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“Si tenéis un anhelo inmenso por la Luz, superaréis todas las cimas.
Si tenéis un anhelo inmenso por el Amor, acertaréis en todos los cruces de caminos.
Si tenéis un anhelo inmenso por la Verdad, saldréis de todos los abismos.”

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.3.2020

Queridos hermanos y Hermanas, reciban un caluroso saludo del Cónclave de los
Melquisedec. Los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandante de los Ancianos. Estoy
muy, muy contento de estar de nuevo entre ustedes para dar el disparo de salida a esta
nueva ronda de transmisiones que comenzará, como ven, bien animada y agitada con todo
lo que están viviendo en toda la Tierra.

Vamos, relajémonos unos instantes, respirando bien y abriendo el pecho. Dejamos bajar el
Espíritu Santo, el Fuego del Espíritu de Verdad. Acogemos a todos los Ancianos, a todos
los Hermanos Galácticos, a toda la Fraternidad de Luz y Amor…

¡Prepárense porque llega una nueva fase de la 7ª Trompeta! Durante el año anterior los
acompañamos en los Bautizos de Fuego, en las diferentes bajadas de las Llamas y Luces en
vuestro Templo. Estos bautizos han sido una preparación, un arraigo para vuestro vehículo
de Eternidad; ¡y ahora llega la 7ª Trompeta! Que viene a despertar y a santificar vuestra
Corona.
Como ven, el mundo ahora está invadido por el coronavirus, tal como se lo ha llamado
¡Este es el verdadero virus eh! La santificación del Espíritu Santo en vuestra Corona. La
apertura del 7º sello y del 13avo cuerpo a un nuevo grado que todavía no han
experimentado.
Para todos los que están abiertos de corazón a las frecuencias que bajan ahora, este es el
virus que agarrarán! Una iluminación total de la Corona en fusión con el Corazón Radiante
como nunca lo han experimentado.
Así que después de los bautizos de fuego, como más o menos les había dicho hasta
mediados de febrero, hemos preparado el Templo para las poderosas y sacudidoras
energías que bajan a vuestra cabeza, al 7º sello. Esta es la Trompeta que se menciona en el
Libro de las Revelaciones. La 7ª Trompeta que ya ha sonado varias veces, ahora hace un
trompetazo bien potente y los seguirá haciendo.
La 7ª Trompeta permite el descenso “de lo desconocido”, del nuevo estado que se prepara
para la Madre Gaia en todos ustedes y en ella misma.
Es así que se desplegarán lo que se había llamado las “Claves Metatrónicas”, que no son
más que las frecuencias de Luz Blanca que llevan el origen de los patrones creativos, que
todos los Arcángeles junto con el Arcángel Metatrón derraman ahora mismo sobre el
sistema solar.

Vamos, pues tomamos unos pequeños instantes para acoger la 7ª Trompeta; la
santificación de la Corona; el establecimiento de la Llama del Espíritu Santo en vuestro
Templo, para un gran número de hermanos y hermanas…

Muchos están viviendo ya una desaparición de todas las viejas estructuras energéticas de
la 3era y 4ta dimensión. Como les había comentado, ahora es el Espíritu el que entrará
delante de la escena, el que dirigirá por la Acción Micaélica toda vuestra carne y materia.
Esta es la victoria del Espíritu sobre la materia. Para todos los que viven y cumplen el
proceso de ascensión, es la victoria del Espíritu de sacrificio de Cristo sobre la materia
todavía rebelde.
Es ahora, en los momentos aparentemente más oscuros, que el Cristo se hará lugar en más
y más hermanos y el Espíritu Crístico bajará en totalidad en los abridores de camino.
El Cristo llega ahora de manera silenciosa abriendo una Gran Luz, un Gran Sol en vuestro
corazón.
El Cristo que abraza y trasciende todas las pequeñas realidades efímeras con el Gran Amor
Infinito.

Acojamos unos instantes la presencia del Cristo,
encendiendo el Corazón que se une con la Corona santificada…
¡Todo es Amor hermanos y hermanas! ¡Todo es Brahma como dicen los hindúes! Si siguen
viendo cualquier otra cosa en esta dimensión quiere decir que son ustedes mismos la
ilusión. Quien vuelve a ser toda la Creación, toda la Vida, reconoce la presencia del Espíritu
Absoluto sin forma en todo, en todos los rincones de la Creación.
Por lo tanto, si ven el Amor, si ven la Verdad allá donde existe la mentira más grande,
quiere decir que ustedes son la Verdad. Muchos todavía no han comprendido lo que les
expliqué sobre maya y a-maya. Que vuestra función es ¡a-mayizar! Convertirse en la
Verdad, ser Reales, cumplir la gran verdad en ustedes que Todo es Amor, Todo es Brahma.
Y sea cual sea la situación por donde pasen o a quien encuentren, o las vueltas que haga el
mundo, tan solo verán el Amor y la Verdad que se encuentra en el interior de cada esencia.
Como ven, las fuerzas de la logia negra y los gobiernos intentan provocar el miedo y la
contracción de la población. Ellos están haciendo pruebas para ver cómo responde la
gente a nivel colectivo. Ellos tienen su calendario y su agenda, pero eso no los tiene que
preocupar para nada, ya que todo lo que hagan contribuirá a la Gloria de la Luz. Todo lo
que hacen no es más que la retribución que la humanidad se ha dado, la propia lección
que la humanidad se ha dado para ir más allá de todo lo que han vivido hasta ahora.
Por lo tanto den gracias! No sufran absolutamente por nada. Y vean también en las fuerzas
de la logia negra la acción ahora mismo de la Luz, de la Voluntad del Padre. Ahora que

muchos se encuentran con una movilidad reducida, aprovechen para descansar, para
respirar, para interiorizarse.
¡Canten, bailen y entren en vuestro Templo! Ahora es el momento, aprovechando para
recibir la santificación que llega ahora con el toque de la 7ª Trompeta, eh. Es ideal porque
así todos la podrán vivir con más facilidad y reposo, apagando los movimientos exteriores,
el estrés y las trifulcas.
Este virus del miedo que viaja como telarañas oscuras que van por toda la Tierra, no tiene
ninguna fuerza para todos ustedes que están ya plenamente instalados en el Corazón, en
la Luz, en la presencia del Espíritu Santo y del Espíritu Absoluto.
¡Vemos grandes Fuegos, grandes Luces que disuelven esta oscuridad y abren islas,
espacios y oasis de paz, calma y apertura! La situación que viven ahora despertará en
muchas almas una nueva chispa, una nueva activación que recibirán también a la Corona
por más dormidos que estén. Y precisamente, el hecho de estar en este estado de
excepción será de gran beneficio para vivir esta santificación.

Vamos, antes de despedirnos haremos unos últimos instantes de comunión. Todo el
Cónclave de los Melquisedec los bendice y los acompaña…

¡Bienvenidos todos a la Verdadera Vida! Aquella que nunca se detiene, que nunca cambia
ni varía, sino la Vida que siempre crece en Amor, Sabiduría y Verdad. La Vida Divina que no
depende de nada exterior, sino que brota como una gran Fuente en todos ustedes,
convirtiéndolos en la Verdad, el Camino y la Vida.
¡Ustedes lo son!
¡Abran grande el corazón para acoger al Cristo y el toque Cristalino de la 7ª Trompeta! No
tengan absolutamente ningún miedo, ya que la Luz se ocupará de todos ustedes, para que
todo sea tal como vuestra fe, tal como vuestra esperanza y tal como vuestro amor sean.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompañado del Cónclave de los 24 Melquisedec.
Estamos lado a lado con ustedes eh. Entren en la simplicidad, en la humildad, en la calma
más grande. Acompáñense mutuamente abriendo grande el corazón a todos los hermanos
y hermanas.
Tengan presente que una Gran Luz llega ahora a partir de este equinoccio. No se dejen
inquietar absolutamente por nada, ni por todo lo que dicen los medios de comunicación,
ni por los hermanos que pierden la cabeza y la estabilidad.
Estén en permanencia unidos a las raíces del Cielo, unidos a vuestro Espíritu, con todos los
Hermanos Estelares que los acompañan y actúen siempre desde la serenidad, desde la
guía interior. Si en algún momento se ven arrastrados por las energías astrales del miedo y
las telarañas, simplemente deténganse unos instantes, respiren profundamente del
abdomen al pecho y volverán a sentir como se expanden, como vuelve la claridad a
vuestra Corona.

Mantengan vuestra vibración elevada, hagan vibrar el corazón y la glándula timo y nada les
podrá afectar verdaderamente, simplemente serán algunas cosquillas o rascaditas
superficiales.
Les damos toda la fuerza, todos los ánimos, y todo el coraje.
¡Ábranse como Grandes Luces ahora que el Cristo llega en medio de la aparente
oscuridad!
Seguiremos con ustedes las próximas semanas para unir la familia celestial con la familia
terrenal, realizando la Acción Micaélica que es el establecimiento del Cristo, de la Luz
Divina en nuestra amada Madre Gaia.
¡Hasta pronto!

SRI YUKTESWAR – 17.4.2020

Almas y Espíritus de la Tierra, y yo soy el que fue conocido con el nombre de Sri Yukteswar.
En mi última encarnación pisé con mis pies la tierra bendita de la India, aporté mi sabiduría
como encarnación de la Sabiduría Divina, y fui conocido popularmente como el “León de
Dios”.
Mi trabajo se sitúa muy cerca del que realiza el Cónclave de los Melquisedec. Tanto mi
maestro, Lahiri Mahasaya, como yo mismo y el Comandante de los Ancianos, tuvimos la
ocasión de encontrarnos con Babaji, la presencia del Padre encarnada en un cuerpo sutil
desde hace milenios en la Tierra. El misterio y la presencia de Babaji, similar a la presencia
del Primer Melquisedec en esta esfera planetaria, es la encargada de guiar a la humanidad
y a los maestros de la humanidad en la evolución de las almas y la consciencia, en su
redención y retorno a los Mundos Divinos.
La presencia del verdadero Babaji solamente se ha revelado internamente y exteriormente
a ciertos iniciados, y aparte de algunos dibujos inspirados por el mismo Babaji, no hay
existencia de ninguna fotografía ni prueba física que se pueda mostrar al colectivo de la
humanidad. Su gracia y presencia se revela tan solo cuando es su voluntad.
Por lo tanto mi trabajo, como el del Comandante de los Ancianos, está bajo la guía de
Babaji y Orionis, que se encuentran al nivel de los Ancianos de los Días, las consciencias
originadoras de Sistemas Galácticos y Solares que se funden en el misterio de las Aguas
Primordiales.
Mi filiación Divina está estrechamente ligada a los Aralim, los Leones próximos a la Fuente.
En la tradición cabalística los Aralim habitan la sefirot Binah. Somos los portadores de la
justicia, de la integridad y de la estabilidad; colaboramos en la guía y dirección de los
mundos evolutivos bajo la guía de los Ancianos de los Días, los Serafines y el Padre de
Todas las Luces.

Abro un espacio de recepción y comunión con los Aralim, con los Leones de Dios, los
Leones del Trono Divino, los Leones a los cuales pertenezco.
Actúo en diferentes esferas planetarias, elevando las almas hacia el plano causal y hacia su
fusión con el Espíritu Crístico. Ahora mismo la Madre Gaia es la que centra la atención
principal de un gran número de nosotros. La perforación estos días de la magnetósfera a
un nuevo nivel está permitiendo, como les dijo el Comandante, la entrada masiva de la Luz
del Sol Central, y de la Luz de vuestro Sol que prepara su expansión y se actualiza con la
vibración de la 7ª dimensión.
Mi tarea ahora con las almas que están encarnadas en la Tierra, es por un lado, ayudar a
trascender las últimas capas de la 3era dimensión y de los estratos bajos de la 4ta
dimensión, permitiendo a muchas almas llegar a la 5ta dimensión y establecer su
soberanía Crística. Por otro lado, también trabajo con almas iniciadas que ya han instalado

el Cristo para elevarlos a los estratos de la 6ta dimensión; ellos serán los acompañantes de
las almas que accederán en los próximos meses y años a la 5ta dimensión.

Les aporto en estos instantes de silencio mi presencia, mi firmeza, el Fuego Divino
perteneciente a los Leones Aralim…
La humanidad se encuentra ahora confrontada a ella misma. El cara a cara con la Verdad,
la revelación de la Realidad Divina, los lleva a cada uno a situarse realmente, y sin ninguna
imaginación de vuestra personalidad, allá adonde verdaderamente están
El hecho de que durante estas semanas se encuentren privados en buena parte del mundo
exterior los obliga, y así es querido por la Luz, a reordenar vuestra casa que es vuestro
Templo. Los obliga a hacer la limpieza imprescindible de todo el bajo astral que incluye
miedos, proyecciones e imaginaciones pertenecientes a la ilusión, para vivir concretamente
la Esencia Divina, la Verdad Última que son cada uno de ustedes.
No vean otra cosa en esta situación que un regalo para vuestro despertar, para vuestra
liberación definitiva de las cadenas de la esclavitud, de la consciencia colectiva del dragón
que el Arcángel Mikhaël en forma de Luz y Fuego viene a yugular. Esta es la tarea que
individualmente les toca hacer.
Es el momento para que liberen el aliento, para que el aire libere el agua y la tierra
fusionando con el Fuego Divino.
La manera de recibir el prana, la fuerza de vida accesible en un instante y dimensión
determinados, ha degenerado durante milenios a través de las diversas civilizaciones.
Inicialmente no había respiración pulmonar, todo se producía directamente a través de los
cuerpos sutiles. Cuando la humanidad cayó en las dimensiones inferiores se volvió esclava
de la respiración pulmonar. Sin embargo, esta misma respiración permite liberar la fuerza
vital para hacer comunión directamente con el Espíritu.
En esta fase final del Kali Yuga, gran parte de la humanidad se ha hundido en las esferas
infernales y ha sido devorada por la fuerza del dragón de las tinieblas exteriores. Es
remarcable observar como la situación actual obliga a muchas personas a utilizar
respiradores exteriores, mostrando como la propia fuerza del aire en la humanidad se ha
pervertido y contaminado. Como consecuencia, el agua perteneciente al mundo astral se
ha llenado de parásitos y elementales que absorben la fuerza vital y la consciencia de los
hombres.
Ahora es el momento de revertir la situación elevando el aire al Fuego Divino, entrando en
la comunión del Nuevo Aliento, allí donde la fuerza de vida fusiona con las diversas Luces
disponibles, con las Partículas Adamantinas y la Luz más allá de la Luz que les llega desde
el Sol Central.

