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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 13.06.2019
Queridos hermanos y hermanas, yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Estoy muy, muy
contento de estar de nuevo entre ustedes, después de este par de meses de paréntesis, para
iniciar la nueva temporada de transmisiones en este maravilloso mes de junio. Ya que muchos
han notado que el mes de mayo ha pasado un poco desapercibido, ¿no es así?
Reciban como siempre todo mi amor, todo mi calor y mi luz, así como la de todo el Cónclave
de los Melquisedec. Para comenzar haremos unos instantes de comunión en el Espíritu de
Verdad y después les introduciré una serie de elementos para compartir con ustedes lo que
ahora está pasando y el trabajo que haremos todos juntos.
¡Vamos, manos a la obra! Hagamos unos instantes de comunión. Reciban la Llama, reciban el
Espíritu en la corona, el corazón, el sacro, de cabeza a pies entremos en el Fuego…
Como ven, este par de meses hemos hecho una serie de ajustes en ustedes, en todo el colectivo
y en este sistema solar, para preparar de manera sucesiva todos estos escalones que van
subiendo, paso a paso, con más o menos dificultad, hasta la Cumbre del Espíritu. Tanto que
habíamos hablado de la ascensión, pues bien, algo se tendrá que elevar, eh?
Y bien, estamos de nuevo todos los Melquisedec y yo como Comandante aquí presentes en el
Corazón del Fuego Blanco. Este trabajo que iniciamos hace poco más de un año, y que tiene
como objetivo ayudarlos a acabar de materializar, a acabar de espiritualizar la materia, de
cristificarla para que se conviertan en diamantes, en soles, en Luces Divinas muy potentes, y
que eso sea una realidad en este plano y en estos momentos de transición.
El nombre que me dieron cuando ya tenía 60 años, Omraam, y que en realidad yo mismo me
había dado unos cuantos miles de años atrás, cuando estuve escribiendo algunos de los libros
sagrados más importantes de la cultura hindú, tiene los dos componentes: OM y RAM. OM
que disuelve, que eleva, y RAM que materializa, que concreta, que provoca el descenso.
Como algunos sabrán, después de marchar de este cuerpo en el año 1986, he hecho varias
apariciones a través de algunos canales. El más notable es el trabajo que se llamó “Otras
Dimensiones”, en francés “Autres Dimensions”. Durante los años de este trabajo en Francia
pudimos instaurar una conexión con la Luz Auténtica para muchos hermanos, pudimos
facilitar la activación del cuerpo de Luz, del cuerpo de Eternidad. Y abrimos puentes para
muchos hermanos y hermanas hacia la Luz de la Eternidad, hacia el Absoluto, es decir, un
proceso disolutivo, un proceso donde prevaleció la primera parte de mi nombre: OM.
Después de este trabajo, hemos empezado una nueva etapa con el transmisor que ahora les
habla, que llamamos “el Corazón del Fuego Blanco”, y que tiene la propiedad de materializar,
de fijar, es decir, de hacer concreto y palpable el Espíritu. Es decir, la segunda parte de mi
nombre: RAM. RAAAAAM!
¡A materializar el Espíritu!
Algunos ya habían entendido, comprendido, de qué iban estos últimos acompañamientos.
Ahora supongo que verán más claro que estamos aquí para ayudarlos a finalizar la Obra de la
Luz, el gran trabajo alquímico en vuestro interior. Para realizar la que ha sido la misión de
todos los grandes maestros e iniciados, es decir, convertirse en el reflejo del Padre Celestial,
de la Madre Divina, del Creador, en el reflejo puro del Cielo en la Tierra.

Por lo tanto, para todos los que están dispuestos a hacer bajar la Luz hasta lo más íntimo de
vuestras células, aquí estaremos permanentemente, día a día haciendo los trabajos más
importantes, que son cada día, a diario. Para realizar el Reino del cielo y su Justicia en un gran
número de ustedes y por fin cada vez más al exterior también, en pequeños grupos, en
colectivos… ya veremos hasta dónde llega todo esto eh!
Hagamos unos pequeños instantes de meditación con: ¡RAM! La concreción para hacer vivir y
permitir habitar al Espíritu de Verdad, al Espíritu Santo en vuestro templo, en este cuerpo que
es la parcela que le han alquilado a la Madre Tierra…
La finalización de la alquimia espiritual, es decir, la espiritualización de la materia, debe
permitir que vuestra propia materia irradie la Luz, que sea transparente, que deje a la Luz
llegar, expandirse, emanar del corazón, irradiar desde la cabeza, actuar y hacerse palpable.
Y eso está por ejemplo, muy bien simplificado en el emblema que dimos para este trabajo del
Corazón del Fuego Blanco. Lo pueden ver en la portada y lo pueden incluso descargar. Este
emblema que consta de 3 elementos: el círculo amarillo que corresponde a la Sabiduría y la
Luz, la llama azul que corresponde al Corazón y al Espíritu de Verdad, y el triángulo rojo
descendente que corresponde al Triángulo de Fuego del Sacro y a vuestra materia divinizada.
Este emblema es una representación de cada uno de ustedes. Es decir, ustedes están adentro
de este círculo eh. ¿Qué es el círculo amarillo? El círculo amarillo es el alma cuando está
totalmente transmutada y alquimizada con el oro y el sol. Por tanto están en esta aura dorada
que hace de muralla para que pueda venir a habitar el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, el
Espíritu del Padre, eh. Aquí encuentra su lugar la llama azul, en el centro del círculo amarillo.
Y el triángulo rojo es vuestra materia, vuestro cuerpo divinizado.
Por lo tanto lo pueden utilizar también como una pequeña referencia, una pequeña
visualización. Ustedes están adentro de este emblema, eh. ¡Métanse ahí unos instantes y
notarán enseguida el cambio!
Eso es lo que les proponemos y lo que llega desde las Grandes Jerarquías de Luz, desde
nuestro director Orionis, que por cierto estará aquí dentro de poco entre ustedes, como
también la Madre Divina.
Este es el trabajo que toca ahora. Porque ahora la Luz es abundante, recubre toda la Tierra.
Hay una cantidad enorme, enorme, enorme de Luz. La pregunta es: ¿qué hacen con toda esta
Luz? ¿Dónde la dirigen? Por donde dejan que pase adentro vuestro, eh?
Porque estos últimos años hemos tenido muchos problemas que han afectado a los hermanos
que han sido expuestos a grandes cantidades de Luz sin estar preparados interiormente, sin
haber preparado sus canales y sus conexiones. Y eso ¿qué ha provocado? Ha provocado
cortocircuitos, ha provocado fugas de agua, ha provocado destrozos en muchos hermanos
que después han afectado al resto. ¿Y eso por qué? Pues porque los canales interiores, los
circuitos interiores no estaban bien construidos. Y la Luz, al entrar con tanta fuerza, con tanta
abundancia, ha ido allá donde no tocaba, ha hecho explotar algunas tuberías. Y esto ha dado
problemas psíquicos, físicos, pero sobre todo problemas mentales, problemas de fugas.
Incluso problemas por posesiones de otros espíritus porque han sido abiertos a la Luz pero sin
ningún dominio, sin ninguna comprensión de lo que estaban viviendo en realidad. Y eso
algunos lo han visto muy bien, como los casos que hubo del falso absoluto, de los que se
creían liberados y al final se dieron cuenta de que estaban atrapados en agujeros del astral, y
ni ellos mismos sabían dónde estaban ni lo que hacían, eh.
Por lo tanto, vigilancia ahora mismo, estén muy neutrales, bien centrados en el Corazón para

