazón, con toda vuestra mente, con el alma y con el 

Espíritu ustedes aman al Padre. Ábranse a la esencia del Hijo que son ustedes mismos, la 

esencia del Corazón de Fuego, la esencia de la Vida Eterna manifestada en el Cristo, en 

el Sol. 

 

Para recibirlo, para ser su amigo, háganse muy pequeños en cuanto a la persona, a sus 

reivindicaciones, a las exigencias; si están descontentos, ¡alégrense! Vean con los ojos 

del Amor Divino, con la inocencia del niño, todos los juegos a los que se han adherido e 

identificado, de forma que los trasciendan en totalidad, naciendo de nuevo como Cristo 

Niño y siendo coronados como Cristo Rey. 

Así, siendo muy pequeños, la amistad del Cristo se presenta de manera natural, de 

manera espontánea y sin que ustedes se den cuenta, volverán a ser la misma Luz y la 

misma Carne. En la humildad del alma que se ve reducida a Pura Luz, acogiendo al Cristo 

Niño, al Cristo Rey. 

Acojámoslo en la Gracia de estos Tiempos de Revelación… 

Qué gran Júbilo es para nosotros ver como despiertan, como se encienden las Coronas, 

como lucen los Vestidos Blancos de tantos y tantos hijos de la Tierra reencontrándose con 

su Origen Celestial, con su Libertad, los Hijos del Uno. Tal como se lo han explicado mis 

amigos Melquisedecs, el comandante Omraam, la Madre Divina y los Arcángeles, estos 

son tiempos únicos, especiales, de una gran belleza y contraste, donde la Luz de la 

Nueva Vida contrasta con la antigua vida que se deshace, se disuelve y se reconoce 

como el espejismo que es. 
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Por lo tanto, las penurias que tuve que pasar mientras sostenía la Luz del Cristo en el 

enfrentamiento con las fuerzas de la oscuridad, que siempre intentaban alejarme del 

corazón, ya son historia. 

 

Hoy con toda la facilidad, con toda la Gracia y la transparencia que les da la Luz del Padre 

que invade la Tierra, la Ola del Fuego Celestial, pueden vivir la acogida del Cristo, la 

transfiguración en la alegría, en la claridad del presente; y con las mismas condiciones en 

las cuales se encuentran viviendo vuestra vida personal, sin necesidad de hacer nada 

extraordinario. Esta Gracia es para todos, todos los que levanten la cabeza a la Luz del 

Cristo. 

Los dejo en la amistad Eterna, en la Luz de la Resurrección. Yo soy el que conocen como 

Padre Pío, y ahora mismo soy Uno con el Cristo, Uno con ustedes, reunidos en una sola 

Conciencia. 

Los bendigo con toda la pasión de vulnerabilidad y la apertura que les permitirá, si ya no 

es así, reunirse con vuestra Chispa Crística y sellar vuestra amistad por toda la Eternidad. 
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5. UNA ESTRELLA –  24.05.2018  

 

 

Yo soy una Estrella, compañera y hermana de la madre Divina, de Eloha María de Sirius. 

Sin dar relevancia a mi camino sobre la Tierra o a la vibración específica que llevo entre 

las 12 Estrellas, hoy me presento entre ustedes para compartir la resonancia y la 

vibración de Sirius, de las Maestras Genetistas, de las creadoras, de las formadoras de la 

materia, de vuestra materia y carne. 

Hoy seguimos con la apertura que inició Eloha María en vuestro lado izquierdo del cuerpo, 

el lado femenino y receptivo de la Hija del Agua que prepara la antena, el canal marial en 

la oreja izquierda para la comunicación, para la comunión, para la unión directa de la 

vibración de la Madre Divina con vuestra carne, vuestra alma y vuestro Espíritu. 

Primero pues, los invito a acoger durante unos instantes las Aguas de Sirius, las Aguas 

Cristalinas de las Madres Creadoras… 

Es la dulzura del Amor Divino, el néctar de la Eternidad que vivís mientras coronamos de 

flores y estrellas vuestra cabeza, irradiando con todas las Virtudes, Bondades y Gracias 

del Espíritu. Reciban hijos la Corona de gloria que los viste de oro, de blanco, de azul y de 

Eternidad... 

Déjense traspasar sin reserva por la fuerza del aire y del agua estimulando el fuego, 

abriendo y limpiando las capas que todavía impedían encender en totalidad la Corona, el 

canal marial receptivo. Estas capas o máscaras, como les dijo el Comandante, se instalan 

en el tercer ojo falsificado, se instalan a través de las presiones del cuello y del plexo 

solar, creando la malla de la matriz dual, del alma dual. 

 

Es por eso que les pedimos, con el fin de acoger en gran número la polaridad del 

Femenino Sagrado en plena restauración planetaria, que hagan un trabajo específico en 

vuestro lado derecho y en la zona del hígado. Permitan la evacuación, a través de la 
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respiración y la calma, a través de la des-identificación, de vuestra personalidad 

superficial y de la proyección mental. Permitan al costado derecho masculino, al 

antakarana lateral derecho portador del alma, trascender en totalidad la esfera visceral del 

hígado, elevando en el hombro derecho el contenido ilusorio, el contenido luciferino, para 

que sea devuelto al alma cristificada. El alma que abandonando todo miedo, proyección y 

control acoge al Espíritu sin ninguna resistencia. 

Elevando el antakarana derecho del alma, el Espíritu podrá penetrar con más fuerza a 

través del lado izquierdo. Podrá llamar al alma, los podrá llamar, y lo sentirán sin 

problema. Sientan como el Espíritu baja por la parte superior izquierda, encima de vuestra 

cabeza y va conquistando, encendiendo en el Fuego Cristalino. Elevando en totalidad el 

lado derecho del alma y convirtiéndola en la gota roja fusionada con la gota blanca del 

Espíritu. En este momento el alma ha pasado la Redención y se transfigura y resucita en 

esta misma carne, en la Luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad. 