Hagamos unos instantes de apertura y recepción del Nuevo Aliento que viene a dilatar la
estructura física y liberarla definitivamente, gracias a la fuerza del Fuego y el Aire…

Ahora más que nunca tienen la ocasión de interiorizarse. Como dijo el Cristo, entrar en
secreto en vuestro Templo, orar y recibir el Espíritu. Es el momento para que sean mansos
y humildes, preparando el Templo para la recepción de la Gran Luz que está entrando
estas semanas por vuestra Corona de la Cabeza.
Los animo a realizar la liberación del aire a través de la respiración espinal. El Kriya Yoga
fue uno de los elementos que compartí durante mi última presencia física en la Tierra, y es
una de las claves para entrar en las frecuencias de la Luz Divina de pies a cabeza.
Siéntense en una postura cómoda con la espalda recta. Enfóquense y transporten la
consciencia a la columna vertebral y al punto más alto de la cabeza. Sientan la columna
como un tubo dorado mientras respiran lentamente. Inhalen elevando la atención hacia la
Corona de la Cabeza y exhalen bajando la atención hasta el Triángulo de Fuego del Sacro.
Cuando están bien anclados en el Corazón Divino y transfieren la consciencia a la Corona y
a la columna, entran directamente en el Cuerpo de Luz y las estructuras de 3ª y 4ª
dimensión son purificadas y momentáneamente disueltas. Todas las estructuras que sean
útiles la Luz las conservará en forma de pequeños vestidos que se manifestarán cuando
esto sea necesario.
Recuperen vuestra soberanía como seres Crísticos, como Espíritus Divinos Universales.
Utilicen el aire y la respiración para elevar vuestro Fuego, encender el Corazón y abrir las
alas.
Yo soy Sri Yukteswar, el León de Dios, aportándoles la Comunión de los Aralim. Hace
muchos años que acompaño al que en este momento me da voz, y hoy me presento en
forma de transmisión para acompañarlos conscientemente a cada uno de ustedes.
¡Recuperen vuestra soberanía Divina! ¡Vuestra esencia Crística! Liberen el aire y el fuego
para fusionar con el Éter y entrar al Vacío Silencioso de la presencia Absoluta de la Verdad.
Doy las gracias al Comandante de los Ancianos y al portal del Corazón del Fuego Blanco
por invitarme a compartir mi presencia.
En colaboración pronto compartiremos un pequeño documento introductorio al Kevala
Kriya Yoga para todos aquellos que quieran presentarse de manera totalmente soberana
delante de las Fuerzas de la Luz.
Les pedimos a todos los que están en el umbral de la 5ª dimensión, que hagan el paso
para trabajar directamente con la Comunión de los Santos; para establecer el Puente del
Arco Iris entre la humanidad, los Maestros y los Guías de las dimensiones más elevadas.
Es el momento de establecer nuestra comunión, el momento para que el Gran Fuego y la
Gran Luz se manifiesten en la Madre Gaia y entre todos ustedes.
Yo soy Sri Yukteswar y los bendigo con la estabilidad, la integridad, la fuerza, la verdad y el
amor de los Aralim.
Hasta una próxima ocasión.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 1.5.2020

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban como
siempre todas mis bendiciones y toda la Fuerza del Cónclave de los Melquisedec. Como
ven, ahora estamos ¡explosión tras explosión, bomba tras bomba de Luz!¡ La gran fiesta de
luz y colores ha comenzado hermanos y hermanas!
Y bien, aquí vengo a hacerles una visitilla para arrancar este maravilloso mes de mayo que
les traerá grandes sorpresas y bendiciones a todos y a todas.

Vamos, primero de todo y como es habitual, haremos unos instantes para acoger la Luz y
el Fuego del Espíritu de Verdad, del Espíritu del Sol que los está fecundando a todos.
¡Manos a la obra!

Si se han fijado bien durante estos días, la Luz del Sol ya no es la misma. Su espectro de
vibración se ha acelerado y ahora pueden ver una claridad más blanca, más dorada por
todas partes, en la atmósfera misma de la Tierra. Incluso esta primavera, las plantas y todo
el reino vegetal está creciendo con una fuerza nueva. Si han estado cerca de la naturaleza
durante estas semanas, lo habrán podido comprobar. Y tal como los códigos genéticos de
los vegetales se están ampliando, de la misma manera vuestra materia se está
transformando gracias a los nuevos Códigos de Luz que ya se están impregnando aquí
mismo, en la superficie de la Madre Gaia, entre ustedes, los animales, los vegetales, los
minerales, etc.
¡Así que la actualización a la Nueva Vida ya es bien palpable materialmente entre ustedes
eh!
Como les dije, una Gran Luz llegaba durante esta primavera, y así está siendo. Esta bomba
de Luz que llega del Sol Central, que se irradia a través del Sol del Sistema Solar y de
vuestro Sol, vuestro Corazón, está poniendo todo patas para arriba!
Habéis sido obligados a hacer la limpieza de las aguas de abajo, de las cosas que todavía
no queríais mirar, que os resistías a resolver por mucho que hablarais de Luz y
espiritualidad, eh. Y es así, cada vez que hay un flujo superior de Luz, más potente, eso
hace que directamente seais llevados a afrontar la sombra que todavía queda. Es así,
cuanto más Luz llega, más verán todo lo que estaba escondido en la sombra. Por eso
algunos han estado un poco desequilibrados y desorientados, a causa del choque de estos
dos mundos que se encuentran ahora.
Si han estado hurgando en el fondo del pozo, no vean ninguna culpa ni ningún atraso sino
al contrario, un gran avance, ya que ahora son capaces de afrontar, resolver y evacuar estas
energías todavía enquistadas. ¡Y todo gracias al gran flujo de Luz que está entrando por
toda la Madre Gaia!

Vamos bañémonos unos instantes en el silencio, en la Luz que baña toda la Tierra ahora
mismo, juntamente con el Cónclave de los Melquisedec y los Hermanos Galácticos, cada
vez más cerca de ustedes, tanto interiormente en vuestro corazón como en el cielo
haciendo múltiples apariciones por todas partes…

Ahora es el momento para que entren de pies a cabeza en la 5ª dimensión, avanzándose,
como ya llevan haciendo hace años, a los procesos globales y colectivos. Por eso hemos
insistido tanto en la integridad, en la integración de todos los aspectos de la personalidad,
el Alma, el Espíritu y el Absoluto, para que sean una sola pieza.
Recuerden lo que dijo el Cristo, que si algún miembro de tu cuerpo es contrario y no te
obedece, más vale cortarlo y deshacerse de él. Eso significa que para entrar en la 5ª
dimensión todas vuestras células deben tomar una sola dirección, sin dudas ni reservas.
¡Esto quiere decir que han de entrar íntegros y de una sola pieza al Reino del Cielo!
Por lo tanto, aquellos que se han entretenido en la apariencia de la máscara y la
espiritualidad fabricada por los arcontes, ¡tendrán que hacer un reset técnico! Aquellos que
han tapado las vergüenzas y miedos con el ego espiritual, haciéndose un personaje y
queriendo andar de aquí para allá, a ver a tal y pascual…; se encuentran ahora cara a cara
con la realidad de lo que son y no de lo que han imaginado. ¡Y es un gran descanso y
aligeramiento!
Ahora es el momento de entrar en la Verdadera Comunión Interior con el Espíritu, es el
momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre Celestial en Espíritu y en
Verdad.
¡Únanse al Espíritu! Trasciendan la muerte, trasciendan la personalidad, y no jueguen
todavía con la apariencia de la máscara que es una pesada carga, una losa para entrar en la
espontaneidad, en el Niño del Corazón que son; el Cristo Auténtico que son, natural,
simple, perfecto e íntegro a la vez.
Como les dijo el amigo Yukteswar, hagan el trabajo que toca, hagan limpieza en vuestra
casa, ¡desháganse de la consciencia colectiva del dragón que todavía les absorbe el plexo
solar! Despierten la Estrella del Alma en vuestro vientre; despierten la glándula del Timo en
el pecho, haciéndose inmunes a todos los virus y a toda baja vibración; y abran las
Fontanelas de la cabeza haciendo bajar la Miel Celestial.
Y es bien sencillo eh! Desháganse de toda imaginación y proyección del mental, y entren
en el silencio. Si ponen la atención en la columna, como se enseña en la práctica del Kriya
Yoga, muy fácilmente entrarán en el cuerpo de Luz. Por lo tanto, transfieran la consciencia
a la columna, desde el perineo hasta la fontanela encima de la cabeza.
Esta apertura del canal central es a la que se refiere el Arcángel Mikhaël cuando les habla
de su Lanza. Él viene a perforar y a abrir el canal central de arriba abajo con la Lanza, para

que todos los sellos sean liberados, para que ustedes puedan decir realmente que son un
“liberado viviente”. Esto solo pueden decirlo cuando todos los sellos son liberados, eh! Y
entonces sí, el Espíritu Santo y el Cuerpo de Gloria pueden bajar sin impedimento.
Antes de liberar los siete sellos, todo lo que puedan pensar, decir e imaginar en relación a
la espiritualidad no son más que espejismos.
A medida que se reconstruye la Escalera de Jacob dentro vuestro, podrán sintetizar todos
los elementos y estratos sin obstáculos, fusionándolos en la Luz Dorada y Blanca.
Llega el momento de hacer el vínculo final entre la sombra todavía inconsciente y la Luz
Divina, entonces la evacuación se producirá muy fácilmente, ya que el puente de pasaje
estará abierto.
Interiorizándose en el Corazón Divino, en el canal central y la fontanela de la cabeza se
volverán ligeros como una pluma y entrarán en las frecuencias de la Luz Reveladora del
Cristo, que ahora está abrazando toda la Tierra con la Red Crística Colectiva en plena
operación.

Vamos, antes de despedirnos haremos unos instantes de comunión, abriendo bien el canal
central, permitiendo a la Lanza del Arcángel Mikhaël perforarlo todo, dejando explosionar
la Luz dentro de vuestro Templo. La Luz y el Calor vienen a dilatar las moléculas y a
expandir todas vuestras estructuras, aumentando la frecuencia de vibración con las ondas
cada vez más rápidas y cortas que impactan sobre la Madre Gaia ahora mismo…

Sea lo que sea que les toque vivir, sea cual sea el lugar donde se encuentren ahora mismo
durante este período, así es querido por la Luz. No se quejen, no se rebelen, porque
exactamente en lo que viven se encuentra la resolución de lo que todavía les persigue; en
lo que les pasa tienen la gracia de vuestra liberación. ¡Acepten, traguen, integren y actúen
en consecuencia!
Prepárense internamente y sean fuertes para soportar la gran potencia del Fuego y la Luz
que llegan y a la vez para sostenerse entre los hechos más inverosímiles, surrealistas y
caóticos que suceden en la humanidad y que se irán incrementando. ¡Sean fuertes para
sostenerse en la Pureza, en la Luz, en la dignidad y la humildad de los Hijos Ardientes del
Sol!
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompañado como siempre del Cónclave de los
Melquisedec. ¡Les doy todas mis bendiciones para el mes de mayo maravilloso que
comienza!
Como algunos ya habrán notado, durante estas semanas muchos están recibiendo
revelaciones múltiples, clarificaciones definitivas sobre vuestro origen, sobre vuestra
situación actual, sobre lo que han vivido últimamente… ¡Aprovéchenlo! Porque ahora todo

se esclarece para aquellos que tienen el coraje de mirar, de ver y afrontar lo que son en
totalidad.
¡Los abrazamos con la Luz del Sol Divino, con el Amor del Niño Cristo que nace en todos
ustedes!
¡Reciban un caluroso saludo, les digo, hasta muy pronto hermanos y hermanas!

LAS ELOHIM DE SIRIUS Y ELOHA MARIA – 29.5.2020

Queridos hijos e hijas, queridas Semillas del Cielo, somos las Elohim de Sirius
acompañadas de Eloha María, la Madre Divina que creó con todas nosotras la Bella Madre
Gaia. Venimos en estos tiempos maravillosos a unir nuestros corazones con todos ustedes,
a restablecer la Cadena de Vida Divina que une la Madre Gaia y el sistema estelar de Sirius.
Venimos a anunciar el retorno de la Tierra a las esferas unitarias, a los planos
dimensionales donde reina el Amor y la Luz Divina. La ascensión de la Madre Gaia y todos
ustedes a la 5ª dimensión es la vuelta a vuestro estado Crístico, a la Soberanía de vuestra
Esencia Divina, de Ser y Manifestarse en total libertad, en todos los planos de la creación.
Así venimos a recoger todas las flores y todos los frutos que han crecido durante los
tiempos de aprendizaje en la dualidad, durante este período donde, previo acuerdo, las
fuerzas de la luz y la oscuridad han participado en el juego creativo y evolutivo de la vida.