permitir a la Luz entrar por los buenos circuitos, por el Corazón, por la Corona de la Cabeza y
circular bien. Es muy importante también que el plexo solar, no el chakra, sino la parte del
sistema linfático, la tengan bien liberada para que permita una buena circulación, una buena
digestión, un buen funcionamiento de la energía vital, y así la Luz pueda entrar a través de
todos los nadis de la energía vital y no cause estos cortocircuitos, estos rebentones.
Y bien, algunos seguro que serán demasiado perezosos para finalizar la Obra, pero allá ellos
mismos, es su posicionamiento. Ellos sabrán qué hacen con la Luz, qué hacen en estos
momentos donde hay unas oportunidades magníficas, maravillosas de aprender y de crear
momentos totalmente mágicos, totalmente impensables hace unos años atrás. Podeis abriros
a estados multidimensionales aquí mismo en la Tierra, aprender cosas que podrían aprender
en otros planetas y otras dimensiones. ¡Lo pueden hacer ahora! ¡Pueden refinarse a niveles
inimaginables!
Saben que ya se ha acabado el tiempo de la impaciencia, el tiempo del apuro donde parecía
que todo fuera a pasar la semana siguiente. Y bien, sigue siendo así, pero tienen que vivir cada
día, y durante los tiempos que aún nos quedan, seguir aprovechando las oportunidades que la
Vida les da.
Si todavía están proyectando en lo que pasará o pensando: “que si yo soy esto, que si soy
aquello, ahora sigo a este o sigo a este otro…” ¡No! No llegarán más lejos.
Hay hermanos que llevan años y años así, y no han avanzado un pelo, incluso han retrocedido.
Porque cuando estaban siguiendo, por ejemplo, los trabajos de hace años atrás con el canal
francés, ya estaban bien guiados. ¿Y ahora qué? Algunos han vuelto a líneas temporales del
alma que están separadas del espíritu. Otros se han puesto a seguir seres que se dicen
iluminados y no tienen ninguna luz, ninguna vida y están todos manipulados eh! Para
decirles que incluso algunos de los hermanos que vivieron estos estados tan elevados gracias a
las transmisiones, gracias a las canalizaciones, incluso ahora están desorientados. ¡Porque no
hicieron el trabajo interior de afianzar su propia Luz! Oh la la la la… Si supieran, si supieran
todo lo que ha estado sucediendo durante este tiempo…
Y bien, es que están “aquí” hermanos y hermanas eh! Aunque algunos hayan dicho que ya
todos los eventos han pasado, que los 132 días han pasado, que tararí-tarará… eh! A mí me
parece que todavía están aquí, y nosotros también estamos aquí acompañándolos, y los
hermanos de la Intratierra también! Entonces por favor, un poco de serenidad, un poco de
realidad, un poco de “tocar los pies en la tierra con el Espíritu”. Que el Espíritu toque la tierra
con los pies, ¡que aterrice en la Madre Gaia! ¡Aleluya cuando aterrice! ¡Aleluya! ¡Qué
maravilla, qué alegría cuando aterrice el Espíritu!
Y recuerden que todos los hermanos de la Intratierra todavía están haciendo su función,
como nosotros. Ellos los pueden ayudar enormemente a vivir esta alquimia. Porque sepan que
ellos aún guardan cuerpos con ciertas vibraciones de la 3era dimensión y la 5ta y por lo tanto,
los pueden ayudar como ningún otro en este proceso. Así que conéctense con los hermanos de
la Intratierra. Tienen por ejemplo el nombre de Lamiram, de los hermanos de Rila. Tienen
también el nombre de Ramatan, de los delfinoides que están en América del Sur y de otros.
Tienen por ejemplo aquí en Montserrat, una ciudad Intraterrena y si podemos, haremos una
pequeña transmisión suya. Invitaremos a los hermanos de la Agartha de Montserrat a
compartir unas palabras, sí señor.
¡Ya lo dicen que cuando el gato no está los ratones bailan! Vean, hoy estoy metiendo un poco

de caña, dando algunos golpes de bastón necesarios, importantes. El Amor sin la Rectitud, el
Fuego sin el Agua no pueden nada por sí solos, ustedes no irán a ninguna parte, no
establecerán el andrógino y no podrán hacer nacer el Niño Divino. El Niño Divino, que no
solo asoma la cabeza como decíamos el año pasado. Ahora los brazos ya están comenzando a
moverse, las piernas… aiaiai, que ya empiezan también a querer avanzar, eh. El Niño Divino
está casi casi comenzando a gatear, si podemos decir.
Vamos, haremos un último momento de comunión antes de despedirme. Sepan que estas
próximas semanas, al ritmo que sea más apropiado, iremos teniendo la visita de mis
hermanos Melquisedec, eh, de la Intratierra, de los Arcángeles, de los hermanos de Sirius y de
otros sistemas estelares que si quieren invitarse ya lo saben, y si no, les haremos una llamada
para que vengan a dar su calor y su amor.
Hagamos unos instantes de comunión en el Fuego del Espíritu que les aporto, con la
Consciencia de los 24 Ancianos…
Y bien, recuerden que todo ha sido dado, todo ha sido dado. En mi última venida a la Tierra
les entregué una cantidad enorme de métodos, de enseñanzas que continúan siendo válidas.
Está claro que temas como la reencarnación y otros los pueden descartar, porque ya saben que
estas reglas han cambiado y estamos en otro momento, eh. En aquel momento no podía
explicarlo de otra manera, pero todo eso ya se ha aclarado: ustedes son libres y están en el
momento donde se acaba la prisión planetaria. Pero todos los métodos que están enfocados
en hacer bajar el Espíritu Santo, en permitir que la materia se haga dócil y maleable por el
Espíritu, siguen siendo siempre válidos. A parte tienen todo lo que dimos durante la época de
canalizaciones en Francia: las puertas del cuerpo de Eternidad, las Estrellas… que también las
encuentran resumidas en el libro que llamamos “Kalahamsa” y que pueden descargar de la
web.
Y también las pequeñas instrucciones, los detalles que les estamos dando ahora mismo. Todo
lo tienen aquí. ¿Entonces qué harán? ¡Abandónense totalmente hermanos y hermanas! ¡Que
el Espíritu pueda fecundar la materia hasta el final y nazca el Niño Divino!
Por eso estamos aquí y seguiremos con fuerza, con contundencia, con simplicidad, yendo a las
cosas más básicas si hace falta. Porque es lo que realmente les hace falta, ir a las cosas más
simples, más básicas y que les han pasado por alto durante tanto tiempo. Porque: “¡Ay que sí
esto! ¡Ay que si la vanidad! ¡Ay que si ahora voy a seguir esto, ay que ahora lo otro!” ¡No
hermanos! Desechen, desnúdense. Desnúdense para verse tal como son, tal como la Vida es.
Desnuden Isis como se decía en las iniciaciones. Desnuden la naturaleza de capas y capas que
los rodean y llegarán a la Verdad, a la Consciencia Pura. Llegarán a instalar durante estos
tiempos tan cruciales el Espíritu de Verdad, la Luz del Cristo. En esto estamos y en esto
estaremos, ya que esto es un trabajo Eterno, de aquí y de muchas otras dimensiones. Por lo
tanto, sigan trabajando con la Ciencia Divina, con la Ciencia Eterna. No solamente para vivir
momentáneamente estados de grandes dilataciones, grandes fusiones, grandes
desapariciones en el Absoluto… Sino también de concretar, materializar y fijar el Espíritu aquí
y ahora. Por lo tanto: ¡RAM! OM y RAM, OMRAAM… eh!
Espero que ahora tendrán mucha más información cuando piensen en mí, en mi nombre.
Muy bien queridos hermanos y hermanas. Les agradezco vuestra presencia como también
agradezco la presencia de todos los Melquisedec y de la Confederación Intergaláctica, que
están por aquí detrás de mí, y ya se irán haciendo presentes en palabra y transmisiones en esta

web para que puedan conectar con ellos.
Les damos todo nuestro Amor, toda nuestra Luz, toda nuestra Verdad. Los abrazamos desde
el Cónclave de los 24 Ancianos. Estaremos presentes en la medida en que ustedes estén
presentes aquí en la Tierra y nos permitan también bajar y actuar en vuestra propia materia y
por lo tanto en la materia de vuestro alrededor.
Les digo hasta pronto, ya que volveré a darles una serie de instrucciones acompañado del
resto de hermanos y hermanas de la Fraternidad de Luz y Amor, haciendo uno solo en el
Cielo y en la Tierra.
Reciban un caluroso saludo. ¡Hasta pronto!