 

En estas Aguas Cristalinas de Sirius, que desde un inicio fecundaron vuestro planeta, y 

ahora vuelven con la misma fuerza a dar vida a la Nueva Tierra, recuperando el vínculo 

original. 

Queridos hijos, hijos e hijas de la Fuente, hijos e hijas de la Madre Divina María, hoy en su 

nombre y de todas mis compañeras, les anunciamos la Llamada. Una llamada que puede 

ser inconsciente, que puede ser sorprendente: la Llamada a todos los Hijos del Uno y a 

todos los Hijos de la Dualidad, llamados en este preciso instante a recuperar su Unidad de 

Luz y su Esencia de Fuente. 

 

Es ahora la Bendición, ahora es el momento de entrar en comunión de instante a instante, 

de minuto a minuto, de segundo a segundo en este tiempo que desaparece. La llegada de 

las fuerzas de la Luz es un hecho, tal como lo es nuestra presencia uniendo la carne de la 

Tierra con el Pan del Cielo, con el Agua Divina de la Madre María. 
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Ahora es el momento de vivir en totalidad la Bendición, la Gracia y el abandono en el 

Júbilo Supremo. 

 

Si no sienten nuestra Llamada, no se inquieten de ningún modo, los códigos están 

presentes al interior de todos ustedes. 

 

Desde este mes de mayo la Conciencia Crística y la Conciencia de la Madre Divina se 

instalan en la Madre Gaia, para que un gran número de la población de la Tierra 

establezca la Nueva Base Crística y Marial a escala colectiva. El despliegue de la 

vibración del Espíritu, de la red cristalina Crística de la Tierra convivirá con la locura, con 

el caos de las fuerzas de la oscuridad, de las fuerzas que hasta el día de hoy ignoran la 

Luz por miedo y por ignorancia. 

Este proceso, como les dijo la Madre, puede llevar todavía un cierto tiempo lineal que 

pueden considerar corto o largo según vuestro estado vibratorio y vuestro punto de vista. 

Por lo tanto, desapéguense de todo acontecimiento exterior; lo único que se les pide es 

acoger en totalidad el Espíritu de Verdad, conectarse con la Merkabah Interdimensional 

Colectiva, Crística y establecer el Agua Cristalina de María en vuestra carne.  

Yo soy una Estrella y sello en ustedes el Agua del Fuego Cristalino. El Agua y el Fuego de 

la Fuente que no tienen que ver con las concepciones terrenales. Los sello con la 

vibración y con la Paz de Sirius. 

 

Los acompañamos a cada instante. Entren en el lugar más profundo de vuestro corazón y 

llámennos para sostenerlos, para acompañarlos  en este despliegue de la receptividad de 

la Hija del Agua, y del Amor Divino. 

 

Reciban todo el Amor en el Bautizo de las Aguas de Arriba.  

Aïshalem 
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6. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV –  5.06.2018  

 

 

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Les doy como 

siempre todas mis bendiciones y todo mi amor. Hoy vengo como representante de la 

Fraternidad de Luz y Amor, como Comandante de los Ancianos y del Cónclave de los 

Melquisedec. 

 

Estoy muy contento de estar de nuevo entre ustedes, eh, después de mi primera 

intervención aquí en el Corazón del Fuego Blanco hará ahora unos tres meses. Después 

de mí, como han visto, han pasado la Madre Divina y Una Estrella aportándoles el 

Femenino Sagrado y restaurando el lado femenino izquierdo del cuerpo, el de la Hija del 

Agua, allá donde reciben el Agua del Espíritu y el Canal Marial por donde cae el Agua 

Lustral, el Agua Divina. También han tenido la visita del Padre Pío y del Arcángel Mikhaël, 

los dos aportándoles el componente de Fuego, el componente Crístico y obviamente 

Mikhaélico eh, con el fin de obrar en el lado derecho del Hijo del Fuego.  Para que la 

rectitud del Arcángel Mikhaël, la rectitud del Masculino Sagrado  se instale en ustedes de 

la misma manera que la receptividad, la expansión y la dilatación inmensa se produzca en 

el lado de la Hija del Agua. 

 

Así establecemos y estableceremos de manera más contundente y estable el Andrógino 

Primordial que les hace vibrar la nariz, que les hace burbujitas en la nariz. Bueno, así es 

como salimos de toda dualidad, ilusión y proyección. Encontrando el Andrógino entramos 

directamente a las esferas del Espíritu y verán que ya no serán una mitad, un masculino o 

femenino inmerso en la dualidad, sino que de golpe se verán enteros, como un niño 

pequeño recién nacido, pleno y brotando como una Fuente de Amor en la que los dos 

principios se van alimentando, se aman y crean la alquimia del Fuego Divino, del Espíritu 

de Verdad que, entonces sí puede hacer su descenso. 

 

Y bueno, todo esto para que vean el trabajo que hemos ido haciendo durante estas 

intervenciones. Hoy también les anuncio que durante este mes tendremos la visita de 

Orionis, quien fue Bença Douno, Peter Deunov  mi amado maestro. Vendrá a darles unos 

elementos que me parecen bastante importantes y a traerles, por lo que me han hecho 
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saber, un nuevo Pacto de Luz que se establece entre la Fuente: el Padre Celestial y la 

Madre Divina junto con la Tierra. ¡La amada Gaia cómo está de contenta! 

Así pues tendrán la visita de Orionis durante este mes de junio. 