Acojamos unos instantes, uniendo la Madre Gaia con Sirius, uniendo nuestros corazones,
uniendo de nuevo las aguas de la Tierra con las Aguas de Sirius. Acojan este baño de
amor, entrando profundamente en vuestro corazón, dejando que el fuego dilate todas las
células de la materia que llevan y los acompaña…

El Agua y el Fuego del Cielo se derraman ahora sobre todo el sistema solar. Durante estos
últimos meses, tal como les dijo el Comandante de los Ancianos, han vivido la llegada y la
intensificación de la Luz. Los velos que cubren tanto el sistema solar como la Tierra, son
cada vez más transparentes y maleables y están preparados para dejar pasar toda la
fuerza de la Luz del Sol Central y vuestro Sol, en los momentos más adecuados.
En estos instantes donde la Luz hace irrupción y la oscuridad pierde los nervios en la Tierra,
venimos a entregarles algunos elementos para que estén en la certeza de los juegos que
se juegan y se jugarán durante este final de fiesta, durante la resolución de los últimos
karmas planetarios, durante estos tiempos de deconstrucción y transformación total de las
conciencias, de la materia y de las formas de vida que están sobre la Madre Gaia.
Ahora que llega la Luz con gran fuerza, que la Verdad se hace patente en todas partes, y
los engaños salen a la vista de todos, las fuerzas de la logia negra intensifican sus
maniobras para dormir y capturar a la humanidad inconsciente en sus circuitos.
Los acontecimientos recientes que han provocado y las normativas y regulaciones que está
aplicando el sistema de control solo tienen un objetivo: amortiguar la expansión de las
almas, encerrándolas cada vez más en los circuitos electrónicos, en los mundos virtuales,
menguando la vitalidad y las defensas naturales del hombre para hacerlo vulnerable a las
frecuencias bajas que están distribuyendo bajo diferentes nombres y maneras. De hecho,

verán que a cada llegada masiva de la Luz, las fuerzas de la oscuridad crearán un
acontecimiento simultáneo que será la inversión de lo que realmente está pasando para
desorientar a la población. Si se fijan, los nombres que el sistema da a sus acontecimientos
llevan siempre alguna pista en relación con lo que realmente sucede. ¡Ellos no pueden
crear nada, solamente deforman!
Este es pues, el plan de la logia negra desde hace muchas décadas, el de transferir
progresivamente la consciencia humana a los circuitos electrónicos, desdibujando el
vínculo del corazón y del alma, impidiendo que aflore la verdadera Esencia del Amor en el
hombre.
Por lo tanto, hijos e hijas sean libres interiormente haciendo un uso útil y adecuado de las
tecnologías que les ofrecen. Sus intenciones no afectan de ninguna manera el
desenvolvimiento de la ascensión planetaria que ya es una realidad, y no podrán tocar las
almas liberadas que han despertado alguna de las tres coronas y que ya no se identifican
con la personalidad ni la máscara astral.
Entonces, durante los tiempos que quedan por vivir en esta dimensión, que se pueden
alargar todavía un cierto número de años hasta que todo sea cumplido, convivirán estas
dos líneas temporales. Por un lado, el sistema se comprimirá, aumentando el control de
movimiento, pensamiento y expresión, aplicando medidas de distanciamiento y separación
para implementar los nuevos métodos de manipulación.
Por otro lado, las almas que ya viven la Libertad y no creen en el antiguo orden de valores,
tendrán vía libre para ser y expresarse, ya sea incluso en medio del sistema, cerca de la
sociedad o bien creando espacios independientes en la naturaleza, en lugares abiertos
donde podrán vivir y celebrar directamente la danza de Amor y Luz que circula por toda la
atmósfera de la Madre Gaia ahora mismo.
Les aclaramos los juegos que se acaban de jugar ahora en la Tierra para que se posicionen
firmemente en la Verdad Interior. Las informaciones que les llegan maquilladas a través de
los medios de comunicación, de lo que llaman los gobiernos, no son más que las directivas
de la logia negra bien presentadas y argumentadas. Los mismos que dicen querer vuestro
bien, las organizaciones mundiales, expertos y científicos que hablan en nombre de una
supuesta salud y seguridad no hacen más que participar, conscientemente o
inconscientemente, de los planes de dominio y embotamiento en los planos astrales de las
almas humanas.
Tienen que aceptar todo esto con un gran amor, perdón y comprensión, entendiendo el
rol que juegan estas fuerzas que finalmente, aunque no les parezca, sirven a la Voluntad
del Padre. Sobre todo, se les pide no reaccionar de ninguna manera a las acciones de la
oscuridad, no se resistan, no hablen en exceso de ellas ni sean demasiado curiosos. Tan
solo observen con claridad para distinguir cuál es la intención, cuál es la dirección de las
informaciones que les llegan.
Cuando estén firmes en la Presencia Divina, Absoluta y Libre, serán impermeables y volarán
por encima de todo lo que pasa. Por lo tanto, repetimos, no reaccionen, no actúen en

contra de las imposiciones actuales del sistema. La Luz encontrará el camino para ustedes
y les proporcionará los medios y los métodos para situarlos tanto interiormente como
exteriormente en la línea ascensional de la Tierra.

Acojamos unos instantes la Fuerza del Espíritu proveniente de Sirius, de todas nosotras las
Elohim, juntamente con la presencia de los Melquisedec y de diversos hermanos de la
Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres…

Las Elohim de Sirius y todos los hermanos de nuestro sistema estelar se unen a ustedes y a
los hermanos de la Intratierra. Recordemos a Lamiram, nuestro compañero de Rila, que les
anunció que el Portal de Sirius se abría plenamente a partir de finales del año pasado, y así
es, así está siendo para que la Luz se irradie en totalidad. Y ahora ya no solo a través del
Sol Central, de Sirius y vuestro Sol, sino a través del Corazón Divino de la Tierra. El Corazón
de la Tierra está transmitiendo los impulsos de la Nueva Vida que llegan a través de los
canales internos, que son los corazones o núcleos de cada estrella o esfera planetaria.
Por lo tanto, dejen subir la Onda de Vida por los pies, con toda la información de la
renovación y transformación de la materia, y la Revelación de la Vida Divina en esta misma
dimensión donde se encuentran.
Todas las Fuerzas de la Luz los acogen en sus brazos, ya que siempre hemos sido una
Unidad, una Colectividad, una Fraternidad Galáctica y Universal. Es el momento para que
los hijos e hijas de la Tierra recuperen su Filiación Original de la Madre Divina, Eloha María,
y juntamente con los Padres de Orión, restablezcan el Agua y la Llama que dejaron como
testigo y garante de la Unidad sobre la Tierra, antes del inicio de este período de
aprendizaje en la dualidad, los Grandes Guías de Sirius y Orión.
Recuerden que en la materia que llevan existe la sabiduría de la reconstrucción de vuestro
Templo en esta dimensión. Tan solo tienen que deshacerse de las capas metálicas y los
velos que han llevado encima y que, a través de fuerzas psíquicas dificultan la respiración y
el estado natural de desenvolvimiento del cuerpo físico. Es momento para que caiga
definitivamente la máscara astral tal como la han llamado los Ancianos, y que se
encuentren Corazón a Corazón, Cara a Cara con ustedes mismos, desnudos y despojados.
Porque todos, y sin excepción, están naciendo de nuevo al Niño Divino, acompañando a la
Tierra que es también una hija, aprendiendo a recibir y a dar como todos ustedes.
Y es por un gran amor, por una gran ternura, que muchos de ustedes están aquí presentes.
Y gracias a vuestra dedicación y atención, el Amor de todo el Cielo llega ahora hasta las
criaturas más pequeñas.

Somos las Elohim de Sirius y antes de despedir esta transmisión haremos unos instantes
de acogida, de redención, para despertar juntos el Niño Divino que nace en el Triángulo

de Fuego del sacro. Santificando el Templo, despertando la inocencia, la simplicidad, la
bondad y la generosidad del Corazón y el Verbo…

¡Es ahora que todos y todas sois llamados por la Madre Divina, por el Padre Celestial, por
todas las Fuerzas de la Luz! No esperen. Es ahora que son llamados a estar en pie, a estar
presentes en la Verdad, el Amor y la Sabiduría. A ser quienes son sin remordimientos,
miedos ni impedimentos. Es hora de manifestar la majestuosidad y la grandeza de los
Espíritus Divinos que son.
Somos las Elohim de Sirius con la presencia de Eloha María. Somos un solo corazón, somos
una sola carne, somos un solo ADN. Somos el mismo Amor Infinito, inmensurable que da
Vida a toda la creación. Pronto y de diferentes maneras nos veremos, nos sentiremos y nos
encontraremos cara a cara, aquí mismo en la Madre Gaia; el Cristal, el Diamante, la Perla de
Sirius en el sistema solar.
Ya están todos listos, las Semillas y los Espíritus que han venido a participar en esta gran
obra, para salir de la zona galáctica de la máxima contradicción y entrar definitivamente en
el Fuego Crístico de donación, celebración y sacrificio.
Los abrazamos y los acogemos dulcemente en los brazos de la Vida Divina.

Aïshalem

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.6.2020

Queridos hermanos y hermanas, reciban un cordial y amistoso saludo de vuestro servidor,
Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban todo el Fuego y las bendiciones del Cónclave de los
Melquisedec, como siempre acompañándome y formando la síntesis de todos los
elementos. ¡Es una dicha venir entre ustedes después de este intenso mes de mayo!

Para comenzar, haremos nuestra comunión habitual. Acojan el Fuego Divino, encendiendo
el Fuego Sagrado del Amor, encendiendo el Altar del Corazón a toda potencia. ¡Ahora es
el momento! Vamos unos instantes…

¡Qué Luz! ¡Qué Amor! ¡Qué Fuego que están viviendo! ¡Qué Fuego que está llegando a la
Madre Gaia, válgame Dios! Prepárense porque, si ya durante estos meses han tenido la
historieta del coronavirus, que como saben bien, es en realidad la Gran Luz que se
enciende en la Corona, el Espíritu Santo que los viene a bautizar, durante los próximos
días, con la llegada del solsticio, llegaremos al clímax del descenso que han vivido esta
mitad de año. ¡Y ya verán que las cabezas comenzarán a explotar en todos los sentidos!

Algunas cabezas explotarán de gozo, de Luz, iluminando el Corazón, dando la claridad y
una paz intensa, haciendo bajar las corrientes del Espíritu con una fuerza inaudita. Para
otros, la cabeza explotará haciendo caer muchos tornillos y clavos, ¡y eso provocará más
bien situaciones delicadas y extravagantes!

Y sí hermanos y hermanas, ya lo había expresado bien el Cristo. El vino nuevo no se puede
poner en las botas antiguas, por lo tanto, los que no se hayan preparado mínimamente, los
que no hayan puesto en su lugar todas las cosillas del Templo, no podrán recibir bien la
Luz que llega ahora con una fuerza máxima, y entrará por los malos circuitos y provocará
estas explosiones peligrosas que les digo.
La bota nueva es la que puede acoger directamente, sin ninguna resistencia, integrando en
totalidad las nuevas frecuencias. En cambio, la bota vieja no puede aceptar
apropiadamente la Luz que ahora mismo se vive en la Madre Gaia con la Red Crística en
plena acción. Por tanto, las botas viejas recibirán la Luz, pero la Luz no irá a los buenos
lugares del Templo y tendrán que pasar por los procesos de fermentación, es decir, de
descomposición en el negro, y posteriormente, de reconstrucción.
No es en vano que durante todos estos años os hemos ido transmitiendo yogas y
herramientas para ir preparando el Templo, porque llegado el momento, que es ahora,

pudieran acoger la Luz con precisión, con tranquilidad, con eficacia eh! Sin embargo, aún
estáis a tiempo de poneros las pilas!
La Luz no puede hacer nada si ustedes no dan la autorización. Es el momento para que se
decidan finalmente a salir del libre albedrío y a entrar en la Acción de Gracia. Esta es la
manera de pasar de las leyes limitadas y efímeras, a las Leyes Universales y Divinas. Ahora
tiene la ocasión, todo el colectivo humano, de hacer un gran salto, un gran salto de
langosta! Así que aprovéchenlo. Como decía mi querido maestro, ¡el Tren Divino pasa
puntual! ¡No se despisten, velen, estén vivos en el Amor, vivos en el Fuego Divino! Esta es
la llamada ahora mismo.

Atrévanse a despojarse y a ser la Consciencia Pura, el Espíritu Santo dirigido por la Acción
de Gracia, actuando con la Inteligencia de la Luz que es la Voluntad del Padre. Por eso,
tienen que permitir la reconstrucción del Cuerpo de Eternidad hasta el Triángulo del Sacro.
Muchos están abiertos a la Luz por la Corona de la Cabeza y la Corona del Corazón, pero el
Triángulo del Sacro es el reto más complicado para la mayoría de las almas y Espíritus que
viven este proceso en la materia.

La reconstrucción final del Cuerpo de Eternidad se hace en el Triángulo de Fuego del
Sacro, en los puntos que se encuentran alrededor del coxis y la parte baja de la columna.
Aquí es donde se sintetiza finalmente la estructura del Cuerpo de Eternidad con la del
cuerpo etérico, que recubre vuestro cuerpo físico, permitiendo la resurrección total de la
materia en esta dimensión.

Para hacerlo, tienen que haber dejado limpia la antigua base, es decir, la sefirot que en el
Árbol de la Vida se denomina iesod, la parte astral y lunar, que necesita ser totalmente
purificada. ¡Volverse tan blanca como la luna llena! Ya que si bien es posible vivir la nueva
fundación del Corazón y conectar con la Luz, finalizar el proceso alquímico requiere el
descenso hasta el Triángulo del Sacro. Este también es uno de los peregrinajes que los
llamamos a hacer, los peregrinajes interiores, adentro vuestro. Hay muchos lugares
interesantes todavía para visitar amigos y amigas eh!

Vamos, haremos unos instantes de comunión, dejando que el Fuego Divino baje como un
agua desde el 13avo cuerpo situado sobre la cabeza, uniendo la Cima de la Cabeza con el
Corazón, haciendo bajar esta agua que libera los pies, las manos, el plexo solar, el cuello...
¡Abriendo la Luz en vuestra cabeza y el Fuego Divino en vuestro Corazón! Acojamos unos
instantes, acompañados del Cónclave de los Melquisedec, de la Ronda de los Arcángeles
participando activamente ahora mismo en numerosas efusiones por todo el sistema solar…

Como les decía el Arcángel Uriel, están viviendo la reversión de la consciencia. La
interiorización de la consciencia para pasar a un nuevo estado de vida, a un nuevo estado
de vibración. Interiorización enormemente facilitada por el estado actual del mundo, que
los invita, una y otra vez, a ir hacia adentro, a vivir la dicha interior. Y como muchos saben,
hermanos y hermanas, ¡esto todavía no es nada! Esto sólo es el aperitivo. Así que
fortalezcan el estómago para cuando lleguen los primeros platos.