ELOHA MARIA – 26.06.2019
Queridos Hijos de la Luz, yo soy Eloha Maria de Sirius. Yo soy el Linaje directo de la Madre
Divina Universal para todos ustedes, hijos e hijas de la Tierra. Ustedes llevan el ADN y los
códigos que entregamos yo misma y mis compañeras.
Acojan vuestra Esencia original, primordial, en las Aguas Cristalinas de Sirius, fecundadas por
el Sol Azul. Bañémonos en las aguas de pureza, en la matriz libre y cristalina, donde la vida se
manifiesta en total libertad, espontaneidad y verdad.
Hagamos comunión juntos hijos e hijas, en la Unificación del Cielo y la Tierra, del blanco y el
negro, de las Aguas reunidas en el Corazón de Fuego y Gracia que sella nuestro reencuentro.
Hoy nos podemos tocar, nos podemos prácticamente palpar, vibrando en el mismo Éter, en la
misma calidad de Luz y Amor, en la densificación total de la Luz Auténtica en la dimensión de
la Madre Gaia. Estamos aquí entre ustedes, y aunque no nos puedan ver, estamos lado a lado.
Los delfines nadan y danzan a su alrededor, como si ya estuvieran en vuestra casa. Donde
todo es reconciliación, donde todo es reconocimiento, donde todo es alegría, intercambio y
transfiguración del uno al otro, de Esencia a Esencia, creando la armonía de los perfumes y los
colores Divinos.
Queridos hijos e hijas de la Luz, hoy estamos entre ustedes, yo misma, mis compañeras de
Sirius y otros hermanos que completan el espectro vibratorio de nuestro sistema estelar.
Venimos a esclarecer, a resolver ciertas dudas que flotan en vuestra consciencia, para que
vivan con la mayor Paz, Verdad y Alegría estos momentos tan intensos, estos momentos tan
acelerados, donde nos preparamos para el parto planetario: el nacimiento de los nuevos
Cielos y de la Nueva Tierra, el nacimiento del Niño Divino en cada uno de ustedes.
Permitamos unos instantes más de acogida, para acabar de hacer llegar el Agua Primordial, el
agua que tiene todos los potenciales de la creación hasta vuestra base, hasta los pies, hasta el
Corazón de la Madre Gaia y en resonancia con todos los pueblos de la Intratierra…
Acojan el Agua y el Fuego que se transmutan mutuamente en todas vuestras células,
circulando por todos los órganos y todas las extremidades. Es en este cuerpo físico, en este
vehículo donde todo pasa, donde la resurrección tiene lugar, donde se culmina la ascensión, la
reconexión con vuestra Esencia.
Eviten las enseñanzas que los alejan del cuerpo físico, ya que invertirán la luz y los harán
estancar en los planos intermedios, como quieren las fuerzas involutivas, y no podrán
establecer la paz ni vivir la transmutación de la materia. Materia que ha de ser capaz de acoger
el Espíritu de Verdad, vuestra Esencia Cristalina aquí, en este cuerpo, en esta dimensión, en
Unidad con el Corazón de la Madre Gaia y el colectivo de la Intratierra, de Agartha.
La Luz baja de la cabeza al corazón y después, el paso más crucial ahora mismo, es que dejen
bajar la Luz a vuestro vientre. Desde el vientre iluminado, la inteligencia que está en obra en
vuestro cuerpo físico a través de algunos órganos como el páncreas o el plexo solar, que
corresponde al sistema linfático, desencadenará las fuerzas que les permitirán sintetizar la

Luz en lo más íntimo de las células. Provocando la eterización real y concreta de vuestra
materia.
Este es un aspecto muy crucial, muy importante para que pueda nacer el Niño Divino en
ustedes, y para que las “Fuentes de Agua Viva” manen de vuestro vientre.
Por eso necesitan el abandono total, el sacrificio total de la persona, del fuego vital ligado a la
personalidad. Así la Luz llegará hasta los pies y los convertirá en árboles, en Árboles de la
Vida, dejando subir y bajar la vida en ustedes.
Muchos hijos e hijas por ignorancia, por miedo, por desconocimiento se están alejando de la
simplicidad, de la naturalidad que implica la ascensión, que está inscrita en el cuerpo físico,
donde no solo se habían introducido los genes de la separación sino que este cuerpo también
tiene los códigos y los genes de la reconexión de la Unidad y de vuestra resurrección.
Esta materia y esta dimensión rechazada por muchos movimientos espirituales, es tan real
como la misma Fuente. Solo el sueño de la separación y de la ilusión les ha hecho crear una
distancia entre la materia y el espíritu, una distancia donde tenían que escoger entre una o la
otra, pero no hay nada que escoger hijos. Ustedes son los héroes que pondrán fin a la
contradicción de la materia y el espíritu.
Acojámonos juntos unos instantes en las Aguas Cristalinas, en el Fuego de Amor…
Muchas enseñanzas les han dado un punto de vista erróneo sobre el alma. Lo que muy a
menudo ustedes habían llamado el alma no es más que el espíritu de contra-manera, el
espíritu que ha estado añadido por las fuerzas de constricción, para forzar al alma a actuar de
manera contraria, es decir, a pecar, a actuar de manera que se produzca un quebrantamiento y
un alejamiento de la Luz y del Espíritu.
Vuestra alma esencial unida al Alma Universal es perfectamente pura, no conoce ningún
rastro de la dualidad. Ella da el apoyo, los materiales para que el Espíritu impregne la materia.
Únanse al Alma Divina, al Amor Divino, al igual que el Padre Celestial, la Luz Divina, para
hacer nacer al Niño, el hijo. Así recuperarán vuestro estado de Hijo Trinitario, donde el padre,
la madre y el hijo son Uno.
Todos son hijos de la Luz e hijos de los Elohim, y no hay ninguna diferencia entre nosotros en
el reconocimiento del Amor que todo lo sostiene. Las aguas de la Tierra se preparan a acoger
en totalidad las aguas del Cielo.
Las aguas congeladas en los polos de la Madre Gaia se deshielan, se deshacen. El agua
congelada vuelve a circular. Cuando vuestro corazón comprenda este deshielo, que también se
produce en ustedes mismos, en vuestro polo norte y en vuestro polo sur, muchas aclaraciones
les serán reveladas.
Hijos e hijas no caigan en la ansiedad, en la duda, en el miedo, en el vacío de las tinieblas
exteriores, en la perversión y la destrucción de la personalidad. La personalidad tiene su
lugar, y es tan divina como el Espíritu mismo cuando han unido el Cielo y la Tierra; cuando el
Corazón Cristalino reina en las aguas de arriba y de abajo.
Todo lo que no les resuene naturalmente, todo lo que los enganche exclusivamente a nivel
mental y les haga perder la serenidad, perder las raíces y vuestra base, déjenlo de lado.