 

Bueno, permitan unos instantes de recogimiento y respiremos un poco todo lo que ha ido 

bajando estas semanas… Entremos al Corazón de Fuego, entremos a la dilatación del 

pecho fusionando con la Paz, con el Júbilo del Espíritu… Vamos, acojamos unos 

instantes. 

 

Como les decía, durante estas semanas hemos estado preparando lo que es una nueva 

fase de trabajo, un nuevo escalón podemos decir de la labor que hemos estado haciendo 

entre unos y otros aquí en la Tierra. Durante estos últimos años ustedes han integrado 

poco a poco las nuevas frecuencias que han estado llegando, los rayos gamma, 

ultravioleta… que han ido fecundando la Tierra y activando el Cuerpo de Fuego, el Cuerpo 

Solar que se ha reconstruido aquí mismo, envolviendo vuestro cuerpo físico.  Así pues, 

durante estos años se ha hecho una labor de recepción del  Cuerpo de Fuego, del Cuerpo 

Solar y a la vez de depuración, de limpieza, eh, de todo el contenido del alma y la 

personalidad, de estas aguas estancadas. Hoy podemos decir que prácticamente están 

desnudos, despojados de la vieja personalidad, de las viejas botas de vino como dijo el 

Cristo. Ahora la bota de vino ya está bien lista para llenarla con el Nuevo Vino, el Vino del 

Espíritu y la Libertad Divina. 

 

Por lo tanto, como les estaba diciendo, ahora que las botas de vino se están llenando del 

Vino Celestial, del Vino del Cristo, es el momento de que se den en totalidad a la Tierra y 

a la humanidad, en definitiva, que irradien y rieguen con el Amor Divino a todo el que 

encuentran en vuestro entorno, a todos los hermanos y hermanas. Esta es la nueva 

etapa. Hasta ahora se ha hecho un trabajo más o menos individual, en pequeños o 

grandes grupos, pero ahora todos los que han hecho el paso inicial, los que han abierto 

las puertas (para algunos de ustedes ya hace 30, 20 o 10 años), es pues el momento de 

dejar las puertas bien abiertas, bien regadas y llenas de flores para que las siguientes 

oleadas de hermanos y hermanas puedan pasar con facilidad. Esto es ahora mismo y 

seguirá durante los próximos meses puesto que hay varias olas de hermanos que ahora 

están listos para hacer el paso que no pudieron dar hace 5 o 10 años atrás, cuando 

ustedes empezaban a abrir las puertas. 
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Recuerden el círculo de Melquisedec, el que tiene los tres círculos concéntricos. Tenemos 

el círculo central, la Fuente, toda la Fraternidad que está haciendo de conducto, haciendo 

de canal para la energía que viene a la Tierra. Este sería el punto inicial: las Estrellas, los 

Ancianos, los Arcángeles, toda la Fraternidad y la Federación. Entonces les hacemos 

llegar el paquete de Luz al segundo círculo, que son todos los que han hecho la avanzada 

planetaria, han abierto las puertas y están canalizando lo que les hacemos llegar 

proveniente del Sol Central. Ahora que han integrado el Cuerpo de Gloria, que está bien 

activo, en marcha y sus funciones están en acción, actúen en la Luz renunciando 

totalmente a las pequeñeces que todavía les quedan entre manos. Ofrezcan esta Agua 

Pura a todos los hermanos que están ahora preparados para hacer muy pronto el paso; 

este sería el tercer círculo. 

 

Para que vean que ya no estamos donde estábamos hace unos años y ahora toca de 

verdad ser auténticos, ser reales, ser el Amor del Cristo, darse incondicionalmente. 

Pienso que el querido Orionis les dará algunos detalles en relación a este tema. 

 

 

Bueno, hagamos otro pequeño momento de reposo, de recepción del Cuerpo de 

Eternidad. Recuerden, bajando por la Cabeza, el Corazón y el Sacro, para ser los canales 

puros de todo lo que ahora circula del Cielo a la Tierra, de la Tierra al Cielo. Abran bien el 

canal central, los 3 Fuegos: Cabeza, Corazón y Sacro… 

 

Así ustedes son los Pilares de Luz, así abren todas las Puertas del Cielo y de la Tierra. A 
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fin de que todo lo que tiene que pasar de la Tierra al Cielo y del Cielo a la Tierra sea 

hecho con la facilidad más grande. De esta manera vuestra escalera de 7 sellos también 

será más fácilmente perforada. 

 

Cuando permitan dejar circular bien toda la fuerza del Cielo y de la Tierra, arriba y abajo, 

abajo y arriba, el Punto del Corazón se establecerá naturalmente y entonces ustedes 

serán el centro, estarán en el centro, centro de estabilidad.  Como les decía: “yo soy 

estable, hijo de estable…!” Recuerden esta afirmación de la estabilidad. Ahora que hay la 

gran fiesta de los elementos, donde todo pende de un hilo para la personalidad, sean la 

Roca del Cristo, la estabilidad que ya han establecido muchos de ustedes. 

 

Como ven nosotros seguimos aquí, más activos que nunca, si podemos decir. Tan activos 

como los elementos, como las frecuencias, las vibraciones que están encendiendo la 

Tierra con el Fuego, el Agua y el Aire que todo lo están limpiando. Así pues, el silencio 

que nos puede dar algún canal u otro no significa que no estemos presentes, y esto lo 

saben bien muchos de ustedes que están directamente en comunión con la Fraternidad y 

con los Melquisedec. Eh, saben de sobra que ahora llegan los momentos de la obra de 

teatro donde las últimas piezas se tienen que poner en marcha. Y les hablo tanto de las 

escenas de teatro que quieren hacer pasar los malotes eh, como los que harán las 

Fuerzas de la Luz. La Logia Negra intentará aumentar al máximo el caos, el control y el 

miedo… ¡y ya lo han hecho! Si ustedes se fijan, durante estos últimos 10 o 15 años el 

trabajo de la Logia Negra ha sido impresionante, como ha cerrado tantas puertas a través 

de una presión emocional y mental bestial, eh. Están jugando bien sus cartas y lo saben 

hacer. Pero también durante este final de fiesta las Fuerzas de la Luz Unitaria deben jugar 

su papel y deben materializar la llegada de la Luz. Así que no piensen que todo es estar 

en el sofá y desaparecer, eh? Eso lo pueden hacer siempre. 