El Espíritu es una gran fuerza que trasciende todas las debilidades de la personalidad y del
alma inferior. Este es el Espíritu del Cristo que viene a reinar entre todos ustedes, para
celebrar la Dicha de la Vida Divina. Y para sostener el Amor en estos momentos de
derrumbe de la antigua dimensión.

Es crucial que todos aquellos que dudan, que están a medio camino, ¡que se decidan de
una vez! Todavía tienen opciones eh, hagan el paso ahora! Porque las estructuras mentales
y emocionales que sostienen la antigua dimensión se van derrumbando, van
desapareciendo, se van volviendo cada vez más inestables tal como les pasa a la
magnetósfera y a las capas aislantes.

Por lo tanto, ¡están llamados a pasar a la Nueva vida para estar Vivos! Porque en la antigua
vida ya no encontrarán la vida, ¡sean conscientes de eso! Es un proceso único, especial y en
buena parte nuevo para toda la Galaxia; vivir la ascensión con la humanidad encarnada en
el mismo momento que lo hace el planeta. ¡Todo va sobre ruedas! Y estamos observando
cosas que nunca antes habían pasado!
Así que para todos, tanto para ustedes como para todos los que los acompañamos desde
numerosos lugares de la Galaxia, y este Universo, es un gran crecimiento, una gran
promoción eh! Y esta es la promoción para todos ustedes, no es ninguna oferta ni ningún
2x1, es la promoción de la Vida Divina, ¡aquella que siempre ha sido vuestra residencia! ¡Ya
están más que graduados!

Vamos, haremos un último instante de comunión, antes de despedirnos, dejando bajar el
Fuego Celestial, dejando subir el Fuego del Corazón Cristalino de la Tierra, uniéndose a la
altura del plexo solar, del pecho y del timo. Encendiendo el Corazón Ascensional, el
Corazón que se eleva con las Alas Divinas…

Estas próximas semanas implicarán un momento máximo de descenso del Fuego Celestial,
por lo tanto estén preparados a acogerlo, a integrarlo hasta el tuétano con una entrega
total a los Corazones de Fuego que son. El Fuego Blanco viene a brillar, a quemar y a
vestiros de blanco, a casaros con el Esposo Divino. Entonces resucitarán en el Alma y el
Espíritu Divinos, desconocidos todavía para muchos de ustedes, que están más allá de lo

que han conocido como la manifestación en la Tierra, la cual había sido enormemente
limitada a los cuerpos emocionales, mentales y ocasionalmente el causal.

Por lo tanto, ábranse, sigan creciendo día a día, estén vivos de pies a cabeza, expresen
todo lo que venga de vuestras profundidades, no dejen nada allá abajo. ¡Sean como los
volcanes que expulsan y propulsan la lava hacia arriba! Se acercan los momentos donde
desapareciendo, donde haciéndose más pequeños que una hormiga, vivirán la Revelación
actual, la de los Niños Divinos, la de los Niños de la Luz.

Como siempre les damos todas nuestras bendiciones desde el Cónclave de los
Melquisedec. Acojan a todos los reinos, los reinos de la naturaleza, los reinos angélicos, los
Arcángeles, los Elohim, los Ancianos de los Días… ¡Son un pequeño grano de arena en el
Universo, y a la vez son la totalidad del Universo!
Así lo descubrirán, reconociendo en todos y en cada uno la chispa del Amor, la perfección
de la Verdad que no se mide con ninguna percepción exterior.

Muy bien hermanos y hermanas, reciban un caluroso abrazo de Omraam Mikhaël
Aïvanhov, y de todos los Ancianos. ¡Estamos entre ustedes! Estos meses que vienen serán
muy intensos. Estaremos cerca de todos y cada uno, siempre que ustedes estén abiertos,
siempre que pidan la presencia de las Fuerzas del Cielo.

Llamen al Cristo, abran la puerta y dejen que haga, giren la llave y dejen a la Luz que haga.
Que sean todos iluminados, encendidos y embriagados por el Amor Divino que les da la
claridad y la certeza absoluta.
¡Hasta muy pronto hermanos y hermanas!

ARCÁNGEL GABRIËL – 8.7.2020

Queridos Hijos del Uno, queridas Chispas Eternas, yo soy el Arcángel Gabriël. Soy el
Arcángel de la Buena Nueva, y hoy vengo a sellar la Nueva Alianza del Cordero a través de
quien hablo, con toda la humanidad consciente.
Hoy vengo como el portador del Agua de la Nueva Vida, a marcar con Sello de Fuego la
presencia del Espíritu de Verdad en vuestro Templo, la Nueva Yerushalaïm.

Acogemos la Ronda de los Arcángeles, acogemos los Príncipes, Principios y Leyes que
regulan y establecen en un proceso de actualización y aceleración de la Luz, la Nueva Base
y dimensión de vida.

Hoy vengo a encender en el Átomo Primordial de vuestra Chispa Eterna, la fuerza del
Espíritu de Verdad. En este Átomo Primordial está la memoria de toda la creación, de
todos los multiversos, y por lo tanto, está la memoria de vuestra Herencia de Luz.
Es en el Átomo Primordial, minúsculo, donde vivirán la Paz Eterna, la Paz que engloba y
abraza todos los mundos. Concéntrense, redúzcanse, háganse infinitamente pequeños,
reunidos en el interior del Átomo Primordial, de la Semilla Divina. Es todo lo que necesitan
hacer, en los momentos donde la vieja humanidad se dispersa y se desagrega.
Unifíquense en el punto más minúsculo para que a partir de él se despliegue el Árbol de la
Vida.

Acojan hijos mi marca, la marca de la Nueva Agua de Vida que viene a fecundar la Semilla
Divina.

La humanidad inconsciente de su Divinidad, comienza a atravesar el túnel de las deudas,
los pagos, las pruebas, las lecciones necesarias que ella misma se ha creado, para superar
el estado de indiferencia, de desidentificación, de ignorancia del Principio Divino que
habita en toda forma manifestada.
Hoy de forma solemne, les anuncio la visita de los Ancianos de los Días que vendrán a
sellar con el Fuego Celestial, el pacto de la Luz, la Nueva Alianza del Cordero, para que el
Mundo Divino y el Mundo de los Hombres vuelva a comunicarse con veracidad, armonía,
con la Verdadera Luz.
Haciendo posible el establecimiento del Cristo en todos los corazones, el establecimiento
de la Corona de Gloria en todos las cabezas, el establecimiento del Fuego de la Voluntad
Divina en todos los sacros.

Hijos e Hijas de la Ley del Uno, Chispas Eternas, reciban mi bendición…

Yo soy el Arcángel Gabriel, trayendo la palabra de la Ronda de los Arcángeles. Prepárense
en vuestro corazón, en vuestra cabeza, en vuestro vientre, para acoger, amortiguar,
transformar las energías y los acontecimientos que caen ahora mismo sobre todo el
colectivo humano de la Tierra. Son la garantía, son el endulzamiento, son la ternura que
hace digerible la Revelación de la Verdad en un mundo inmerso en la iniquidad, el abuso,
el crimen y el orgullo.
Miren el Nuevo Cielo, miren el Nuevo Sol que marca el encendido y la llegada definitiva
del Espíritu de Verdad en vuestro Templo.
Yo soy el Arcángel Gabriël, y juntamente con el Arcángel Mikhaël, los dejamos en la
comunión del Padre y la Madre, del Fuego y el Agua, de los dos Principios Iniciales,
formadores de la Vida.

Acojan…

EL PADRE DE ORIÓN Y LOS ANCIANOS DE LOS DÍAS - 15.7.2020

Hijos e Hijas del Sol Eterno, yo soy el Padre de Orión, aquel que conocen también con el
nombre de Orionis, y que pisó la Tierra por última vez durante el siglo pasado en la
presencia del Maestro Peter Deunov. Vengo acompañado de mis hermanos, los Ancianos
de los Días, el conjunto de Chispas que llevamos los Gérmenes del Padre que fecundan la
Creación.
Hoy venimos a abrir el Portal de Orión. El Portal que abre la Vía hacia el Anciano del
Principio Primordial. El Anciano del Principio Primordial es la primera emanación de la
Entidad Absoluta. Él es la Gran Realidad, las Aguas Increadas que nutren las Fuentes del
Padre de Todas las Luces, la Primera Agua Manifestada.
Así pues, a través de la apertura del Portal de Orión, venimos a sellar con el Fuego Celestial
La Nueva Alianza del Cordero, el Pacto de Luz, donde, en un solo cuerpo y en un solo
espíritu realizarán el anhelo y el objetivo de la experiencia en la dualidad, es decir, el
establecimiento total de la Unidad entre la Materia y el Espíritu.

Acojan, Hijos e Hijas del Sol Eterno, la Antorcha y la Llama de Orión en vuestro Templo. Tal
como les anunció el Arcángel Gabriel, en vuestro Átomo Primordial.
Los invitamos a atravesar el Portal de Orión para realizar el milagro de una sola cosa. Para
que entren en el Templo del Anciano del Principio Primordial, el Templo de la Verdad
Última. El Anciano del Principio Primordial ha originado los Ancianos de los Días, y los
Ancianos de los Días hemos originado a la vez a los Hijos de los Elohim y los Hijos de los
Arcángeles, que se encuentran ahora encarnados entre ustedes, en la superficie de la
Tierra, a fin de sincronizarla con los Altos Mandos de la Fraternidad de Luz y Amor.
Mi último pasaje sobre la Tierra permitió anclar y establecer la roca, la base de la llegada
de la Luz Verdadera para esta época. Todos los verdaderos mensajeros y profetas que han
hablado después de mi venida, me han utilizado como roca, como apoyo para expresar las
realidades y las verdades Divinas que habéis recibido en las últimas décadas.
En mi presencia en el cuerpo de Peter Deunov o Beinsa Douno, encontrarán la realización,
la unión perfecta del Hombre y los Ángeles, del Hombre y los Arcángeles, del Hombre con
los Elohim, Los Ancianos de los Días, el Cristo, el Padre de Todas las Luces y la Entidad
Absoluta. Encontrarán la humildad, la veracidad y la autenticidad de la cual bebe todo el
proceso que vive ahora la humanidad al completo.
Hoy venimos a establecer el Fuego Celestial, la Llama de Orión, que, desplegándose a
partir del Átomo Primordial, invade todas las estructuras sutiles y especialmente, cada
célula de vuestro cuerpo físico. La entrada al Mundo Divino y a los Mundos de la Luz
Verdadera, requiere la espiritualización, la sacralización de cada rincón de vuestro cuerpo,

de cada órgano que representa una función del Organismo Universal.

La Verdadera Sacralización de la Llama de Orión se producirá en vuestros pies,
convirtiéndolos en dos Cálices de Fuego. Acojan Hijos e Hijas del Sol Eterno.
El Anciano del Principio Primordial, con el cual los enlazamos hoy, representa las Manos
Dadoras de Vida. Las manos que conducen el Agua del Misterio, el Agua Increada hasta las
Fuentes del Padre de Todas las Luces. Así vuestras manos han sido creadas para bendecir,
para calentar, para transmitir la Vida.
En estos momentos de la Revelación Planetaria, todos se lavan las manos, en el sentido
literal y figurado; buena parte de la humanidad inconsciente intenta girar la cara a la
Verdad que ahora se presenta. Y, por lo tanto, tienen que lavarse las manos, no para rehuir
ninguna responsabilidad, sino para volverlas puras y radiantes, dignas, para transmitir la
Vida Divina.
Sean dignos y responsables para retomar vuestro destino, para agarrar el timón de vuestra
nave con firmeza. No del destino impuesto en los mundos ilusorios, sino para retomar con
firmeza el timón de vuestro Destino Eterno y Libre, de crecimiento en todas las
Dimensiones y Casas del Padre de Todas las Luces.
El proceso actual de la Ascensión Planetaria, lleva a la humanidad a recuperar su Ángel
Solar de 5a dimensión, a conectar con las fuerzas que estructuran el Universo, los
Arcángeles, y con la Madre Divina, Eloha Maria de Sirius, portadora del ADN original de
esta humanidad.
Por lo tanto, la iniciación que hoy les ofrecemos, el Portal de Orión que hoy les abrimos, es
un regalo para todos aquellas Almas y Espíritus que han trabajado día y noche en el seno
de la Materia para cumplir colectivamente y simultáneamente el descenso total del Alma y
el Espíritu Divino en la materia.
Yo soy el Gran Melquisedec, el Padre de Orión, originador de la Escuela de Melquisedec, la
Escuela Divina. Yo he aportado la enseñanza a la Tierra, la enseñanza que no tiene
principio ni final. La enseñanza que está más allá de los ciclos galácticos y planetarios. Esta
tradición se ha ido perpetuando a lo largo de milenios sobre la Tierra, con el fin de
manifestar una Llama afín a la Verdad Celestial.
Hoy todos son llamados, Hijo e Hijas del Sol Eterno, a entrar en la Escuela divina, que trae
la Nueva Alianza del Cordero. Que existe antes de los Tiempos, y que seguirá existiendo
después de los Tiempos y en el Nuevo Comienzo.
Después de los Bautizos de Fuego, los emplazamos a vivir la Inmersión Total en el Fuego
Celestial, tal como la Tierra y el Sistema Solar entran ya, en totalidad, dentro de la esfera de
acción del Fuego Divino.