Dejen que la admiración, la gloria del despertar del Niño llene de maravillas vuestro
Corazón. ¡Inocentes, puros y brillantes como la aurora! Son todos los hijos e hijas amados de
la Madre Divina, del Alma Universal. ¡Vengan a nuestros brazos, vengan a casa, donde todos
nos conocemos mutuamente!
Sigan con fuerza, sigan con coraje, tal como los hermanos Melquisedec, el Comandante
Omraam y otras consciencias como el Espíritu Micaélico les dicen. Ellos los acompañarán
para que tengan la fuerza para sostener todos los movimientos que deben suceder
horizontalmente en la Tierra, y verticalmente con la gran potencia vibratoria y de la Luz que
penetra la Madre Gaia, abriendo la fortaleza, la prisión que se había instalado en este bello
planeta, esta joya del Corazón de Sirius.
Sigan, que quiere decir sean permanentemente la Esencia mientras los elementos: la tierra, el
agua, el aire y el fuego se reúnen en el Éter y remueven todos los continentes. Velen para que
vuestro corazón no se identifique a nada de lo que va y viene, solamente con el Amor Divino,
con la Sabiduría Divina y la Verdad Divina, que son los garantes de vuestro estado Trinitario.
Son los héroes que sostienen los pilares de la creación auténtica en estos momentos de
transformación.
El parto planetario se alarga, y cuanto más se alargue más agradecidos tienen que estar. Estén
en total agradecimiento, ya que las correcciones, los ajustes y las retribuciones se están dando
a un ritmo pausado para que los puedan ir digiriendo.
Si el momento de la translación dimensional se hubiera avanzado como se preveía al 2011 o al
2016, todo se habría comprimido a unos niveles mucho más difíciles de tolerar para la
humanidad entera.
Por lo tanto, estén agradecidos a cada instante del tiempo que están en esta dimensión como
les ha dicho el Comandante, para aprender y celebrar la Vida, creando momentos totalmente
mágicos, momentos multidimensionales.
Estos tiempos de prórroga, estos tiempos de dolor y gracia, de deconstrucción y construcción,
se podrán alargar todavía semanas, meses e incluso años. Todo depende de cómo el acordeón
galáctico y terrestre jueguen su melodía. Todos los factores están aquí, a nivel del sistema
solar, a nivel de la presencia de los hermanos de la Confederación Intergaláctica en vuestros
cielos, a nivel de los movimientos elementales de la tierra. Pero hasta que no sucedan todos
los eventos cruciales que cierren los 300.000 años de los ciclos experimentales, no sonará la
última trompeta.
Por lo tanto estén en la paz, en la dicha, en el amor y la luz. Cualquier retribución, miedo o
conflicto que les llegue, acójanlo con todo el Amor y se disolverá por sí mismo. Acojan con
todo el Amor a los hermanos y hermanas que pierden el norte, que reaccionan con violencia,
con agresividad, acójanlos también en el mismo Amor, en el mismo Corazón.
Hijos e hijas de la Luz, yo soy Eloha Maria de Sirius, acompañada de mis hermanas, las
Maestras Genetistas. Les ofrecemos un instante final para fecundar vuestra tierra, tal como
hemos hecho en esta transmisión, abriendo las Puertas del Cielo e impregnando con el Agua
Cristalina las aguas de abajo.
Acojan el lenguaje vibratorio, las Letras de Fuego y Agua que llevan los códigos de vida. Tal
como ciertos lenguajes de la tierra como el sánscrito, el chino o el hebreo, tienen reflejos del
lenguaje galáctico y todavía conservan la fuerza mágica del verbo.

Bañémonos en este instante, fecundando con el Verbo y el Canto de Dicha:
Shekinah, Shekinah, Shekinah...
aberamen – mehanbahal - ahersheiem - mistinatel
nohamaber – bremiskaian – netsopanam - ilmerian
alumerum – isalmain - elehama – devaranam - miselian
En las Aguas de Amor, en las Aguas de Cristal, acojan el Verbo que son, el Cristo que son, la
Luz que son. Les entregamos todo nuestro amor maternal. Yo soy Eloha Maria de Sirius. Soy
ustedes y somos Uno.
Aïshalem

ORIONIS – 11.07.2019
Queridos hijos del Uno, yo soy Orionis. Saludo a todos los hijos e hijas del Padre de Todas las
Luces. A todos aquellos que, conservando su humanidad, han despertado a la Esencia Divina
y al Espíritu de Verdad y Libertad.
Hace ahora aproximadamente un año, di mi primera transmisión en este portal, del cual yo
mismo soy responsable, junto con Eloha Maria y el Comandante Omraam.
La Nueva Alianza del Cordero está en proceso de cumplimiento para aquellos que han
abandonado toda pretensión y toda máscara, a fin de volverse una sola carne y un solo
Espíritu.
Prepárense el mejor vestido, rieguen las mejores flores de su jardín, engalanen los pasillos de
vuestro palacio para recibir el bautizo del Fuego Divino.
Reciban hijos el Fuego Purificador…
Siete Bautizos del Fuego Divino bajarán a la Tierra sucesivamente durante los próximos
meses. La Tierra entera y cada uno de ustedes los vivirán y los verán en esta misma carne y en
esta misma dimensión.
El ritmo colectivo e individual tendrá una cierta elasticidad, por lo tanto, cada uno recibirá el
Fuego en su momento, en el instante más conveniente para cada Chispa, todo encajándo en
este período de los próximos meses que se sucederán durante este año y el comienzo del año
que viene.
Velen y oren, recójanse en vuestro Corazón Interior y serán elevados en la Gracia, en la Paz
Auténtica.
Los próximos descensos del Fuego Celestial, enviados y conducidos por todos los Hermanos
Estelares pertenecientes al servicio del Uno, emitidos por los diferentes núcleos galácticos,
nebulosas y constelaciones, fecundarán y encenderán la carne y la materia a fin de cumplir la
Voluntad del Padre y el mensaje de todos los hijos e hijas del Amor que han visto y anunciado
este momento.
Escuchen la Palabra de Verdad, el Verbo de la Evidencia, el Canto de la Libertad. Que despierta
en lo más profundo de vuestra Esencia Humana…
Tal como les había hablado en mi última encarnación como Peter Deunov, la sexta raza en la
Tierra se prepara para nacer. Hoy sería más conveniente llamarla “la Verdadera Humanidad”.
Donde el hombre se convertirá él mismo en la fuente, el sol, y restaurará en lo más profundo
de la creación la Verdad y la Armonía de los Mundos Divinos y próximos a la Fuente.
La actual civilización se dirige al precipicio del egoísmo y al abismo del olvido. Han querido
maquillar el lenguaje, el exterior, la superficie, refinando conceptos, refinando ideas, sin
purificar el interior ni conectar con la Verdad real, verdadera y directa.
Por lo tanto, el mundo de fantasía, del amor aplicado exteriormente sin la raíz profunda del
Amor Divino, se dirige rápidamente hacia su colapso.

Hijos e Hijas, el Fuego Celestial caerá numerosas veces en vuestra cabeza y sobre toda la
Tierra, para abrir todos los canales y todos los portales que nos conducirán a la apertura de los
Cielos y a la realización del Reino del Cielo y su Justicia sobre toda la Tierra.
Eso no pasará sin la limpieza total de las estructuras de esta dimensión. Sin el derrumbe total
del sistema de control mental humano y de la falsa civilización basada en la conciencia del
ego y en la mentira de la muerte y la separación.
Los que anuncian una edad de oro sin el proceso de limpieza y purificación de la Tierra están
en el engaño, al igual que los que han visualizado un escenario de final de la creación en el
momento de la Ascensión de la Tierra, se han avanzado a procesos que tendrán lugar varios
eones más adelante.
Los mundos de la creación están conformados por Eternidades. Eternidades que tienen un
inicio y un final, un Alfa y un Omega, y Eternidades que son eternamente eternas. La
Eternidad donde ustedes están inscritos, tiene un proceso de inicio Alfa y un proceso final
Omega, que llegará en el momento oportuno. Ahora mismo se encuentran en uno de los
momentos más especiales, más esperados por toda la galaxia y este Universo, que es la
reconciliación, la reunificación, la elevación de gran parte de la materia y las almas que
habían sido atrapadas en las tinieblas exteriores.
Por lo tanto, celebren en la Dicha, en la Alegría del Corazón las bodas Galácticas y
Universales.
Mi Esencia se sitúa entre la creación y la no-creación, en las nebulosas que dan origen a la
materia más sutil y a los espacios de vida absoluta, muy difíciles de comprender todavía para
vuestro entendimiento. Solamente pueden experimentar el estado cuando vayan más allá de
la conciencia creada y conocida.
Los Universos y las creaciones se suceden uno a otros, igual que el día y la noche en vuestra
dimensión. Los Misterios que unen lo increado y lo creado, la danza del reposo y el
movimiento, son misterios que les serán revelados a medida que establezcan vuestra
humildad, vuestra simplicidad, vuestra mansedumbre y vuestro servicio al Padre Celestial.
La Luz Auténtica es ahora, aquí y en ustedes. La Tierra verá los Ojos de Fuego. El mundo verá
el Rostro del Padre y escuchará la voz de los hijos e hijas de los Elohim. A fin de que toda
carne sea tocada por el aguijón del Amor Universal, por el puñal de la Verdad Incandescente.
Estén vigilantes, estén atentos, guarden el Tesoro de vuestro Corazón Divino. Como dijo el
Cristo, y dice ahora, presten atención a todos los falsos mensajeros, a todos los falsos guías y
profetas, que ahora ensucian y frenan a muchos hermanos y hermanas. Su autoridad es
temporal y será barrida con el más ínfimo golpe de aire.
En este final del Kali Yuga, la Logia Negra se ha instalado prácticamente en la mayoría de los
niveles de la sociedad, de la misma manera que lo ha hecho en el ámbito espiritual y esotérico.
Han buscado detener el verdadero despertar, genuino y esencial del Espíritu y del Alma en la
esencia del hombre. Han añadido los filtros mentales y la máscara astral. Han conducido al
hombre a desvincularse de la Tierra, a identificarse con los mundos intermediarios donde no
hay Espíritu Santo. Los han llevado a vivir estados de visiones y vibraciones originados por el
fuego vital, desvinculándolos de la Esencia simple y natural donde el Amor Divino se arraiga