 

Ahora mismo está la Ascensión y la Liberación de la Tierra y algunos de ustedes serán 

llamados a dar un paso adelante para realizar ciertas funciones, ciertos papeles en total 

libertad, en total donación al Espíritu Crístico, sin que eso signifique ningún retroceso, sino 

al contrario: una trascendencia total de la personalidad por el Amor y el cumplimiento de 

la Voluntad del Padre. Haciéndolos salir de la falsa humildad, aquella que les ha hecho 

negar públicamente el potencial de Luz, que les ha  hecho disminuir la afirmación de la 

Luz que son para beneficiar una personalidad ilusoria, para mantener  una normalidad, 
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eh. Tengan en cuenta que muchas veces piensan lo contrario, piensan que la humildad es 

no afirmar la presencia del Padre, piensan que serán orgullosos si lo afirman… ¡Más 

orgullosa es la personalidad! Que cree ser la única que domina la situación y que quiere 

mantener su comodidad, quiere mantener su placer. Aquí está la falsa humildad que se 

esconde detrás del ego de comodidad. En cambio, el que es la Luz y afirma la Luz será 

juzgado como orgulloso, como vanidoso quizá, pero realmente está dando voz al Padre 

Celestial, a las Fuerzas de la Luz y no a sí mismo. Esto lo deben tener bien claro. 

 

Queridos hermanos y hermanas hacemos un tercer momento de acogida, un ratito más 

del Fuego de Vida Eterna que quema y quemará ahora que el Templo, que la Jerusalem y 

las 12 Puertas están vivas en ustedes… 

 

¡Qué Júbilo hermanos y hermanas!  Han sido unos años de trabajo donde algunos han 

podido vivir experiencias, han ido al Sol, han conectado con los Linajes, han vivido la 

disolución en el Absoluto… También han pasado algunos momentos más duros de 

eliminación, de la noche oscura del alma. ¡No pasa nada! No pasa nada porque este 

proceso ya lo hemos cumplido. Y este segundo círculo dará Luz al tercer círculo, como 

ahora está de moda decir por aquí: se ampliarán las bases. Y en eso estamos, eh, una 

vez han hecho las reconexiones posibles y por haber con el Cielo, con la Luz y las Altas 

Frecuencias, ahora todo eso se concreta y materializa en la Fiesta de la Ascensión. 

 

Ustedes lo saben y lo viven, ahora que el Cuerpo de Fuego está con ustedes, que no 

dependen de nada exterior. No es necesario que dependan de ningún horario, no es 

necesario que dependan de ningún maestro que les hable desde el exterior, no dependan 

todavía de más conocimientos. Puesto que nada les hace falta, todo ha estado y siempre 

está dentro de ustedes. En cambio, a todo lo que quieran jugar, jueguen con el Corazón, 

desde adentro del corazón, sabiendo que ya lo son todo. Y así descubrirán si realmente 

se dejan seducir todavía por el exterior o son ustedes los que dan la Verdad y la Vida del 

Espíritu a la proyección de la matriz, eh. Y eso es precisamente de lo que les hablé la otra 

vez: a-maya. A-maya está formada por “a-“, prefijo que significa lo inverso o lo contrario y 

“maya”, que se refiere entre otras acepciones a la ilusión, a la matriz que está falsificada. 

  

Por lo tanto a-maya es el momento donde gracias a la integración del  Cuerpo de Luz, del 

Cuerpo de Gloria, ustedes disuelven la ilusión de la matriz por vuestra presencia en el 
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Espíritu de Verdad y contagian la Luz allá donde están: en vuestra casa, en el pueblo, en 

la ciudad y allá por donde pasan. Así convierten maya en a-maya;  antes era más bien al 

contrario, como saben. Llegábamos aquí y todos estábamos influenciados por la dualidad, 

por los conflictos, por los miedos y las dudas; por lo tanto podemos decir que maya 

afectaba el alma y el Espíritu. ¡Ahora no! ¡Ahora hay suficiente Luz, suficiente Amor, el 

reconocimiento es tan inmediato! Que ahora todo eso se convierte en un tsunami de Amor 

que ustedes hacen salir del Centro del Centro del Corazón. ¡Eso es a-maya! 

 

¡Quién lo iba a decir, eh! ¡Ya estamos aquí en ese punto, sí señor! Y por mucho que les 

parezca que afuera al exterior, en la sociedad, todo sigue más o menos igual o que todo 

va peor: cada vez más robots, más miedos, más controles, más falsas moralidades que 

se han creado durante estos años; en realidad hay un porcentaje notable, grande, de 

hermanos y hermanas que están configurando la Conciencia Crística de la Tierra; 

permitiendo la participación de todos nosotros, de la Madre Divina en esta obra conjunta 

de los 3 círculos que contagiarán a todos los hermanos que ahora están listos para hacer 

muy pronto los pasos y atravesar las puertas que ustedes han abierto. 