Acojan Hijos e Hijas el Sello de Fuego que venimos a colocar los Ancianos de los Días en
vuestro Templo. Sostenemos lo visible y lo invisible, aportamos la Idea del Anciano del

Principio Primordial, la traducimos en diferentes sectores de la creación y la convertimos
en diferentes características y especialidades.
Ábranse a la Llama de Orión, al Fuego Divino, que les llega a través del Portal de Orión,
llamado Ensis, nombre que significa espada, y que es la Gran Nebulosa, la más próxima de
vuestro sistema solar, formadora de los nuevos soles. Déjense fundir como la plata y el oro
para resucitar en el Fuego de la Nueva Vida, como los Soles Eternos que son.
Acojan...
Hoy marcamos con el Sello de Fuego la Nueva Alianza del Cordero en vuestro Templo, que
ahora se desplegará por toda la Tierra. Ustedes son y preparan la llegada de la 6a raza, la
Verdadera Humanidad, la Humanidad Crística que reinará en la Nueva Tierra de 5a
dimensión. Como les dijo el Arcángel Gabriël, recójanse en el Átomo Primordial a medida
que se desencadenan los acontecimientos escritos en el Libro de Fuego, que deberán
suceder para purificar la Tierra, para que viva el traspaso definitivo a su nuevo Estado de
Vida.
Yo soy el Padre de Orión, acompañado de los Ancianos de los Días. Os dejamos con la
presencia de los Hijos Melquisedec, de los Arcángeles, de los Ángeles y los Elimelis, los
hijos especiales portadores de la Llama Crística, para que os guíen, para que os enciendan
y os lleven hasta nosotros.
Sean bendecidos en vuestros pies, en vuestras manos, en vuestro corazón, en vuestra
cabeza y en vuestro sacro.
Que la Paz del Mundo divino, el Amor Infinito e Inconmensurable, queme en ustedes y
entre todos ustedes.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 29.7.2020

Queridos hermanos y hermanas, les saluda vuestro amigo, vuestro igual, Omraam Mikhaël
Aïvanhov. Hoy vengo como el Comandante de los 24 Ancianos a entregarles algunas
palabras para finalizar esta primera parte de la ronda de transmisiones 2020.
Para los que han estado atentos, hemos tenido recientemente dos visitas muy cruciales, la
del Arcángel Gabriël y la del Padre de Orión y los Ancianos de los Días.

Vamos, antes de hablarles un poquito del momento actual y de los regalitos que les están
llegando, haremos, como es habitual, unos instantes de recepción del Espíritu de Verdad,
del Fuego Divino, del Fuego Celestial en vuestro corazón.
¡Manos a la obra, acojamos!

El Arcángel Gabriël les remarcó, y bien remarcado, eh, el Átomo Primordial, la Semilla
Divina de la que tanto les había hablado en mis conferencias. Esta es la Chispa Inicial,
desde donde se ha desplegado toda la creación, desde donde se han desplegado todos
vuestros cuerpos y experiencias por todo el universo. Ella guarda todas las Memorias
Divinas y Eternas, todas las virtudes. Por lo tanto, simplemente, cuidando, regando,
acariciando esta semilla, todos los regalos del Cielo saldrán de ustedes porque siempre
han estado de toda Eternidad en ustedes.
Al hacerse infinitamente pequeños en el Átomo Primordial se expandirán, se
engrandecerán como el Árbol de la Vida que engloba a todo el universo, toda el Alma
Universal, toda la materia, de la más sutil a la más densa, que da el apoyo, la expresión del
Espíritu; manifestando las múltiples expresiones de la vida y de la belleza.

Vamos, hagamos unos pequeños instantes de recogimiento en el Átomo Primordial, en
medio de vuestro pecho, entrando en la Paz del Cielo, en el silencio lleno de las Sinfonías
Celestiales, en el vacío que se llena de la Abundancia de la Vida Divina que aporta la dicha
y la plenitud.
El Padre de Orión y los Ancianos de los Días les han abierto la Puerta de Orión, les han
abierto el contacto con el Anciano del Principio Primordial, que les presentó mi querido
maestro, el Gran Melquisedec. A través de la Puerta de Orión se abren niveles muy
elevados en Frecuencia y Luz, donde se está cada vez más cercano a la Fuente, a las Aguas
Primordiales. Por lo tanto, ahora, tanto la Puerta de Orión como las otras puertas estelares
están abiertas, están irradiando sobre esta parte de la galaxia, sobre el sistema solar.
Así pues, incluso en medio del circo que han montado los malitos, todas las puertas del
cielo están disponibles para ustedes, ¡eh!
Como ven, a través del mundo se ha extendido la historieta del coronavirus que está

poniendo contra las cuerdas los miedos, las falsas seguridades, las proyecciones que no
tienen ningún fundamento en la Verdad ni en la expresión de los Mundos Divinos. Por lo
tanto, estas lecciones ahora son importantes para una gran parte de la humanidad;
nosotros lo hemos llamado “la gran enmascarada”. Ahora se hace más evidente, mucho
más evidente, que todo lo que se hace en el sistema utilizando la personalidad, es decir la
máscara, ya era antes una máscara, ahora simplemente la ven, y se la hacen llevar. Lo que
era más bien invisible se ha convertido en palpable, visible a los ojos de todo el mundo.
Por lo tanto, no es ninguna novedad, es la Verdad que se hace patente y evidente a los
ojos de todos, y este proceso seguirá aumentando. Todo lo que se mueve por debajo de la
máscara y que son los engaños, los intereses, los poderes y manipulaciones saldrán a la
superficie y por lo tanto lo podrán ver, lo podrán detectar y posicionarse.
Es la Verdad que se hace patente. Allí donde había Luz, donde había Amor, ahora hay diez
veces más. Allá donde había engaños y manipulaciones ahora habrá veinte veces más.
Todo va hacia una máxima polarización, a fin de disolver los extremos discordantes que se
habían creado durante la etapa de la dualidad para reunir nuevamente en la Unidad el
masculino y el femenino, el blanco y el negro, volviendo a las esferas de la 5ª dimensión de
la Madre Gaia. A medida que avancen los meses, todo se hará más y más evidente, las
manipulaciones y los abusos estarán delante de los ojos de todo el mundo, para que todos
puedan darse cuenta ¡eh! Por otro lado, también será cada vez más evidente para los que
se limpian los ojos y los oídos que son un Alma y un Espíritu Eterno, y que son la misma
Fuente de la Vida; ¡ésta se volverá la primera y única realidad incontestable! Y no se
preocupen, porque si ahora mismo todavía no han despertado, todavía no se han dado
cuenta de lo que representa el sistema de manipulación de los humanos, tranquilos, que
pronto llegarán nuevas circunstancias, nuevos acontecimientos que los pondrán todavía
más contra las cuerdas.

Recuerden también la visita de Sri Yukteswar, donde les habló del Kriya Yoga de la
respiración espinal y de mantener una respiración viva, de entrar en el Nuevo Aliento que
los eleva en las alas del Corazón y los transporta al estado original en compañía de
vuestros guías, de los Ángeles, de los Arcángeles, de la Madre Divina.
El aire y la respiración que deviene periférica a través de toda la piel, tienen la clave ahora
mismo para emprender el vuelo y encender el Fuego Interno. Como ven, los pequeños
malitos que no se rendirán hasta el final, están intentando asfixiar cada vez más a la
humanidad, para que no despierte con la gran cantidad de Luz que ahora llega a la Madre
Gaia y que ya forma parte de ella.
Ahora buscan bloquear el aire de los hombres, detener la libre circulación del aire para
disminuir la vitalidad y poder capturar fácilmente el mental de buena parte de la población
a fin de controlarlos y llenarlos de miedos, de visiones duales de separación, de
robotización y de deshumanización. Todo esto lo intentan aplicar ahora los que quedan de
la logia negra todavía en el poder detrás de los gobiernos y las grandes empresas que
dirigen las esferas económicas, políticas, sociales y de la salud.

Por lo tanto, ellos harán su circo, sea como sea. Esto solo debe provocar que los Hijos de la
Luz, que los Hijos del Sol estén cada vez más instalados en su posición, en su rectitud, en
su dignidad, encarando ya el Sol Eterno, el Sol Alado, recibiendo ya la Nueva Vida, ¡eh!
¡Madre mía que momentos hermanos y hermanas! Hoy he venido brevemente a tocarles
un poco la cocorota y a poner el punto y aparte en esta primera mitad de transmisiones.

Vamos, antes de despedirme haremos unos instantes de recepción, de comunión directa
con los 24 Ancianos que, recuerden, están bien activos por toda la Tierra. Acojan el Fuego,
el Aire, el Agua y la Tierra que fusionan en el Nuevo Éter, el Éter de la Eternidad, el Éter
que baja ahora con la fuerza del Espíritu Micaélico, del Arcángel Mikhaël, fecundando con
la Luz Azul por todas partes, con estas chispas y rayos de Luz Azul que firman la Fusión de
los Éteres.
Este proceso comenzó hace ya muchos años, pero como ven, no va todo tan rápido como
habíamos podido decir o imaginar. Así que acepten la velocidad, el tempo que la Tierra y
el Sol, que el Padre de Todas las Luces han puesto en marcha. Por mucho que no les
parezca, es el mejor y el más adecuado.
Durante los próximos meses el Nuevo Éter se instalará de manera más estable, intensa y
palpable en vuestro interior, en vuestro exterior y sobre todo también en ciertas zonas
naturales del planeta. Es así tal como les dijo el Gran Melquisedec, el Padre de Orión, que
la Madre Gaia ya entra ahora de lleno en la esfera de acción del Fuego Celestial. Después
de muchos viajes por esta zona de contradicciones del Universo, por fin el sistema solar,
por fin todas las Almas y Espíritus que hemos participado, que hemos dado nuestra Vida,
nuestro Amor a este rinconcito del Universo, viviremos la promoción hacia los Mundos de
la Unidad, de la Dicha, la Alegría y la Perfección Divina.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandante de los 24 Ancianos. Yo y mis hermanos
Melquisedec les deseamos que pasen un fabuloso mes de Agosto, allá donde estén.
Sean receptivos, estén derechos, firmes como una roca, como un cáliz para captar, para
acoger, para acumular, fijar y expandir el Espíritu, la Llama del Espíritu de Verdad y el
Fuego Celestial. Sean, como siempre les hemos dicho, los Torrentes de Luz, las antenas, los
corazones y las manos que bendicen, que elevan la naturaleza, que elevan vuestro corazón,
que elevan a vuestros hermanos y hermanas, que elevan el reino de los animales, de los
vegetales y de los minerales.
Nos veremos muy pronto el próximo mes de setiembre en transmisión, aquí en el portal
del Corazón del Fuego Blanco. Recuerden, como les dijo mi maestro, que ahora se abren
las puertas de la Escuela Divina, la Escuela de Melquisedec que es la Escuela de la Vida,
que es la Vida misma ¡eh! La vida que es rica, que es llena, que es siempre nueva y
sorprendente y que a cada instante agranda y hace más sublime lo que ya es perfecto de
toda Eternidad.
Los bendecimos con todo nuestro Amor, con toda nuestra Paz. Que la Dicha reine en

todos ustedes, este es nuestro deseo y nuestro regalo. Recuerden que siempre estamos a
vuestro lado. Algunos de ustedes recibirán algún toque de vara de parte mía, porque ya es
hora de comenzar a movilizar ciertas cosas en la superficie de la Tierra. Estén, pues, atentos
a las señales y a todo lo que les llegue con frescura, con ligereza y espontaneidad porque
se les abrirán nuevos horizontes.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandante de los 24 Melquisedec de la Tierra en
misión en el sistema solar. Nos veremos de nuevo en el mes de setiembre.
¡Que vuestro Corazón del Fuego Blanco explote de Alegría y de Dicha y que la Fraternidad
Universal de Luz y Amor se manifieste por fin en la querida Madre Gaia!
¡Hasta pronto hermanos y hermanas!

ARCÁNGEL MIKHAËL Y EL ESPÍRITU MICAÉLICO – 24.09.2020

Queridos Niños de la Luz, queridas Chispas de Eternidad, se presenta a ustedes el Arcángel
Mikhaël, acompañado del Espíritu Micaélico colectivo.

Acojan nuestra Presencia de Fuego en vuestro corazón.
Acojan la Luz Ilimitada en vuestra corona.
Reciban la Fuerza hasta vuestros pies.
Acojan hijos, nuestra presencia para permitir hacer llegar
la Palabra de Vida,
la Palabra de Verdad.
Preparen vuestros brazos, preparen vuestros hombros, sepan que llegan los momentos
cruciales para la Revelación de la Luz en vuestra esfera planetaria. Prepárense
colectivamente y en vuestra intimidad para atravesar el túnel de deconstrucción y
remodelación que abrirá las puertas a la realización y a la manifestación del Reino Divino
sobre la Tierra.
Es el momento para que con toda consciencia abandonen los mundos de la muerte, a los
cuales han estado ligados, para entrar a la Verdadera Vida. Por la propia decisión de la
humanidad, han atravesado durante milenios los reinos de la separación, de la
depredación y del egoísmo. Ahora llega el momento para que elijan definitivamente
vuestra posición delante de la Luz Infinita.
Los Ángeles y los Arcángeles, los Elohim y el resto de Seres Inteligentes de todo el
Universo los hemos observado, acompañado y guiado en la medida de vuestras
posibilidades. Hoy es el día para que entren en la madurez de vuestra Alma y Espíritu, y
con toda consciencia, abran los ojos a la Verdad.
La Gracia de la Madre Divina, del Alma Universal, está con toda la humanidad. A pesar de
esto, los caminos de perversidad han enterrado al hombre hasta hacerlo irreconocible a los
ojos de la Luz.
Los llamamos a enderezar la Fuerza de Vida en ustedes, a estabilizar la Lanza de Mikhaël
en vuestra columna, a fin de redirigir y liberar de una vez por todas, la fuerza del dragón
de las tinieblas exteriores, que tragó a gran parte de la humanidad.

Acojan nuestra presencia. Liberen el aire en vuestro templo. Purifiquen y dignifiquen el
agua que riega vuestra tierra.