desde el centro de la Tierra hasta el corazón de esta galaxia.
Algunos en su delirio de libertad han cegado y atrapado a los hermanos y hermanas en su
propio fuego vital. No coloquen ninguna autoridad de la Tierra ni de los Cielos inferiores por
sobre de ustedes. Tan solo el Cristo, la primera emanación de la Luz Pura, la Madre Divina y
los guías provenientes de las altas dimensiones están en capacidad de acompañarlos hasta
vuestra fusión con el Padre Celestial.
Una parte de las fuerzas involutivas trabajará hasta el último instante para detener, bloquear e
impedir el despertar de los hijos de la Luz, la acción del Amor Divino en este plano. Los que se
han encerrado en el delirio de la liberación, se darán cuenta pronto que la única y verdadera
libertad en todo plano dimensional, se encuentra en el servicio a la Inteligencia de la Luz, en
el servicio a la Voluntad del Padre Celestial.
Vivamos juntos unos instantes en el Fuego Divino, en la Llama de Orión…
Esta es vuestra Verdad, esta es vuestra Libertad, esta es vuestra Gracia, si así lo aceptan…
Así Eran, así Son, y así Serán por siempre…
La Verdad sin condición, la Libertad sin cadenas, el Amor sin ningún límite…
Los bendigo con la Fuerza y la Vida, con la Luz y el Amor.
Son todos llamados a la Nueva Alianza del Cordero, al Pacto que se establece cada vez que hay
una actualización de la relación, del vínculo entre la materia y el Espíritu, entre el Cielo y la
Tierra. El nuevo pacto permitirá, si este es vuestro anhelo y la libertad de vuestra alma y
Espíritu, hacer de ustedes una Unidad Absoluta, hacer de ustedes la Integridad de todos los
mundos creados e increados.
Esta es la Nueva Alianza del Cordero, donde nada ilusorio separa el blanco del negro, el día de
la noche, la Fuente del Reino.
Yo y los Ancianos de los Días, responsables de procesos creativos y pilares de la Luz Increada y
Sin Límites, que sostiene los mundos, los emplazamos a vivir los sucesivos Bautizos del Fuego
Celestial. Los hijos Melquisedec estarán próximos a ustedes para acompañarlos y orientarlos
de la mejor manera para vivir estas consumaciones finales del fuego del Espíritu en la materia.
Yo soy Orionis, origen, presencia y culminación de vuestra experiencia en la Madre Gaia,
junto con Eloha Maria. Yo soy quien fue nombrado Peter Deunov o Beinsá Dounó,
instaurador de la Fraternidad Blanca Universal en el Cielo y la Tierra, y que ahora se verá
realizada en los Corazones Ardientes de los hijos e hijas del Padre de Todas las Luces.
Yo soy la puerta, yo soy el ancla, yo soy el agua y la Vida, soy el fuego y la Luz, y soy todo lo
que no es y que será. Soy el que no existe y el que les da la mano.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.07.2019
Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov en nombre del
Consejo de los 24 Ancianos. Estoy muy contento de hacerles hoy esta visita, para completar si
podemos decir, estas primeras intervenciones que hemos hecho yo mismo, la Madre Divina y
el amado Orionis.
Además les dije que volvería pronto a darles una serie de instrucciones, ¡así que aquí estoy!
Para empezar, haremos como siempre unos instantes de acogida en el Fuego de la Vida Eterna,
en el Fuego y la consciencia de los 24 Ancianos,
¡Vamos, entremos juntos!...
Sientan como todo el cuerpo se va dilatando, se sienten cada vez más expandidos, la
consciencia también se ensancha hasta el infinito y el Fuego purifica e ilumina todo vuestro
templo, vuestro conjunto de cuerpos sutiles, llenándolos con la única luz, la Luz Verdadera
del Ain Soph.
¡Así todos ustedes serán Pura Luz! A medida que van acabando de bajar los Bautizos de Fuego
que les ha anunciado el amado maestro Orionis.
Es extremadamente importante todo lo que les hemos dicho en estas primeras
intervenciones, extremadamente importante para vivir sin ninguna división entre todos
vuestros aspectos del Cielo a la Tierra, el Espíritu de Verdad. Sin interferencias, y por tanto,
llenando cada rincón del alma, del Espíritu y de la personalidad con la Luz, con el Fuego, con
la Vida.
Se trata de que todo sea Uno. Que cada uno de ustedes sea el ejemplo vivo de la Unidad total,
universal, de todas las dimensiones y frecuencias, del infierno al paraíso. En una sola carne,
en un solo Espíritu. Todo el potencial dormido y absoluto y toda la creación en movimiento y
en vida, unidos en ustedes. Esta es la Nueva Alianza del Cordero de la quel les ha hablado mi
maestro.
Vamos, acojamos unos instantes porque parece que también desde Orión quieren aportar algo
más de fuego como la última transmisión.
Acojamos el Fuego de Orión, que saben que es el origen de la consciencia de la Orden de los
Melquisedec que representamos yo y mis compañeros…
Recuerden que les había hablado del asa planeta, eh? Entonces estos 7 bautizos que se les
anunciaron, bien saben que no son el asa planeta final, pero los van acercando, van subiendo
la temperatura del horno. Es necesario que se habitúen a convivir con este Fuego tan
poderoso, esta nueva intensidad del Fuego y del Amor Divino.
Cuando reciban el fuego, ya sea que entre por la corona de la cabeza, por el corazón, por el
sacro, cuando entre el fuego, lo tienen que acompañar, ayudarlo con la respiración. ¿Y cómo lo
pueden hacer? Manteniendo la respiración bien abierta, tanto a nivel nasal como la
respiración ventral. Es decir pulmonar y ventral. Con la boca abierta ayudándose para hacer
las expiraciones. Es decir, cuando entra el Fuego, muchas cosas se encienden, y a través de la
expiración, con la boca abierta, permitirán que estas impurezas que se encienden salgan
rápidamente, sean expulsadas, eh.
Porque este Fuego tan potente hará que se despierten en ustedes todas estas cosas dormidas,
las tumbas y los muertos que tenían en lo más profundo de vuestra cripta. Por lo tanto, con la
inspiración permitirán al fuego entrar hasta las profundidades, y con la expiración extraer y