 

Muy bien, ¡no voy a darles más la lata ya les he dado suficientes elementos! Así que lo 

dejaremos aquí por hoy. Nos veremos muy pronto, espero que sí, pero antes tendremos 

la visita, una visita más solemne; saben que yo aprovecho para ser un poco más cercano 

y bromista con ustedes, eh? Así que el Maestro Bença Deunov, Orionis el Gran 

Melquisedec les vendrá a dar este nuevo Pacto de Luz que él mismo les explicará. 

 

Hermanos y hermanas vayan en Paz, vayan con todo el Amor que brota ahora de vuestro 

Corazón como una Fuente que los llena; no tendrán nunca más sed, ni los que están  a su 

alrededor tampoco. Esta es la Fuente de vida Eterna que todos son y que han revelado. 

 

Así que ahora a compartir eh, para todavía complicarlo algo más ¡a “a-mayizar” 

podríamos decir! Reciban todo mi Amor, todas mis bendiciones así como las del Cónclave 

de los Ancianos y de la Fraternidad de Luz y Amor.  

 

¡Hasta pronto! 
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7. ORIONIS –  19.06.2018  

 

Queridos Hijos e Hijas de la Fuente, queridos Hijos e Hijas del Cielo y de la Tierra, les 

habla Orionis. Yo soy aquel que ustedes conocen con el nombre de Peter Deunov o 

Beinsa Douno. Yo soy el que estuvo presente en el inicio de este ciclo planetario 

acompañando la experiencia que hemos vivido juntos en esta 3era dimensión. Hoy me 

presento a ustedes tal como fue anunciado por el amado Comandante, llevando la 

vibración original de Orión. Me presento a ustedes llevando la vibración Esencial, 

abriéndolos a las esferas  no manifestadas, los orígenes increados que dan la vida a la 

Fuente, a los Soles Centrales y a las diversas manifestaciones. 

A la vez estoy aquí entre ustedes como el representante de la Fraternidad de Luz y Amor 

y de la Confederación de los Mundos Libres, lado a lado con  Eloha María, con el Cristo, 

con los Arcángeles, Estrellas y Melquisedecs.  Acompañándoos muy de cerca en la 

actualización del proceso, que viven ahora mismo, de la Ascensión y la Liberación de la 

Tierra. 

Primero de todo haremos unos instantes para acoger la Jerusalem Celestial, la Fuente de 

Vida Eterna que se revela en vuestro Corazón… 

Hoy les vengo a anunciar la Nueva Alianza del Cordero, aquella que les permitirá ser una 

sola carne y un solo Espíritu. La Nueva Alianza del Cordero es la finalización de la 

promesa del Padre Celestial y del Retorno de la Luz Auténtica, del Retorno de la Libertad 

para todos los Hijos e Hijas de la Fuente. En el momento en que ustedes revelan vuestra 

Fuente Eterna, vuestro Estado Esencial, no solo por experiencia, no solo por 

aproximación, sino por un establecimiento definitivo y un matrimonio definitivo entre la 

carne y el Espíritu; una sola carne y un solo Espíritu. 

La Nueva Alianza desintegra y deshace la máscara astral como la ha llamado el 

Comandante Omraam. La máscara astral ha sido el filtro entre el cuerpo físico y el cuerpo 

de Eternidad y ha encubierto e impedido la manifestación total de vuestro Espíritu y de 

vuestra Alma Divina directamente en este plano. La máscara astral se conoce también 
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con el nombre del espíritu de contra-manera, y es el que a pesar de vivir la fusión y la 

disolución en diversos estados de la Luz Blanca o el Absoluto, ha mantenido y preservado  

bajo estas capas, la personalidad y los miedos arcaicos. Miedos que han estado a la base 

de la experiencia desviada de la Luz Auténtica que ustedes han vivido durante estos 

milenios. Demostrando no obstante que, incluso dentro de la dualidad y el sufrimiento se 

abren las Puertas del Cielo. Demostrando que la Vida y la Luz son omnipotentes 

cualquiera que sea la experiencia o el encierro dimensional. 

Por lo tanto, la Nueva Alianza está en marcha. La Alianza del Cordero, del Cristo Niño y 

Rey manifestado, los convierte en la Jerusalem Celestial viva y con los pies sobre la 

Tierra. De esta manera, muchos de ustedes se han convertido en auténticas naves, 

vehículos celestiales capaces de acoger numerosos hermanos y hermanas. De esta 

manera el tercer círculo será fusionado al segundo y al primero. Es decir, por la irradiación 

de las Jerusalems en que se han convertido ofrecen y ofrecerán la Redención, los códigos 

de Redención a toda la humanidad. Redención y Resurrección instantáneas gracias al 

vínculo que han establecido con el Mundo Divino, con el Padre Celestial, y a la presencia 

de vuestro cuerpo físico sobre la Madre Gaia. Haciendo de canales directos de la 

Voluntad de la Fuente. 

Así les declaro el fin del Tiempo de los Espejismos, el fin del Tiempo de los Espejos. La 

Revelación de la Fuente Eterna que son pone fin irremediablemente a la falsa Luz que 

han proyectado,  a los espejismos que entretenían vuestra alma dual y que mezclaban la 

Luz Auténtica con errores diversos de los planos astrales inferiores. Los espejos se han 

roto para que puedan ver en cada uno la Esencia del Amor, para que aprendan las 

lecciones directamente desde vuestro Corazón y desde la Sabiduría Divina, sin necesidad 

de proyectarlas al exterior. Por lo tanto, ahora están desnudos y despojados de toda 

resistencia y así la Nueva Alianza del Cordero abre el milagro de una sola cosa. Borrando 

completamente las interferencias de los planos astrales y las capas que impedían la 

manifestación directa de vuestra Alma Divina, que impedían la apertura Crística definitiva 

del Corazón. Ustedes saben que durante todos estos milenios las franjas de interferencia 

han sido las encargadas de mantener el sueño ilusorio, el sueño separado de la Vida 
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Verdadera que ya es y siempre han sido. 