Nuestra llamada es hoy inmediata y urgente, ya que la Madre Gaia y todo el colectivo
humano comienza a pasar por el cribado y la selección natural, a partir de la acción de los
elementos y en función del refinamiento conseguido, que llevará al noventa por ciento de
la población actual a continuar su crecimiento fuera de esta esfera planetaria. La Tierra de
Luz, la Tierra de los Vivientes no puede acoger ninguna de las viejas energías de
separación, que no reconocen la dignidad Real, Mágica y Divina del Espíritu del Cristo que
habitará en totalidad en cada uno, en la 5ª dimensión.
Aquellos que han sido mis portavoces sobre la tierra y que han aprovechado la autoridad y
la fuerza que la Luz les dio, para posteriormente engañar y manipular a los hombres
cegados, desviando la Luz para crear una enseñanza totalmente alejada de la Unidad del
Padre Celestial y la Madre Divina, ya no tienen marcha atrás.
Cada cual recibirá en proporción, con su justa medida. Las sorpresas serán mayores, ya que
buena parte de los hombres, y especialmente los que creen vivir en la espiritualidad sin
aplicar la enseñanza del Cristo, viven completamente en la ilusión, en los espejismos,
absorbidos por el usurpador y el dragón de las tinieblas exteriores.
El hombre ha dado su fuerza, su voluntad y su corazón, a mundos y entidades que
desconoce, y que lo han convertido en un títere. Estas fuerzas han entregado los falsos
placeres, los falsos poderes, las falsas realizaciones tanto en el mundo físico como en el
espiritual; y en los tiempos actuales, vienen a recoger lo suyo. Por lo tanto, grandes
choques llegan ahora y llegarán para todos aquellos que se han entregado al espíritu de
falsedad y a las falsas autoridades.
Los llamamos a encender vuestro Templo, a realizar la Presencia Micaélica, a establecer el
Pensamiento Micaélico, aquel que es Colectivo, Universal, Impersonal y Libre; para
establecer la Época Micaélica; el Tiempo de Libertad y Celebración para todos los hijos
perdidos que vuelven al Reino del Padre Celestial y la Madre Divina.
La arrogancia de los hombres les hizo pensar que eran seres separados e independientes,
que estaban por encima de los Arcángeles, de los Padres Creadores, del Padre de todas las
Luces; han negado mi presencia y la presencia del Espíritu Micaélico, convirtiéndose así en
una presa más de las fuerzas destructivas y de manipulación.

La hora es grave para el colectivo humano, que ve aparentemente cumplirse los designios
de la logia negra de anulación total del Alma y el Espíritu, de absorción en las esferas que
no tienen ningún vínculo con el Espíritu Divino. El plan de robotización, de
deshumanización, para convertir al hombre en un saco de comida, vacío de toda vida, que
solo sirve para alimentar a las entidades inferiores y monstruos del bajo astral, será
truncado, será descabezado por la llegada masiva de la Luz, que pondrá punto final al
abuso cometido contra todos los Hijos e Hijas de la Luz.
Es imposible predecir el tiempo lineal que eso comportará para la Madre Gaia, pero sepan
que es irreversible y que toda la Tierra será sacudida de pies a cabeza. El Sol ha guardado
vuestro cuerpo de Eternidad y él os lo da ahora para que se enciendan desde dentro, para
que sean la garantía del establecimiento del Fuego Divino en estos instantes planetarios.
Antes de despedirnos, acojan toda la Presencia del Espíritu Micaélico, que se presenta cada
vez con más fuerza. Ya no podrán girar la cara ni esconderse en ninguna parte, ya que la
Luz llega y serán obligados a vivir el Cara a Cara con ustedes mismos; a vivir el Juicio
Definitivo que vuestra propia consciencia realizará sobre ustedes mismos.

Acojan pues unos instantes la presencia del Espíritu de Verdad, acompañado del Espíritu
Micaélico y del Círculo de los 24 Ancianos.

Yo soy el Arcángel Mikhaël, acompañado del Espíritu Micaélico colectivo.
Establézcanse en la firmeza, en la rectitud, en la estabilidad, para atravesar como un rayo,
todos los acontecimientos actuales, e instalarse en la dulzura del Amor Divino.
En Unidad y en Verdad, Somos Uno.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 15.10.2020
Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, vuestro amigo,
vuestro compañero. Reciban todas mis bendiciones, así como todo el Fuego, el Amor y la
Luz del Círculo de los Melquisedec. Estoy muy pero muy contento de dirigirme de nuevo a
ustedes después de estas semanas y de la fuerte intervención del Arcángel Mikhaël.

Vamos, antes que nada, haremos unos instantes de comunión, de aclimatación, para
recibir el Fuego, para recibir el Espíritu de Verdad en vuestra cabeza, en vuestro corazón,
en vuestro vientre y hasta los pies, bien unidos con la Madre Gaia…

¡Con qué fuerza bajaron el Arcángel Mikhaël y el Espíritu Micaélico en la última
intervención, eh! No fueron papillas sino un plato bien fuerte. Algunos fueron
directamente al Palacio de Mikhaël; ¡qué dicha, qué paz, qué grandeza!
Y bien, hoy intentaré esclarecer algunas de las cosas que dijo el Espíritu Micaélico e
introducirles algunos elementos para estas semanas que vienen.
Es buen momento para poner todo en orden, y para retirar las inversiones que habían
hecho en el mundo ilusorio y efímero. Como les dijo el Arcángel Mikhaël, el hombre ha
dado su poder y sus fuerzas inconscientemente, ha hecho inversiones, que ahora mismo
están a punto de derrumbarse. Es como si fueran un inversor de la bolsa, que se da cuenta
de que las acciones que ha comprado no tienen ningún valor ni ningún sentido. Así que
retiren estos fondos e inviértanlos en la Luz, en vuestro Espíritu, en lo que es eterno y que
dura para siempre.
Recuerden al Cristo que decía: “Dad al César lo que es del César, y al Padre Celestial lo que
es del Padre”. Por lo tanto, recuperen todos estos fondos para ustedes, para la Luz, para el
Padre Celestial y la Madre Divina; y den solo un cuarto, una cuarta parte es lo que se le ha
de dar al César, es decir, al cuerpo físico y a la vida material.
Algunos se han sorprendido de que el Arcángel Mikhaël hablara del noventa por ciento de
la población que seguiría su crecimiento en otros lugares. Y bien, sepan que los
porcentajes siempre son variables, pero no variará demasiado de aquí. Ustedes dirán, “¡oh
es que muchos han despertado, muchos están trabajando para la Luz!” Sí, pero atención,
no es lo mismo despertarse a las vibraciones del alma luciferina, que entrar
en la Realeza del Cristo a la 5ª dimensión, en el Alma y el Espíritu Divinos.

Por lo tanto, en el momento adecuado, cada cual seguirá su camino en el mejor lugar, de
la mejor manera, que ustedes todavía no pueden entender con vuestra visión limitada. Es
la Inteligencia de la Luz la que decide, no son ustedes con la personalidad que dirá: “ah yo
me iré al absoluto y todo desaparecerá” o “ah no, yo quiero ir a tal y cual lugar, yo quiero
hacer tal…” ¡No! Es la Inteligencia de la Luz, el Espíritu Divino que decidirá por ustedes. Así
que no deben preocuparse. Les recuerdo que no hay ningún juicio de valor, simplemente
los caminos hacia el Padre son inagotables y misteriosos.
Cuando habla un Arcángel, a veces viene con una fuerza difícil de recibir por los humanos;
son ellos los que han estado en el origen de las grandes revelaciones durante este ciclo de
encierro planetario. Por lo tanto, no es ninguna broma acercarse a los Arcángeles, y menos
al Arcángel Mikhaël que lleva el Fuego del Espíritu de Verdad.
Y bien, si recuerdan, mi Maestro, el Padre de Orión, el Gran Melquisedec, ya introdujo hace
un par de años que venía a realizar la Nueva Alianza del Cordero. Desde los tiempos de la
caída, desde los tiempos de la falsificación, es a través de las Alianzas que el Mundo Divino
y el mundo de los hombres han estado en contacto. Antiguamente, toda la humanidad
vivía en la Alianza con los Reinos de la Luz, pero después de la caída, los hombres se
aliaron con otras fuerzas, con el poder del dragón que los ha llevado por el camino del
sufrimiento, de la ignorancia y la oscuridad. Por lo tanto, la Alianza se ha ido manteniendo
gracias a los grandes Maestros, en las escuelas que han formado, a ciertos grupos como
los cátaros y los esenios, y también individualmente como ciertas Almas y Espíritus que ya
estaban abiertos a los Mundos Divinos.
Por lo tanto, ahora es importante que entren y permanezcan en la Alianza, en la Alianza
con los Mundos de la Luz, también en esta Nueva Alianza del Cordero que se les ofrece a
través del Corazón del Fuego Blanco. Para tener todo el espacio dentro vuestro, todas las
herramientas, toda la tranquilidad, para estar bien acompañados y pasar estos tiempos de
tribulación de la mejor manera posible.
Es participando en la Alianza, que el Cielo se establece todavía más en la Tierra, y que toda
la vida de la Tierra: los minerales, los vegetales, los animales, gracias a los humanos que
recuperan su rectitud, su función de unir todos los reinos, se elevan también hacia el Cielo.
Estén atentos a la Alianza adentro vuestro, para engrandecerla al interior de cada uno y
establecerla colectivamente por toda la Tierra.
Esto también les quería comentar, ya que estamos en este momento donde las fuerzas de
la logia negra buscan atraer la atención, principalmente absorber a todos en estas esferas
que han creado, en este mundo abstracto, en este mundo ilusorio que no tiene ninguna
conexión ni con la Madre Divina, ni con el Padre Celestial, De hecho, han hecho todo lo

posible para desconectar al hombre de su raíz, de su estado natural, del estado donde la
conciencia es totalmente libre, armoniosa e integrada con la Madre Divina.
Recuerden que se había dicho que “nadie puede llegar al Padre si no es pasando por la
Madre”. Así que es estrictamente importante que mantengan el vínculo con la Madre
Tierra, con su Corazón Cristalino, que saben que es un regalo de Sirius, que tiene un Sol
Divino proveniente de Sirius al interior de la Tierra.
Si recuerdan los que me siguieron y escucharon durante mi última venida en cuerpo físico,
les hablé del láser, del Láser Espiritual. Les expliqué, tal como está escrito en las Puranas,
que yo mismo fui el que escribió todos los Vedas, y que en el último momento, antes de la
llegada de la Época Dorada, durante el Kali Yuga, manifestaría la Sabiduría de forma
sencilla; y con la ayuda de 16 Iniciados, yo soy el 17º, llenaríamos la Tierra con la Luz.
Pues bien, sepan que eso ya se ha estado produciendo, pero ahora es el momento de
llevarlo a otro nivel.
A estos 16 que están en la Tierra, y que están acompañados de muchos más, por lo tanto,
el número es mucho más grande ahora mismo, les pido un pequeño trabajo que haremos
conjuntamente. Ustedes conmigo, con el Cónclave de los Melquisedec, con el Cristo: un
trabajo de concentración en la Luz.
Es muy sencillo. Simplemente un rato cada día, es igual el horario o el momento, que sean
veinte minutos, media hora o una hora, concéntrese en la Luz, de pies a cabeza, con todo
vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra Alma y todo vuestro Espíritu.
Concéntrense únicamente en la Luz. Pueden llamarme a mí, ¡si no les da vergüenza eh! O
al Cristo, al Espíritu Divino, o se pueden concentrar también en el Sol. La idea es que estén
totalmente identificados a la Luz y que condensen la Luz, que condensen el Espíritu Santo
en vuestro Templo.
Si se duermen, si comienzan a proyectar vuestras fantasías adelante y atrás, no funcionará.
Tienen que estar totalmente concentrados en la Luz y el Espíritu de Verdad. De esta
manera crearán una condensación de la Luz en ustedes, en este plano dimensional,
creando un Láser. Esta fuerza condensada de la Luz se unirá con todos los momentos que
hayan creado los otros hermanos y nosotros mismos; facilitando el proceso, haciendo
palpable la Luz entre ustedes.
Es importante, ya que cada vez más a vuestro alrededor, a nivel de la sociedad, la
dispersión y la absorción en los mundos oscuros es una constante y se va amplificando.
Cada vez la gente pierde más su cabeza, ya no sabe ni quién es ni tiene ningún vínculo con
la naturaleza ni con su propio cuerpo. Por lo tanto, les pedimos de hacer este pequeño
trabajo de concentración en la Luz, del Láser Espiritual. Encendiendo vuestra Chispa,

vinculados al Espíritu del Cristo, a través de nosotros, de los Melquisedec, y de los otros
Ángeles y Arcángeles que también participarán. Se trata del movimiento de “ram”, de
coagular, de hacer venir la Luz al interior vuestro, de condensarla, y eso será un gran
beneficio para ustedes, para todo vuestro alrededor y toda la Tierra.