dejar circular; que entre el fuego y que haga salir todos los humos, todos estos vapores
podridos que ya no les servirán para nada.
De esta manera el fuego pasará por el aire, el aire dará vida al fuego, y el aire permitirá hacer
bajar el fuego al agua, es decir, encender toda la parte intestinal, de las glándulas y los
órganos; y después del agua a la tierra. En la tierra pueden expulsar todo lo que ya no sea
necesario, hacia el centro de la tierra y anclar la Llama Divina, anclar el Espíritu de Verdad.
Por lo tanto son momentos donde deben beber muchísima agua, estar bien hidratados, eh, y
tener una muy buena respiración. Es decir, los elementos que permiten la circulación, el agua
y el aire, tienen que estar en movimiento, activos, preparados para limpiarlo todo, para
purificarlo todo, eh!
Realmente sentirán, cuando reciban estos bautizos, que todo, absolutamente todo el cuerpo
se pone a hervir, entra en un estado de ebullición, de calor físicamente intenso, y de un calor
espiritual y un Amor Divino inmenso, inconmensurable. Y por lo tanto, vuestra consciencia
todavía estará presente, es decir, presente y prácticamente no presente, en lo que algunos han
llamado la infinita presencia. ¡Allá estarán!
Por tanto, serán momentos donde “serán y no serán”, estarán aquí en la Tierra y estarán en
todas partes. Son momentos muy especiales que se preparan, primero para aquellos que
están con las ganas ya de recibir el Fuego, los que yo llamo de la primera línea, y después esto
se irá haciendo cada vez más global.
Cuando baje el Fuego Divino tan potente, los Bautizos de Fuego, afectarán también al
conjunto de la humanidad, y esto hará salir muchas angustias, muchos miedos en todos los
hermanos y hermanas que no hayan hecho un poco de preparación previa pues, saben que eso
causará ciertos sufrimientos. Por lo tanto para ayudar a evacuar todo eso, ¿Qué tenemos que
hacer? Como les he dicho antes, todas las angustias y miedos que se producirán a nivel del
plexo solar, del estómago, si ustedes tienen una buena respiración y el fuego está ardiendo con
los canales interiores bien abiertos, rápidamente permitirán evacuar estas angustias y
ansiedades, que pertenecen a las capas astrales y emocionales; enseguida las podrán evacuar.
Cuando sean como una antorcha, todo eso al tocarlos será pulverizado. Se pueden imaginar
como si fueran pequeñas antenas emisoras de Paz, antenas que no se dejarán llevar por esta
angustia y este terror.
Y para muchos de ustedes que ya llevan años escuchándonos, que han vivido toda clase de
reconexiones con el origen estelar, con el Padre Celestial, con el estado más allá de todo
estado, lo ven perfectamente que es una Gracia inmensa, es una Bendición lo que ahora esté
llegando para todos. Y sea cual sea la apariencia de miedo, de oscuridad, ya no se pueden
engañar, ustedes verán más allá de maya, ustedes construyen la a-maya, como les había
explicado.
Bien, hoy no me quiero alargar demasiado, simplemente darles estas pequeñas pinceladas
para los Bautizos de Fuego y la Nueva Alianza del Cordero. Por lo tanto haremos un último
momento de comunión antes de despedirme.
¡Vamos, manos a la obra! Entren en los cuatro elementos, en el Éter, acompañados de todos los
Ancianos…

¡Qué maravilla, eh! Ya son muchos hermanos y hermanas que están bien instalados en el
lugar imperturbable del Espíritu de Verdad, del Amor Divino y Sublime, que quiere decir que
sublima toda la creación, que embellece y da vida a todo el universo!
Estén en paz, refrésquense bien este verano, hidrátense bien, acojan el Fuego, pasando por los
elementos como les he dicho: fuego, aire, agua y tierra; ¡y disfruten, disfruten! Estos son los
momentos mágicos, impresionantes, donde toda la Tierra y el sistema solar se llenan de
nuevo con la vida, con la Verdadera Vida. Y que en ningún momento la duda, el miedo, la
oscuridad los invada, porque todo está perfecto, todo está sucediendo en el Orden Divino.
Por mucho que ustedes digan, desde donde estamos ahora lo que podemos ver es que no hay
ningún retraso, todo está pasando en el buen ritmo de la armonía cósmica. Y si algunos
profetas dieron muchas fechas, u otros se han querido adelantar a los hechos, nosotros ahora
lo podemos ver perfectamente, son las impaciencias, las ansiedades, las inquietudes humanas
que han provocado esto. Cuando el mental está inscrito en este tiempo lineal –uuiii!- hay
muchas desviaciones y alteraciones que se pueden producir.
Por lo tanto no hay ningún error, sino al contrario, el cumplimiento de la Voluntad del Padre y
la venida del Reino Divino en la Tierra, como siempre les había hablado. ¡Con pequeñas
variaciones por aquí y por allá, sí! Pero el cumplimiento es inevitable, está escrito, y así será. A
medida que toda la Milicia del Arcángel Mikhaël y la consciencia Crística y recta se van
instalando en toda la Tierra, en todos los hermanos y hermanas abiertos que trabajan con la
fuerza micaélica, ¡se van encendiendo las velas y los farolillos por toda la Madre Gaia!
Los saludamos de nuevo todos los Ancianos, con la visita sorpresa que ni yo mismo me
esperaba de algunos Ancianos de los Días. ¡Hoy aquí haciendo una gran fiesta, donde la
Verdad, el Amor, la Libertad, la Luz y la Vida reinan en todos los Corazones! ¡Donde la Gracia,
las Virtudes del Padre Celestial y la Madre Divina y todos los códigos de los Elohim los
Fecundan, Resucitan y Vivifican!
¡Ustedes lo son todo! Y lo están integrando ahora y demostrando en esta carne tan humilde,
tan pequeña, tan frágil. Sí, aquí también todo vuelve a ser todo eh. De un trozo de tierra a la
Luz infinita y sin fin, del polvo al Amor sin forma y sin condición.
Muy bien queridos hermanos y hermanas, estoy extremadamente contento de acompañarlos,
de seguir lado a lado con cada uno de ustedes. Les damos toda nuestra Fuerza, todo el Coraje,
toda la Paz, todo el Amor para que sigan en pie en estos momentos tan increíbles.
Les digo hasta muy pronto, eh! Y durante este verano seguramente que tendremos algunas
sorpresas, algunos invitados. Ya veremos cómo se van presentando.
Reciban todo mi Amor, todas mis Bendiciones, soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, hoy
saludándolos en nombre de los 24 Ancianos y haciendo mi papel de portavoz y comandante,
en este barco que va hacia la Gloria, o mejor dicho, la Gloria vuelve a Ella, a la Madre Gaia.
¡Hasta muy pronto queridos hermanos! ¡Un abrazo de Fuego a todos y todas!

RALPH WALDO EMERSON – 8.08.2019
Llamas y Espíritus en encarnación, yo soy el que fue conocido como Ralph Waldo Emerson.
Pocas son las ocasiones que he tenido para expresarme después de marcharme físicamente de
este mundo. Mi vibración se sitúa muy cerca de la Orden de Melquisedec.
Estuve presente durante el siglo XIX en el continente americano para aportar mi Luz y mi
palabra de liberación, de ruptura de las tradiciones. En el sentido más literal, mi palabra fue
revolucionaria, con el fin de dar un nuevo impulso a la nación que estaba en aquel momento
en formación y crecimiento, en el que fue denominado el nuevo continente.
Todo lo que fue dicho por mí y que ha quedado registrado en pequeños textos como la súper
alma o la autoconfianza, tenía como objetivo empoderar de nuevo al ser humano, es decir,
despertar el Espíritu Divino que da la libertad y la soberanía. Abrí la puerta para romper todas
las viejas cadenas pertenecientes a la sociedad, a la religión, a la política, al egoísmo, a los
miedos intrínsecos y a la mediocridad del hombre. El hombre que ya no era hombre, sino que
se había convertido en súbdito de un innumerable conjunto de influencias exteriores.
Mi palabra es hoy en día de gran actualidad. Ya que el hombre en busca de la libertad, ha
dejado de lado su Fuente, su Esencia, persiguiendo una libertad fruto de sus deseos
exteriores, que lo ha llevado a esclavizarse cada vez más.
La civilización actual – la civilización de la sobredosis de información, del control mental a
través de las pantallas como la televisión, las computadoras y toda esta serie de aparatos que
han invadido vuestro día a día – ha absorbido las capacidades propias del hombre: su
soberanía, su potencial de presencia, su autosuficiencia, su simplicidad y en definitiva, su
Verdadera Libertad.
Hoy son todos llamados, la Vida los llama. Las incontables estrellas del Universo los llaman
de nuevo a recuperar vuestra autoexistencia, vuestro estado de Ser, vuestra plenitud que no
conoce ninguna condición, que no conoce ningún impedimento exterior. Es en este punto
donde el coraje y la valentía son necesarios para que sean soberanos de ustedes mismos, o en
otras palabras, maestros de ustedes mismos.
No maestros en una disciplina concreta, o ante los alumnos, sino maestros de vuestra propia
Libertad. Eso pasará en el momento en que la Fuerza de la Vida que dejen circular en ustedes
los despierte a vuestra realidad Verdadera y Eterna.
Les aporto la Luz y la Claridad de la Sabiduría Divina.
Reciban unos instantes mi presencia…
El momento donde la civilización mundial se hunde en el abismo del miedo, de la guerra, de
la extracción y separación del propio cuerpo y alma, rompiendo el vínculo con el Espíritu
Divino; es también el instante donde la humanidad despierta, donde las almas preparadas,
donde los Espíritus venidos de todo el Universo participan en la elevación, la revelación de la
Verdad Eterna que es vuestra soberanía, vuestra autoexistencia, vuestra Libertad, más allá de
todo escenario exterior.
Son la Vida y la Fuente de la Vida.