Hijos e Hijas, acojamos en la humildad la Luz Blanca y Diamantina del Cristo. Acojamos el 

Espíritu de Verdad… 

El tiempo ha llegado para el Ministerio de los Niños, para la Revelación de la Verdad a 

través de los Corazones simples y humildes de los Hijos del Sol, de los Hijos del Padre 

que nunca han creído en la ilusión y la seriedad de este mundo y siempre han preservado 

la inocencia, la dulzura de los Mundos Divinos, a pesar de ser recubiertos 

momentáneamente por las capas de oscuridad de esta dimensión. 

Así de la boca de los niños saldrán las verdades que harán caer a los que se han elevado, 

los que se han posicionado como una autoridad dictatorial en el ámbito que sea: social, 

político, espiritual, religioso, etc. 

La Nueva Alianza del Cordero les permite trascender en totalidad las 12 constelaciones 

del Zodiaco que habían encerrado el Cielo, es decir, vuestro Cosmos más inmediato. Esto 

significa también la trascendencia de la escala de los 7 sellos, los cuales os han servido 

para moveros en los planos físicos, astrales y mentales de este Cosmos. Ahora es la hora 

del cuerpo Solar y del Espíritu y se reencontrarán con la Esencia Eterna y Perfecta que 

son, con la Alegría y el Júbilo que reinan en los Mundos Divinos, en las Residencias del 

Padre Celestial. 

 

Muchos métodos les han sido dados como por ejemplo los cantos que yo mismo 

compuse, la danza de la Paneuritmia, las respiraciones en el canal central, o el yoga que 

ha sido nombrado celestial o de la unidad, les permitirán de manera sencilla, como un 

niño, ser permeables en todo momento al cuerpo de Gloria con el fin de desintegrar 

definitivamente las últimas resistencias en la escala de los 7 sellos; las últimas 

resistencias de la máscara astral que todos han construido. 

Dejen que la Luz del cuerpo de Fuego, del Cuerpo de Gloria penetre las capas del huevo 

del alma con el fin de que todo sea informado por la Luz Auténtica y Libre; permitiendo al 
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cuerpo de Eternidad penetrar hasta lo más íntimo de las células, de los huesos, del 

corazón físico, tal como les había sido anunciado por el Arcángel Mikhaël, para que sean 

en una sola carne y un solo Espíritu. 

Acojamos la Luz Dorada, la Luz Violeta fusionando con la Luz Blanca y Diamantina del 

Cristo, abriendo a ustedes los estados Esenciales no manifestados. Haciendo de todo el 

espectro de la creación y la no creación una unidad en ustedes… 

Están listos Hijos e Hijas. Vayan y propaguen el Amor, la Verdad y la Libertad Divinas. El 

tiempo es más que nunca  a la Verdad y a la Autenticidad en la revelación total del Alma y 

del Espíritu en este plano; en los momentos previos a la aparición final del segundo sol y 

de la Llamada de la Madre Divina. De esta manera y en la obra conjunta de los tres 

círculos manifestaremos en el plano de la 3era dimensión la Luz de la 5ta, de la 6ta y 

dimensiones superiores, mucho antes de los hechos finales que señalarán la Traslación 

Dimensional. No sean impacientes, guarden la calma y la serenidad. Los momentos 

definitivos son inminentes e inmediatos como les hemos anunciado hace años, pero esta 

inmediatez se puede traducir en días, meses o años de vuestro tiempo lineal, todo en 

función de cómo se acojan los cambios vibratorios de Gaia. Por lo tanto y como les ha 

dicho la Madre Divina, estén siempre en el Júbilo y la Alegría haciendo todo lo que la vida 

les pida sin ningún juicio de valor. Fíjense en los pequeños detalles, en las cosas más 

pequeñas, más humildes, y se les revelarán los misterios más grandes de la Vida. 

Les doy las gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra tenacidad, por vuestra paciencia y 

por vuestro amor y dedicación incondicional. Les aporto mi Luz tal como lo haría un 

amigo, tal como el Cristo a vuestro lado les da la mano, santificando vuestra cabeza y 

vuestra Corona. Aportándoles el Rojo de la materialización total de vuestro cuerpo y el 

Azul Marino más profundo revelándoles la Verdad Eterna, la Verdad que reside en el 

Silencio Infinito. 

Gracias a todos, somos Uno. 
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8. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV –  3.07.2018  

 

 

Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. 

Reciban como siempre un afectuoso y cálido abrazo de mi parte y de todos los Ancianos. 

Hoy estoy muy contento de estar entre ustedes para terminar una primera ronda de 

transmisiones, de ocho transmisiones durante esta primavera, justo después de la visita 

del amado Maestro Orionis. 

Así pues, y como es habitual, tomemos unos pocos instantes para entrar juntos al 

Corazón del Corazón, al Corazón del Fuego Blanco… 

Y bien, como les dijo Orionis, ya tienen aquí a la Nueva Alianza del Cordero. Ella se abre 

ahora para todos ustedes, para toda la humanidad y la Tierra. Algunos ya la han vivido 

antes; otros, durante estos días y aún los siguientes lo harán durante los próximos meses. 

Ustedes serán abiertos a este nuevo pacto, eh, que disuelve, que deshace totalmente las 

franjas de interferencia para que sean de  nuevo, como les ha dicho, una sola carne y un 

solo Espíritu. Es decir, que la Chispa Esencial y el cuerpo físico donde se encuentran, 

sean uno solo, perforando todas las capas del huevo del alma. De esta manera, tal como 

yo les había explicado cuando estaba encarnado, la imagen del Padre Celestial será 

también la imagen del hombre; la imagen del Hijo del Hombre. 