Vamos, si quieren podemos hacer un instante de prueba, mientras leen la transmisión
hacemos una pequeña pausa y nos concentramos en la Luz, convirtiéndonos en este Láser,
en la condensación del Espíritu Santo. Presencia total, Consciencia total.
Nos fusionamos totalmente en la Luz, no hay nada más que la Luz…

No es necesario que hagan grandes preparaciones, simplemente siéntense en una postura
cómoda, con la espalda lo más recta posible, para facilitar la circulación por la columna
vertebral; para que el Arcángel Mikhaël perfore con su lanza, abriendo el pasaje para
liberar el dragón de las tinieblas exteriores. Como les ha dicho Mikhaël, el dragón no lo
deben matar, no lo deben exterminar, eh, es una fuerza que existe desde los inicios del
Universo. Esta fuerza la deben redirigir, educar y elevar a fin de que encuentre la Luz, a fin
de que encuentre el buen sentido; y eso lo harán permitiendo la acción del Arcángel
Mikhaël con su lanza, para enderezar esta fuerza adentro de la columna y elevarla hasta la
fontanela de vuestra cabeza.
Pues bien, como ven, hay hermanos y hermanas que llevan trabajando con nosotros
durante miles de años; les digo a todos aquellos que se han apuntado más recientemente,
que no sufran si les cuesta entender algunas cosas, tan solo estén en la simplicidad, en la
humildad, y todo les será dado… ¡Incluso más rápidamente que a los antiguos!
Eh, que estemos todos unidos, concentrados en la Luz, en el Amor, en el Espíritu de
Verdad, que es el que ahora vendrá a manifestarse, y revelar la esencia de la Orden de
Melquisedec.
Que estén todos unidos, todos a una, a fin de concentrar la atención en la Luz. ¡Cuanto
más rato al día puedan estar así, en el Láser Espiritual, mejor será! “¡Oren y velen!” Aquí
están contenidas las dos cosas, esta plegaria directa a la Luz con la máxima atención, con
la máxima presencia, para que sea el Espíritu de Verdad el que salga a escena.
Y ahora está muy facilitado, ya que prácticamente pueden ver las capas que todavía los
recubren por momentos, las capas más oscuras, ciertas entidades que todavía vienen a
comerlos, las pueden ver o notar muy fácilmente y con vuestro Amor, vuestra Paz, vuestra
Armonía, con vuestra interiorización en el Altar del Corazón Sagrado, sabrán quienes Sois y
se marcharán, os dejarán hacer.

¡Tengan el coraje de ser los Hijos del Padre Celestial y de la Madre Divina, de recuperar
vuestra Realeza, como seres Divinos, como Cristos, como Hijos del Sol!
Entren en la Alianza, en la Nueva Alianza del Cordero, con todos los mundos de la armonía,
con todos los Ángeles, los Arcángeles y los Elohim, a fin de Ser en totalidad lo que Son.
Ahora, en estos momentos del Kali Yuga, del final del Kali Yuga, ¡todo se hace más y más
insoportable! Como ya les había dicho treinta años atrás, la humanidad entraba de cabeza
directamente a los infiernos, ¡entonces imagínense ahora donde la humanidad se ha ido a
meter! Todo ha sido invertido, los ídolos, los líderes de esta sociedad son realmente los
que están más perdidos, son directamente fuerzas y egrégores demoníacos que se han
llevado gran parte de la población. Y es así queridos hermanos y hermanas, si no ¿por qué
piensan que el estado del mundo es el que es eh?
Llegan los momentos donde se darán cuenta de qué es realmente la Luz. Cuál és la
Presencia del Cristo. Qué quiere decir estar verdaderamente unidos y en la presencia de la
Madre Gaia, unidos a su Corazón. Verán que habrá una diferencia cada vez más grande
entre los que se cierran en el mundo tecnológico, en el mundo del miedo, de las
enfermedades astrales y las vacunas, y los que se liberan, volviendo a la Armonía del Padre
Celestial, de la Madre Divina, vuestra Tierra, y es que vuestro planeta es tan sagrado o más
sagrado que las esferas más elevadas eh.
Es el momento para que se hagan pequeños y vayan a la Tierra, que de una vez por todas
el triángulo luciferino apunte hacia abajo y se entreguen al Cristo. Se han acabado los
tiempos de querer ir al nirvana, de querer liberarse, de querer… ¡No! Ya les expliqué y
todavía no se ha entendido, todavía no se ha aplicado. ¡Deben ir hacia abajo, hacerse los
más pequeños, materializar la Luz, realizar la Luz en este plano! Y dejarse de tantas
fantasías y sueños que no han dado ningún resultado.

Vamos, antes de partir haremos un último instante de comunión con los 24 Melquisedec,
con el Espíritu Micaélico que ya no quiere irse… ¡lo tengo aquí enganchado! Venga, vamos
unos instantes, haciendo esta columna de Luz, este Láser, recuerden, cada día un ratito en
el Láser. De pies a cabeza, encendiendo vuestros pies, donde hay unos centros
espléndidos de Fuego que los propulsarán directamente al Palacio de Mikhaël, como
algunos ya han entrado.

Y bien queridos hermanos y hermanas, pienso que esto es todo lo que les tenía que decir
hoy, si me dejo alguna cosa, pronto volveré entre ustedes estas próximas semanas.
Estén en vuestro Centro, activen el Láser Espiritual, el Láser de la Luz Divina. No son
momentos para vacilar ni dudar, establézcanse firmemente en la Alianza con el Mundo
Divino, y así nuestro contacto se hará cada vez más evidente.
Reciban todas mis bendiciones, y soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompañado del Círculo
de los 24 Melquisedec.
¡Que juntos creemos la Fuerza más Fuerte de todas las Fuerzas! El Amor Divino y la Luz
Divina que se condensan en cada uno de ustedes.
¡Hasta muy pronto queridos hermanos y hermanas!

TERESA DE LISIEUX – 5.11.2020

Queridos hijos e hijas, pequeñas Semillas Divinas, yo soy la que conocen con el nombre de
Teresa de Lisieux. Hoy, juntamente con mis hermanas las Estrellas, las 12 Estrellas, venimos
a regar el jardín de las Semillas Divinas que ya dan flor y fruto. Venimos para toda la Tierra,
acompañando a la humanidad, pero especialmente a todas las Semillas maduras, a todos
los que están receptivos y unidos al Corazón del Amor Divino, para realizar y dar vida al
Verbo que se hace carne.
Gloria a todas las Novias que acogen al Esposo Divino, preparando la mesa del alimento
celestial, donde los Ángeles y todas nosotras vendremos a festejar con la compañía del
Cristo Rey, del Cristo Adorado, del Cristo Niño, que viene a ungir con los Óleos Sagrados a
todos los hijos e hijas del Amor Divino.

Acojámonos mutuamente unos instantes, en la profundidad de nuestras Almas y Espíritus,
regando con el Agua Divina los valles y los abismos inexplorables, aquellos que, durante
tanto tiempo, sedientos, han pedido por el Agua de Vida, y ahora les es dada. Acojámonos
mutuamente unos instantes en la presencia del Agua de Vida, del Espíritu del Cristo que
nos rodea y se enciende al interior de nuestro Corazón…

Venimos a celebrar en ustedes y entre ustedes, la Libertad de ser los que son en este
momento, sin que importen las circunstancias, sin que importen las adversidades.
El Femenino Sagrado que hemos llevado y preservado las Estrellas y las Grandes Almas
ligadas al Alma Universal, se extiende ahora a todas las Semillas maduras que estáis en la
superficie de la Tierra. El Femenino Sagrado, en origen, es la acogida, la receptividad, el
abrazo incondicional a toda la creación; es la creación misma del ambiente y del espacio
de Paz, de Dulzura, de la Vida Plena de los Ángeles. El Femenino que da todo el potencial
de vida con la confianza y la serenidad de una madre sabia.
El Femenino Sagrado que despierta en el Corazón de las hermanas y de los hermanos, no
tiene que ver con las luchas exteriores que se han hecho los últimos decenios. El equilibrio
de la energía femenina y masculina en el mundo exterior representa un ajuste de las
circunstancias de manifestación, y no de lo que es realmente la Feminidad Sagrada.
Entren en vuestro Corazón, allá donde el Espíritu ha preparado todo lo necesario, todas las
herramientas y todo el potencial, para que despierten a la Realidad Divina en estos
momentos de tribulación planetaria.

Reciban la lluvia de flores, la lluvia de rosas, de bendiciones infinitas que los llenan de
perfumes, de luces y colores que reconstruyen y decoran vuestra Casa de Eternidad, la
Yerushalaïm Celestial que son.
La Nueva Agua, la nueva matriz de Vida, eleva vuestra vibración. Eleva la frecuencia y la
velocidad de todo vuestro ser, haciéndolos entrar en una nueva realidad de Inmediatez
Divina, de vida intensa en el instante presente.
Manténganse en la libre circulación del aire y del agua, para que el Fuego Divino, el Fuego
del Esposo, del Cristo Rey, queme en vuestra tierra. Uniendo el Fuego del Cielo con la
carne de la tierra y el Corazón Cristalino de la Tierra.
Eleven vuestros pensamientos, que vuelen como los pájaros, y así tendrán la bendición del
reino de los animales, de los pájaros que les sonreirán y vendrán a cantar a vuestro
alrededor. Eleven vuestros sentimientos, que sean perfumes puros que embalsamen
vuestra atmósfera de vida. Así serán impermeables a todo eso que ahora entra en
desconstrucción, en descomposición para desaparecer y ser reciclado en el
establecimiento de la Nueva Fundación de Vida.

Acojámonos unos instantes en el Fuego Divino, en el Amor que baña cada partícula de
vuestro ser. Uniéndonos a la Gran Familia Universal, a la Comunión de los Santos que
guardan y bendicen la Tierra. Juntamente con los hermanos Melquisedec y el amado
Comandante Omraam, con nosotras las Estrellas de María, con los hermanos de la
Intratierra y toda la familia que nos acompaña con el Espíritu Micaélico y el Oficio del
Cristo. Acojámonos todos, haciendo derramar el Agua de Vida sobre la Madre Gaia…

Observen con los ojos de la perfección todo lo que sucede ahora sobre la Tierra, ya sean
los movimientos de los elementos y de la naturaleza, ya sean las obras de los hombres,
observen la precisión de las lecciones que llegan ahora para liberar el mayor número de
almas de los mundos intermediarios que se han apropiado del hombre.
Se había dicho que los tiempos se acortarían para que los justos fuesen salvados, pero
tanto los justos se han elevado y se han entregado a toda la Tierra, que los tiempos se
están alargando, gracias al sacrificio, para que muchos más hermanos y hermanas vivan la
apertura al Mundo Divino, a la Paz y a la Realeza de Cristo.
Acojan sin medida, sin ningún juicio, sea cual sea la apertura a la Luz del hermano o
hermana que se encuentren, acójanlo por igual. Los llamamos a realizar el Amor Absoluto
y Perfecto en esta esfera planetaria, donde todos hemos puesto un trocito de nuestro
Corazón.

Entren al interior de vuestro Templo, allá donde todo se ilumina, allá donde solo la Esposa
y el Novio pueden encontrarse en el silencio, en la intimidad, desplegando la Vida Plena e
Intensa, de una Paz incontestable, en medio de las agitaciones, de las angustias y el caos
de los tiempos del Apocalipsis, de la Revelación.
Acojan todo lo que llega, sea blanco o sea negro, venga de donde venga, todo es y será
por la Luz, en la Luz, y en beneficio de un mayor despertar colectivo.
Yo soy Teresa de Lisieux, dando voz a las 12 Estrellas. Estoy cerca de ustedes, a cada
instante, no los he dejado ni un momento, y el Cielo que estamos llevando a la Tierra, es la
misma Tierra que deviene el Cielo.

Acojan la lluvia de rosas, de flores, de perfumes abundantes, de los Ángeles que los
embellecen con todas las Virtudes. Acojámonos así hasta el fin de los tiempos, en el
momento donde podremos celebrar, en las mismas condiciones, todos juntos aquí en la
Tierra, el establecimiento de la Vida Divina, del Reino del Amor, del Reino de la Paz; con la
exteriorización de las Jerarquías Divinas, que enderezarán todos los conductos de agua, a
fin de alimentar completamente la Vida en cada Chispa…

Únanse sin miramientos y en todo momento al Cristo Rey para que los unja, para que sean
Fieles y estén Unidos al Mundo Divino; haciendo desaparecer todos los mundos
intermediarios, todos los mundos espirituales que se han querido apropiar de la vida del
hombre.
Acojámonos a cada instante, para ungir vuestro Templo y hacer bajar los Óleos Sagrados y
Celestiales sobre la materia que resucita y los convierte en Pura Luz.
Los bendecimos, los regamos con todo nuestro Amor y nuestra Dulzura.

ENOC Y AA. METATRON – 3.12.2020

Queridos Hijos de la Tierra, Queridos Hijos de Cielo, yo soy Enoc, Padre de todos los
Justos, quien trazó el camino y la escalera de ascensión para la humanidad caída; quien
abrió las puertas para la restauración del género humano; quien estableció las bases para
la educación y la formación del Alma humana.
¡Sean benditos Hijos e Hijas del Sol Divino! Recibimos juntos el bautizo del Espíritu Santo,
de la Lengua de Fuego que se enciende en vuestra cabeza recibiendo el majestuoso
Torrente de Luz y Fuego. Hoy los visito junto con el Arcángel Metatron a través del Portal
de Orión.

Vivamos unos instantes de aclimatación en el Torrente de Fuego y Luz que se derrama a
través del Portal de Orión, de Sirius y de vuestro Sol…

Las Virtudes del Padre Celestial son numerosas y abundantes, están llamados a hacerlas
crecer en ustedes, a hacer nacer las Virtudes Divinas, a plasmar en la materia densa lo que
es eterno y siempre fiel a la Ley del Amor.
Ha llegado el momento para todos los Hijos e Hijas de la Tierra, de emprender el Camino
de Ascensión, de seguir los pasos y pasar por la puerta que abrí yo mismo y todos los hijos
de la Luz que se han manifestado en esta esfera planetaria, para mantener estable el
puente que une lo finito con el infinito, lo efímero y la Eternidad.
Las puertas del Reino Angélico y Arcangélico, son cada vez más claras y permeables, para
que se envuelvan de gracia y se instalen en los Reinos de la Luz, allá donde son
acompañados por vuestro Ángel Solar, por los Elimelis, por la Ronda de los Arcángeles que
establecen la Nueva Fundación de Vida.
La Ronda de los Arcángeles es la encargada de cerrar y abrir el nuevo espacio vibratorio de
la Tierra. Participen en su círculo de acción por vuestra rectitud, por vuestra magnificación
del Amor, mientras se deconstruyen las antiguas bases y se colocan los cimientos de la
estructura de Luz y el Hombre Divino.
Es en este sentido, que todas las palabras dadas por los Hijos de la Luz, vienen a realizarse
en este preciso instante, donde todos los elementos combinatorios de la Luz Eterna se
sincronizan y se sintetizan a partir de la acción del Arcángel Metatron, para hacer nacer los
Hijos del Uno a su dimensión de Eternidad.