Las influencias y las corrientes que se moverán por todo el planeta, ligadas al descontento, a
la frustración, al miedo a lo desconocido, no tienen ninguna fuerza para el que ha establecido
su propia Luz, para el que mira directamente a la Verdad. En este instante nada podrá
perturbar lo que siempre ha sido perfecto, lo que siempre ha estado unido, lo que siempre ha
sido y será por sí mismo, sin dar ninguna explicación, sin hundirse en las debilidades actuales
de las relaciones humanas.
Mi mensaje hoy es sencillo y claro. Tengan el coraje, la valentía, la firmeza, para ser lo que
son, para auto-revelarse, para volverse la Vida en sí misma. No se refugien en ninguna
seguridad del sistema social. No se refugien en la religión ni en la espiritualidad que les roba
vuestra Voluntad y la Luz del Intelecto.
¡Despierten almas y Espíritus Eternos de la Tierra! La Fuerza y el Fuego Divino están más
presentes que nunca en la atmósfera de la Tierra, en el centro de la Tierra y en el centro de
vuestro Corazón. Ustedes viven los momentos de gran caos y disolución en el que la
Verdadera Vida se revela.
Yo soy el que fue conocido como Ralph Waldo Emerson. Hoy con mucho gusto dirigiéndoles
unas palabras a todos ustedes que están ahora presentes y encarnados en el planeta Tierra.
Les doy mi Claridad, la soberanía que les pertenece. Estoy disponible en todo momento,
cuando se permitan ser lo que son, sin explicaciones, sin retóricas, sin escenarios.
Los bendigo con mi palabra y con mi oración, que es la Cima de la Verdad.

LAMIRAM Y LOS CONSEJOS DE LA INTRATIERRA – 18.08.2019
Queridos hermanos y hermanas de la superficie de la Tierra, es una alegría saludarlos de
nuevo desde nuestras residencias. Yo soy Lamiram acompañado hoy por el Consejo de la
Intratierra, reunido especialmente en estas fechas del calendario de nuestra querida Madre
Gaia.
Reciban nuestra Luz Cristalina, sean bienvenidos a nuestra ciudad. Siéntanse rodeados por
nuestras estructuras doradas, transparentes y cristalinas, por la materia sutil en la cual
vivimos y nos movemos…
Los acogemos en nuestro corazón, los acogemos en nuestra casa. Sintámonos juntos unos
instantes, para que las residencias intraterrenas y las de la superficie de la Tierra, nuestros
templos y los vuestros, no hagan más que Uno solo…
Es una gran alegría ponernos en contacto con ustedes de nuevo. Ustedes, la humanidad
despierta, los hombres y mujeres, las almas y los Espíritus que lideran la transformación y la
transmutación de la consciencia y de la materia en la superficie de la Madre Gaia.
Como les decía, durante estas fechas hemos realizado una serie de concilios y reuniones con
todos los representantes de la Intratierra repartidos en los diversos continentes de nuestro
planeta. La nueva dirección que hemos tomado, y la resolución que a partir de ahora
prevalecerá en el desarrollo de la ascensión planetaria, se resume en una sola palabra:
manifestación.
Es el momento, hermanos y hermanas, para la realización, para la germinación de la Esencia
Divina en la superficie de la Madre Gaia.
Muchos de ustedes ya andan sobre la Tierra tal como lo hacíamos hace más de 300.000 años,
como seres totalmente libres, vinculados a la Fuente y vinculados al Corazón Cristalino de la
Tierra.
Para manifestar y realizar la Presencia Divina y Sagrada que siempre ha sido preservada en el
centro del planeta, ustedes tienen que decidirse a traspasar los límites que les ha impuesto la
sociedad, la religión y cualquier sistema de organización dual, y por lo tanto falsificado, que se
ha manifestado en los últimos milenios en la superficie de la Tierra.
El coraje y la decisión son necesarios para dejar atrás todos los hábitos relacionales que
pertenecen a la personalidad, a fin de que sean y manifiesten la presencia verdadera, vuestra
Presencia Divina; para muchos de ustedes vinculada a los 3 Soles de Sirius.
La decisión de los concilios ha sido abrir definitivamente el Portal Estelar de Sirius, a través
del Corazón Cristalino de la Madre Gaia, para irradiar la Luz Cristalina a todos los hermanos y
hermanas que estén dispuestos, listos, preparados interiormente a vibrar en la sutil vibración
cristalina perteneciente a la 5a, 6a y 7a dimensión, ahora mismo disponible para todos
ustedes en este sistema solar.
Tan solo los más avanzados y los que hayan trabajado estos últimos años, podrán acceder a los
estados de 6a y 7a dimensión. Para el resto es importante hacer las últimas limpiezas, que
abandonen a la Luz todas las cargas emocionales y mentales, para superar los espejismos
pertenecientes a los estratos bajos de la 4a dimensión.

Se les pide por lo tanto, finalizar la purificación y realizar, por medio de la voluntad de la Luz
manifestada en ustedes, la última puesta a punto de vuestro vehículo físico, de vuestro cuerpo
físico, para que sean receptivos y puedan recibir la Luz Cristalina con el mínimo desgaste y
con el mínimo dolor.
Acojan unos instantes nuestra radiación a nivel de la Corona de Sabiduría de la cabeza,
nuestra emanación del Amor Divino a vuestro pecho, y de la fuerza y la voluntad vibrante en el
Sacro Sagrado, en el hueso sacro en la base de vuestra columna.
Convirtiéndose así en los pilares, en los bastones de la Luz Blanca permeables a la presencia
del Arcángel Metatrón. De cabeza a pies, uniendo la base y la cima…
Tal como les ha sido informado por el Comandante de los Melquisedec, por el Espíritu
Micaélico y el mismo Arcángel Mikhaël, es el momento de poner en marcha la Fuerza y la
Voluntad Micaélica necesaria para establecer la Presencia Divina en vuestra dimensión.
Vuestra dimensión que también se ve saturada, alterada podemos decir, por el desconcierto
cada vez más grande de las fuerzas de la oscuridad, por todos los espíritus pertenecientes a la
Logia Negra, que intentan cada vez con más voracidad, con más desesperación, parar el
establecimiento de la Luz, cosa que no podrán hacer de ninguna manera.
La Luz por derecho, se establece definitivamente sacralizando la materia, haciendo evidente
la sacralidad de lo que siempre ha sido sagrado.
Por lo tanto, llamen como les ha dicho al Espíritu Micaélico, a las Fuerzas Micaélicas, para
establecer sin lugar a dudas, de manera inmutable, de manera permanente, de manera
irrevocable, la Fuerza del Espíritu. Permitiendo así la bajada del Espíritu Santo, de la Luz
Cristalina, de las Frecuencias Diamantinas que ahora circulan con enorme facilidad, gracias a
la apertura definitiva del Portal Estelar de Sirius, juntamente con el Corazón Cristalino de la
Madre Gaia.
Las oportunidades son dadas a todos en la superficie de la Tierra. Los tiempos para la
finalización de la ascensión planetaria se han dilatado, posibilitando la redención, la
transmutación en este plano de una gran masa de almas que se encontraban dentro de las
esferas bajas de la 4a dimensión.
Por lo tanto se les pide una entrega total, donde no puede haber ninguna división en vuestro
interior. Solo así realizarán la Presencia Única, la Presencia Divina, la Presencia del Padre
Celestial en vuestro Corazón. Solo así vivirán el Fuego del Amor Divino, el Fuego que todo lo
quema, dejando solo la Presencia Sagrada de vuestra Esencia, lo que siempre han sido antes
de toda manifestación.
Los Guías Azules de Sirius y los Altos Comandantes de Sirius pertenecientes a las 18a y la 12a
dimensión se pueden manifestar ahora muy fácilmente a través de todos aquellos que accedan
a la 5a, 6a y 7a dimensión.
Sabemos que no es fácil para ustedes mantener siempre la dirección, mantener el rumbo a
causa de todas las transformaciones y todas las alteraciones interiores, a causa de la
decadencia del sistema social, económico, moral, en el que están inmersos. Pero cuando más
fuerte sea vuestra voluntad, no la voluntad personal sino la Voluntad Divina, para estar
conectados con la Luz, conectados con nosotros, con vuestros Guías Estelares, nada los podrá