Orionis les ha traído testimonio de una vibración muy esencial, y esta vibración, si es que 

la podemos nombrar así, se encuentra más allá de lo que se conoce como la Creación, ya 

sean los mundos materiales o las diversas dimensiones; se encuentra más allá de los 

estados increados eh, de lo que se les ha explicado como el Absoluto o la no-

manifestación. Y pues Orionis les habla desde un punto que unifica estas dos franjas de la 

vida, si podemos decir. Los lleva más allá, pues aun ustedes han visto pocas cosas, no se 

piensen que han llegado muy lejos, eh! Una vez que pasen ciertos estados de disolución, 

ciertos estados en la Luz Negra del Absoluto, si allí se conserva la Esencia Original, eh, 

después acabarán penetrando a través de estos espectros hasta los estados más 
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primogénitos si podemos decir, anteriores a la Eternidad, anteriores a los estados de no 

manifestación. Y si para algunos ya era complicado acercarse al Absoluto, ¡imagínense 

hacerlo al estado del que ahora les estoy hablando! Por lo tanto, no hace falta ir más 

lejos, simplemente darles un pequeño toque de atención para que estén siempre abiertos, 

siempre vivos en todos los espectros, tal como les hemos ido diciendo estas semanas, a 

fin de ser la Vida en totalidad: de ser la Vida en su origen y de ser más allá del origen de 

la vida. Y esto lo irán descubriendo poco a poco. 

En estos momentos, a medida que se les va abriendo el Ojo Crístico, hay una 

transformación muy importante del Triángulo de Fuego. Verán que se abre una nueva 

visión que no es ni la visión del corazón ni una visión interior o exterior, sino que es la 

Percepción Total a través de vuestro cuerpo de Eternidad, de vuestro cuerpo de Gloria. 

Desde el punto AL se elevará el Fuego limpiando toda la frente, creando una llama que 

esclarece, que limpia todas las vendas que llevaban pegadas al 3er ojo dual, el que les ha 

hecho proyectar en imágenes, en formas, en colores en los mundos astrales, eh?. Así que 

estas vendas están desapareciendo gracias a la nueva visión, a la Percepción Total del 

cuerpo de Eternidad, desmontando, como dijo Orionis, todos los espejismos, 

desmontando todas las ilusiones creadas desde la dualidad. 

¡Venga! Hagamos unos instantes para acoger la Percepción Total, esta limpieza del 

Triángulo de fuego y que los devuelve con mucha facilidad al punto Ki-Ris-Ti entre los 

omóplatos, al punto Omega del triángulo de la Tierra y al punto ER del centro de la 

Corona de la Cabeza. Vamos, acojamos un poco… 

Amigos y amigas se abren unos tiempos increíbles, se abren los tiempos de la Magia 

Divina, tal como yo les había explicado cuando pisaba la Tierra. ¡Son los momentos para 

disfrutar con el cuerpo de Eternidad! ¡Como ven hay  una prórroga, eh?! Es como si 

fueran a hacer el examen de coche la semana que viene, han hecho las prácticas, pero el 

examen se ha tenido que posponer para más adelante, ¡hay un pequeño retraso! Por 

tanto ahora hay tiempo para hacer las prácticas. Prácticas que pensábamos  que ya 

harían eh, cuando estuviéramos en los Círculos de Fuego y en los Domos de Luz, pero 
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esta prórroga da unas circunstancias muy especiales. Muchos de ustedes, como les dijo 

Orionis, ya se han convertido en la Jerusalem Celestial, ya han integrado totalmente el 

cuerpo de Gloria, y por lo tanto son tiempos de Magia, ¡tiempos de convertir toda la maya 

en a-maya! 

Esta nueva percepción hará que nada sea lo mismo al interior de ustedes, igual que ya 

nada será lo mismo en la matriz, en el sistema de control mental que se derrumba, ¡ya 

nada será lo mismo! Gracias a este nuevo componente de la Luz Auténtica que es 

irrevocable en su penetración, que es omnipotente realizando las últimas limpiezas y 

aperturas en el Corazón del Corazón, en el centro de la Corona de la Cabeza y del 

Triángulo de Fuego, el punto AL entre las cejas.  

Así muchos estarán abiertos a percibir cosas que hasta ahora no habían estado a su 

alcance, más allá del contacto con los seres elementales de la naturaleza o de ciertas 

experiencias que hicieron. Ahora mismo todo el mundo sutil se revelará a ustedes 

rompiendo los últimos velos y esto los llevará a percibir las situaciones de una manera 

nueva y diferente, eh? Habrá sorpresas, como les he comentado a algunos, cuando se 

den cuenta de qué invitados tenían con ustedes cuando hicieron tal actividad o tal  otra 

cosa. Incluso en estados que han pensado que estaban en la Luz, ¡allí lo verán eh! Quien 

estaba a vuestro lado en ese momento y quizás es alguien que se estaba alimentado de 

ustedes. Porque si bien les hemos hablado del absoluto con forma, del absoluto sin forma, 

¡también hay absoluto con monstruos! Así que prepárense para algunas sorpresas. Y eso 

es normal eh?, no pasa nada, muchos han estado abiertos a ciertos estados sin un 

trabajo previo, sin una conciencia individual de qué estaban abriendo. Por lo tanto ha 

habido, si podemos decir, visitas inesperadas o que no contábamos con ellas. Cuando 

ustedes se den cuenta, cuando vean estas entidades, estos ocupas, simplemente 

manténganse en el Corazón, manténganse en la Paz que ya han establecido, y 

despídanse con alegría de estos últimos vigilantes, de estos parásitos de vuestra 

conciencia. Porque se darán cuenta que no es lo mismo desaparecer en la Luz del 

Absoluto y en los estados Esenciales que ser devorados, eh?; ¡que vuestra alma y 

vuestro Espíritu sean devorados por los depredadores! Les quiero dar todos los 
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elementos para que puedan acabar de salir de ciertos engaños que algunos todavía 

llevan encima. 