Para que el Uno y el Único sean Uno con la Creación.
Los Grandes Maestros de la Humanidad, la Comunión de los Santos, los Hermanos de
numerosos Sistemas Estelares, de Sirius, de Orión, bajamos entre ustedes, venimos a
construir al Nuevo Hombre, la Nueva Jerusalén, y a despedir al hijo de la oscuridad, que,
cumplidos sus trabajos, se retira para pasar su proceso de refinamiento.
La Sabiduría Divina y la enseñanza de la Luz se transmitirán ahora a toda la humanidad por
vía interior directa, y a través de las Escuelas Divinas que aportarán los parámetros
creativos, las plantillas para plasmar en los cuerpos inferiores las últimas actualizaciones de
la Luz; que chuparán hacia arriba el agua desde el fondo del pozo hasta elevarla al nuevo
estado de vida y dinamización.
Dejo la palabra unos instantes al Arcángel Metatron que me acompaña junto con la Ronda
de los Arcángeles y el Reino Angélico.

AA. METATRON:
Hijos de la Luz, Hijos del Fuego, yo soy el Arcángel Metatron. Arcángel de la Cara Viva del
Padre, portador de los códigos luminosos de la estructura misma de la Vida en toda
dimensión fiel al Padre.
Prepárense para recibir el Sello de Fuego del Arcángel Metatron en vuestro Sacro. Vuestro
Sacro se convertirá en el reflejo de la Corona, implicando la transformación total de la
materia; la actualización de las fuerzas de rotación, de las fuerzas electromagnéticas, de la
propia agua y fluidos de vida materiales pertenecientes a la antigua fundación. Vuestros
cuerpos físicos pasarán por lo que pueden llamar desórdenes y breves síntomas de
enfermedades, que expresarán la disolución de las últimas sombras.
A partir de este solsticio, el Torrente de Fuego y Luz que les llegará desde el Portal de
Orión sobrepasará todo lo que han vivido hasta ahora, tanto a nivel individual como
colectivo.
Por lo tanto, preparen vuestro Templo con la oración, con la música sagrada, con la
correcta alimentación, con el silencio, para facilitar los procesos que elevarán de manera
exponencial la frecuencia de vibración de todas vuestras estructuras.
La implementación de mi Sello en vuestro Sacro, que es “La Piedra que Es”, hará de la
Verdad Primordial, la Luz Inicial y vuestra materia, una sola cosa.
Etapa a etapa, la sacralización del Sacro irá depurando lo que resta de materia densa hasta
unirla en totalidad con vuestro cuerpo etérico resucitado unido al cuerpo de Eternidad.

Así, el Fuego Primordial quemará en todas vuestras estructuras, así se convertirán en los
Hijos Ungidos por el Fuego, los Hijos Ungidos por el Espíritu de Verdad.
Yo soy el Arcángel Metatron, y los emplazo a recibir mi presencia dentro de la Ronda de
los Arcángeles, que sostienen la obra colectiva.

¡Hijos de la Tierra, Hijos del Cielo, abran los corazones a las Bendiciones Celestiales que les
llegan!
¡Reciban Hijos las Bendiciones del Cielo!
¡Estallando la Chispa!
¡Encendiendo el Templo con el Nuevo Aliento!
¡Quemando en el Fuego que da la Vida!
¡Gracias a la gloriosa presencia del Arcángel Metatron y a la Ronda de los Arcángeles!

El Ministerio de los Niños de la Luz se prepara, está prácticamente listo. Abran vuestros
ojos y vuestras orejas para escuchar el Verbo que da la Vida, para no oponer ninguna
resistencia, ni ningún miedo ni ninguna duda, a la Verdad que Son de toda Eternidad.
No hay ningún límite ahora, más que el que ustedes mismos se imponen.
La Fuerza para el establecimiento de la Fraternidad de Luz y Amor está aquí y ahora
presente. Toca a cada uno de ustedes darle vida y dejarse penetrar por el Silencio y por la
Dicha del Espíritu Divino.
Yo soy Enoc, el que os ha acompañado a través de todos los Grandes Maestros, de todos
los hombres y animales, aquel que restauró y restaura ahora, trabajando a escala Universal,
la imagen y la similitud, la forma y la vida del Espíritu Divino en cada esfera planetaria
cerrada, en cada mundo evolutivo que se aproxima a la Esencia Crística.
¡Así pues, todos ustedes, Cristos Resucitados, Hijos e Hijas del Amor Eterno, celebren la
Victoria de la Luz! El retorno de la Vida Auténtica compartida con todos los reinos, con los
Ángeles, las Virtudes, los animales, los vegetales y los minerales; reuniendo los elementos
en un solo Éter de fuego, en un solo Éter que transmutará, etapa a etapa, toda la materia
densa hasta fusionarla con la Nueva Dimensión de Vida.

Yo soy Enoc. Los acojo en la Casa de Oración, los acojo en la Casa del Padre.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.12.2020

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, vuestro
acompañante en esta aventura de la Madre Gaia. Reciban como siempre todo mi Amor,
toda mi Luz y la presencia del Círculo de los Melquisedec. Siempre me agrada estar entre
ustedes durante los días previos al solsticio, y aquí estoy hoy para entregarles cuatro
sencillas palabras para terminar este bloque anual de transmisiones, y darles el pequeño
regalo de la ternura de mi corazón y del Corazón del Cristo que nace en todos nosotros.
Como han visto, a este solsticio se le ha dado mucho bombo, y no es para menos, ya que
marca un punto importante en el proceso que vivimos. Este solsticio es crucial como les ha
dicho el Arcángel Metatron, porque representa uno de los saltos vibratorios a escala
colectiva más importante de los últimos años. Pero no se piensen lo que no es, cada año
durante estos días la Tierra recibe un gran flujo de Luz; cada solsticio de invierno en el
hemisferio norte, marca también el momento donde nace el Cristo Cósmico, el Cristo
Universal, el momento donde la Luz se vuelve victoriosa y gana terreno día a día a la
oscuridad. ¡Así que no se ilusionen con fechas milagrosas ni acontecimientos espaciales si
ustedes no han hecho el trabajo interior que les toca!

Se ha hablado mucho de la conjunción de Saturno con Júpiter, que señala una
reconciliación, un equilibrio de la contracción y la expansión, del frío y el calor, de la
sabiduría y la entrega del corazón abundante.
Pero han de saber que por mucho que se hable de conjunciones planetarias y
acontecimientos astrológicos, tan solo son las migas del plato principal, ya que los
planetas han girado a lo largo de todo el encierro planetario y no se han liberado. Por lo
tanto, sean conscientes que es a través del Portal del Sol, del Portal de Sirius y Orión, del
Centro Galáctico, que se activan los procesos de la llegada del Fuego Celestial, que
después modificarán los efectos de los movimientos planetarios.

Venga, haremos unos instantes de comunión en el Espíritu de Verdad, en el Fuego del
Círculo de los Melquisedec que viene a ofrecerles sus bendiciones…

El Cristo, a través de Jesús, aportó los principios fundamentales de lo que ahora ustedes
viven; a través de mi Maestro Beinsa Douno, aportó todos los métodos para aplicarlos en
este momento; y yo vine para realizarlos, para que los principios Divinos del Cristo se

pusieran en marcha y se hicieran realidad.
Como todos hemos visto, el parto planetario se ha ido alargando, y yo ya hace unas
décadas que dejé mi cuerpo físico, no obstante eso, no me he marchado ni un instante, he
estado siempre presente con todos aquellos que me son cercanos, todos aquellos que me
quieren y que han trabajado conmigo durante milenios y milenios.
Y es todos juntos, ahora, que nos toca realizar la Luz Verdadera, realizar el Amor Divino,
vivir la Verdadera Vida del Espíritu.
Es a cada instante, a cada momento, que tienen que sentir la dicha del Corazón Divino.
Tienen que materializar con hechos y actos, en las más pequeñas acciones de la vida
cotidiana del día a día, la bondad y la grandeza del Amor. Eso es lo que la Luz les pide,
convertir cada acción en una acción de Gracias. Que, a través de cada gesto, de cada
palabra, de cada movimiento, se exprese la gracia, la fluidez, la donación a la Inteligencia
de la Luz.
Esta es la Voluntad del Padre, ya que, actuando con esta atención, con este cuidado, con
este amor en las cosas más pequeñas, es como hacen bajar el amor más grande, el Amor
Divino y la Luz Infinita que se esconden detrás del Gran Misterio del Padre Absoluto.
Aquí se encuentra el secreto, en conseguir hacer bajar la Luz hasta el plano etérico, hasta la
célula, hasta el átomo, hasta la punta del dedo gordo del pie, para conectar directamente
con el cuerpo Átmico, donde se encuentra la Chispa Divina, vuestro Ser Esencial de Fuego.

¡Acogemos la Chispa de Fuego! ¡Acogemos la danza y la expansión de la Luz!
¡La Resurrección del Amor en cada célula!

Este es nuestro propósito, hacerles salir de toda ilusión espiritual, de toda proyección, y
que entren en la vivencia directa, en la Presencia del Espíritu, en la simplicidad y la
humildad. Son muchos los que se han quedado colgados en su propia ilusión espiritual, en
su ilusión de la ascensión. Son muchos los que han querido apropiarse del Mundo Divino,
de la Luz, y han querido ajustarla a sus deseos, a su personalidad, y no, ¡es todo lo
contrario! Son ustedes lo que se tienen que adaptar a la Luz, a las Leyes Divinas, con
respeto, con amor, desapareciendo del todo para poder entrar en la Nueva Vida.
Sigan trabajando día a día, sin perder vuestro ritmo ni vuestra dinámica, ya que los
momentos que vienen les demandarán una gran Fuerza de Espíritu, una gran integridad y
estabilidad, para mantener las puertas de vuestro Cielo abiertas, para que sean las
escaleras que unen el Cielo y la Tierra. Les dijo el Padre Enoc que las aguas de esta

dimensión serán chupadas, y tenemos toda una serie de herramientas preparadas:
¡aspiradoras, tuberías y elevadores! – que vivificarán el agua de esta dimensión y
establecerán la Nueva Dimensión de Vida.
Recuerden las visitas que hemos recibido este año como la de las Elohas, Santa Teresa, el
Padre de Orión o los Arcángeles Mikhaël y Gabriel; ¡únanse siempre a la Ronda de los
Arcángeles! Recuerden también la visita de Sri Yukteswar y el trabajo con la respiración, la
apertura del canal central y la entrada al Nuevo Aliento Luminoso.
Esta es la tarea fundamental, abrir de arriba abajo el canal central, convertirlo en un gran
río de Luz Dorada, instalándose en la Corona del Corazón, en la Corona de la Cabeza y en
el Triángulo del Sacro, para encender la Llama en los tres fuegos.
Sean sobrios, sean sencillos en los pensamientos, en los sentimientos, en la alimentación;
relajen el mundo exterior, dejen que se adapte, que se vaya acomodando a vuestro nuevo
estado interior, que es el que gobernará a partir de ahora en todos aquellos que hayan
agarrado el toro por los cuernos, aquellos que se han atrevido a tomar totalmente la
responsabilidad de ser quienes son. ¡Y no es una tarea fácil! Ya que muchos todavía tienen
cuevas y rincones donde ocultan las debilidades y los rastros de la personalidad que los
terminan hundiendo; todavía quedan espacios que se resisten a entregarse, que se resisten
a unificarse con vuestra Alma Divina y el Espíritu Divino.
No es hasta que desaparezca totalmente la línea que separa vuestra personalidad del Alma
y el Espíritu, que podrán decir: “Yo soy Uno; Yo soy la Luz; Yo soy el Amor, la Sabiduría y la
Verdad”. Tengan el coraje de entregarlo todo al Espíritu, es decir, a ustedes mismos, a
vuestra Esencia impersonal y libre que es Una con la Fuente.
Cuando lo tengan todo integrado, podrán realmente poner los pies en la maravillosa
Madre Gaia que resucita y decir: “Yo soy el que Soy; Yo y el Padre somos Uno; Yo soy un
Altar donde quema el Fuego de la Vida”. Y a partir de aquí podrán regar lo que quieran, y
¡todo lo que harán será una gracia y una bendición!
Recuerden no actuar con vuestra propia voluntad ciega, con la personalidad disociada, ya
que correrán un gran riesgo en estos momentos. Dejen que todo se organice con la
Inteligencia de la Luz; que sea la evidencia de cada momento la que lleve las riendas y la
dirección.

Vamos, antes de despedirnos haremos unos últimos instantes de aclimatación a la Luz que
llega este solsticio y que vivirán durante esta próxima semana…

¡Ármense de fuerza y paciencia hermanos y hermanas! Los elementos van haciendo sus
limpiezas, pero hasta que no se comiencen a ver continentes que se parten, grandes
tsunamis, cadenas de terremotos y acontecimientos que rompan totalmente la consciencia
colectiva, todavía no será el final de la fiesta. Cuando los ejércitos en Asia vayan arriba y
abajo y cuando el nivel de caos actual se multiplique por cien y haya señales
monumentales, ¡entonces sí nos acercaremos al momento del cambio dimensional!
Por ahora sigan trabajando con persistencia, sean la Roca del Cristo, la Roca del Padre.
Yo soy Omraam Mikhaël Aívanhov, acompañado del Círculo de los 24 Melquisedec. Juntos
damos conclusión a este bloque de transmisiones que les recomendamos repasar, para
establecer contacto con los Seres Inteligentes, con los Amigos Celestiales que más les
convenga.
¡Nos volveremos a ver el año que viene! Estén a punto para este salto, después de recibir
el año pasado los Bautizos de Fuego y las preparaciones necesarias para manifestar y
realizar en este plano, en cada pequeño gesto y cada pequeña palabra, la Majestuosidad,
el Silencio y el Amor del Espíritu Divino.
¡Hasta muy pronto queridos hermanos y hermanas!