Es lo mismo para los mundos idílicos, para los mundos astrales, eh, como ha pasado por 

ejemplo, con la Fraternidad que yo mismo dejé en Francia y que se ha ido repartiendo por 

todo el mundo. ¿Finalmente que pasó? Como ya les dije antes de partir, la logia negra y 

ciertas fuerzas tomaron el control y de manera muy sutil han cerrado el espectro de 

vibración que yo abrí, reduciéndolo a los mundos astrales donde hay un cierto placer por 

vivir la luz ilusoria, eh?; y que seguidamente toda esta energía y la energía vital es 

recuperada por los arcontes y los depredadores. Y eso se lo puede decir el canal a través 

de quien yo hablo, que ha podido comprobar cómo han convertido en congeladores  

muchos de los centros que se suponía deben dar voz a mi palabra. ¡Y esto siempre es así 

queridos hermanos! Solo los que saben contactarme desde el Corazón, desde su 

Presencia eh, ellos sí que saben dónde está la Luz Verdadera. Luz más allá del bien y del 

mal, de la luz y la sombra. En cambio, todos aquellos que han querido imitar y se han 

adherido a una imagen exterior mía, ¿qué ha pasado? Simplemente han entrado en 

contacto con el egregor, con el arconte que se ha creado para absorber todas las 

energías exteriorizadas del ego espiritual. 

Por lo tanto, estas últimas trampas y estos estados que los llevan a perder vuestra 

claridad mental, a desconectar la Luz de la Corona, a perder vuestra Voluntad eh, serán 

desenmascarados totalmente para que todos los espejismos sean volatilizados. 

Realmente ustedes atravesarán estos últimos guardianes, estas últimas franjas en total 

confianza y en total paz. Pues el proceso que hemos hecho hasta ahora con “la ropa 

tendida”, con estos invitados especiales, es verdadero. Simplemente eran compañeros de 

camino que durante un tiempo por acuerdos, por hábitos, por la historia del alma han 

estado presentes y han aportado también de alguna manera, una especialidad a vuestro 

carácter y a vuestro crecimiento. 

Venga, ahora sí, antes de despedirme, haremos un momento de comunión con la Luz 

Blanca, en el Fuego Supremo… 
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Y sí queridos hijos, la verdadera Luz los restaura de cabeza a pies, sin dejar un solo 

agujero, sin dejar una sola herida. Es el regalo de la Luz Auténtica en estos tiempos, 

tiempos donde se puede vivir la Magia Divina aquí en la Tierra, divinizando la materia 

como siempre les hemos dicho desde la Orden de Melquisedec y el Oficio del Cristo. 

Vayan a la pureza, a la base del Fuego del Sacro, del Sagrado, así podrán hacer el 

descenso de la Luz como nosotros siempre hemos explicado para iniciar la Tierra en el 

Fuego, vuestra propia tierra. Y así se unirán al Fuego de la Tierra que como ven está 

circulando, está latiendo por todas partes. Fíjense en los volcanes, fíjense en Hawai, 

fíjense en Tailandia, en el Pacífico y en el Cinturón de Fuego. ¡Y atención también a los 

vientos que están llegando! Y es que al subir las temperaturas, al moverse el Fuego de la 

Tierra de manera tan poderosa, se comenzarán a crear como ya les dije hace años, unos 

vientos que nunca se han observado en la superficie de la Tierra. ¡Y estos vientos sí que 

no dejarán nada por remover eh?! Así que pónganse el cinturón, porque el bombardeo de 

la Luz y la limpieza de los elementos que están llegando… ¡oh la la! Parece que la 

temperatura de ebullición de la Ascensión ha ido subiendo poco a poco, pero así ustedes 

han podido disfrutar de cada paso, de cada instante. 

¡Bien! Lo dejaremos aquí, estaría mucho tiempo hablándoles hoy, pero prefiero a mi 

manera, hacerles los cucos y las bromitas que les hago a cada uno, eh?, para que estén 

siempre en Alegría. Y recuerden que si no están alegres, si no están gozosos, si  no están 

explotados interiormente con la Vida, será que los estados que han vivido realmente no 

los han llevado a resucitar a la Verdadera Vida, sino que más bien los han llevado a 

vuestra muerte, pero una muerte sin resurrección en la Eternidad. Así que vigilen, porque 

ha habido muchas capas de la máscara astral, como les ha dicho Orionis, que han 

condicionado enormemente vuestra disolución trasparente en la Luz y que, además, han 

creado una serie de distorsiones eh, en relación a la aproximación a vuestra Esencia. 

Queridos hijos, queridos hermanos y hermanas, reciban un cálido abrazo de todos los 

Ancianos, de todos los Melquisedecs. Les doy todas mis bendiciones, les doy todo mi 

amor. Esperamos que disfruten de estas semanas después del solsticio con el calor aquí 

en el hemisferio norte y el invierno en el sur. Que pasen unas semanas increíbles en la 
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Paz de la Eternidad, donde “Un Solo Espíritu” esté presente en ustedes. ¡Y así sí que les 

faltará muy poco para salir disparados! ¡Disparados hacia el Sol y más allá del Sol 

Central! 

Pásenlo muy bien amigos y amigas. Estaremos con ustedes, cada vez haciendo 

desaparecer con más contundencia los límites entre el equipo de la Tierra y el equipo del 

Cielo, hasta que caminemos juntos lado a lado. 

¡Hasta pronto! 

 