afectar. Verán lo efímero y la ilusión de la dualidad por lo que son, con un gran Amor, con una
gran aceptación y comprensión, y por lo tanto disolverán instantáneamente todo conflicto y
contradicción.
Nuestra llamada es y será cada vez más fuerte, sean o no conscientes de nuestra presencia,
pero sabrán en vuestro corazón que una Chispa se ha encendido, que una Lámpara comienza
a brillar. Así es como también serán reconocidos por todos los hermanos estelares
provenientes de infinitos sistemas estelares diferentes que los pueden acompañar en el
proceso.
Les agradecemos vuestra escucha, les agradecemos vuestro trabajo, les agradecemos vuestra
perseverancia, les agradecemos vuestra paciencia. Muchos de ustedes llevan años y años
pendientes, y saben que la realización de la ascensión se podría haber producido mucho
antes. Pero debido a los últimos decretos de las Altas Esferas, en obediencia a la Voluntad del
Padre Celestial, primeramente los Altos Guías de Orión y de Sirius reunirán las polaridades
masculina y femenina, decretando el final de la escisión galáctica, y despertando la Tierra y
toda la humanidad a la Verdad del Amor Uno, a la Verdad de la Sabiduría Una, y a la Verdad
de la Justicia Divina.
Los saluda Lamiram, rodeado de todos los hermanos de la ciudad Intraterrena en las
montañas de Rila, aún con la compañía de los hermanos de los Concilios de la Intratierra a
escala planetaria.
Sean bendecidos por la Luz dorada, por la Luz Cristalina y
residencias.

Diamantina de nuestras

Nos despedimos con un pequeño canto. Canten en vuestro corazón porque la Madre Gaia
llama a todos los Hijos de la Tierra a recuperar su Esencia Divina tal como ella lo está
haciendo.
Los abrazamos y los santificamos. Yo soy Lamiram, ha sido una alegría dirigirles de nuevo
algunas palabras.
Aishalem
Is ha hal den de
Isila ha ha han
Dou tem an de he he
ur de man, ur de man
ur va lem asa teman
usta mis ta te heban
udevan

ZAMGAL Y LA AGARTHA DE MONTSERRAT – 19.08.2019
Queridos hermanos y hermanas de la superficie de la Tierra. Reciban un saludo de cabeza,
corazón y mano de parte de Zamgal. Yo soy un anciano, un venerable de la ciudad Intraterrena
de Montserrat, de la Agartha de Montserrat. Agartha es el nombre con el que
tradicionalmente se ha denominado en los círculos iniciáticos la red de nuestras ciudades
intraterrenas. Por lo tanto, la Agartha de Montserrat es la ciudad donde habitamos, debajo de
lo que ustedes ven como la montaña de Montserrat. Nuestra presencia aquí se remonta a más
de 13.000 años.
A petición del Comandante de los Ancianos, hoy les dirigimos unas palabras para hacernos
presentes, para que sientan nuestro calor, hermanos y hermanas de toda la Tierra, y
especialmente de este triángulo, de este rincón que ustedes llaman Cataluña.
Esta región ha sido bendecida desde tiempos antiguos por los Nephilim, ha sido bendecida
por la presencia de la civilización Atlante en los Pirineos, donde todavía quedan vestigios
escondidos de las pirámides y los centros de Luz.
De la misma manera que el Pirineo es la cabeza de Cataluña, Montserrat es el corazón. Y
desde Montserrat se irradia una energía femenina, amorosa y acuática por toda la región.
Y así como las civilizaciones florecen alrededor de los ríos, de las aguas y las fuentes, de la
misma manera, allá donde hay presente un centro de Agartha, donde ha habido la presencia
de los seres inteligentes, de los ancestros, como en el Pirineo y aquí en Montserrat, esta Luz
influencia y bendice, consciente o inconscientemente, a todos los habitantes de la zona.
De esta manera los quiero hacer conscientes del vínculo que nos une, ahora más estrecho.
Desde hace unas décadas nos estamos acercando más y más a ustedes, estudiando y
comprendiendo las formas de vivir que tienen en la superficie.
Abrimos un momento de comunión, de acogida, a nuestra ciudad, a la Agartha de Montserrat.
Acompañados del resto de ancianos, de los cuales hoy soy el portavoz, y de todos los Espíritus
Luminosos que aquí habitan, entre nuestros lagos cristalinos, bañados en la Luz Blanca y
Dorada que ilumina nuestra ciudad desde el Corazón Cristalino de la Tierra…
Nuestra entrada a la Agartha es más reciente que por ejemplo, la de los hermanos de Rila, que
ustedes conocen por el hermano Lamiram. Ellos guardan las montañas de Rila desde hace
más de 300.000 años. Nosotros entramos entre el período de la Lemuria y la Atlántida, y
hemos recibido a lo largo de las épocas diversos colectivos que se han integrado a nuestra
ciudad. Por lo tanto, nuestra presencia en la Intratierra es más reciente, y experimentamos
también los ciclos de la falsificación en la superficie de la Tierra que comenzó hace unos
300.000 años.
En un momento concreto, y habiendo superado ciertos estadios evolutivos, constatamos la
dirección que tomaban los acontecimientos en la superficie de la Tierra, es decir, el descenso
hacia la materialización total y el olvido. Nosotros en aquel momento ya estábamos listos para
entrar y para establecernos en el centro de la tierra, en el Corazón de la Tierra, en el interior
de la Tierra, porque ya habíamos realizado la Unidad.

Nuestro papel como guardianes de la Madre Gaia ha sido primordial, sobre todo después del
hundimiento de la Atlántida ahora hará unos 13.000 años. Ahora ustedes se encuentran como
saben, a las puertas de la Nueva Tierra, a las puertas de la renovación y la resurrección de
nuestro querido planeta, así como del sistema solar y buena parte de la galaxia.
Por lo tanto nuestra forma humanoide es mucho más parecida a la de ustedes. Simplemente
somos un poco más altos, más esbeltos o estilizados si podemos decir, a causa de nuestra
proximidad a la Luz del Padre, ya que vibramos en la 5ª dimensión y vamos a caballo de la 3ª
unificada. Así, podemos expresar con más fidelidad, sin ninguna dificultad y con gran
naturalidad la expresión de la Vida Divina en el corazón de la Tierra.
Para una gran parte de la humanidad, nuestra presencia no es más que una imposibilidad. Y
por lo tanto, si no estuviéramos, todo lo que ahora se desarrolla sí que sería imposible. Como
ven, la civilización actual se ha construido totalmente al revés, inversamente a las enseñanzas
de la Luz, el Amor y la Verdad.
Todos los grandes maestros que han pasado sobre la Tierra les han dejado las claves y las
Verdades Eternas.
Durante el siglo pasado, la presencia de la Orden de Melquisedec con su creador a la raíz,
Orionis y el Avatar Solar Omraam Mikhaël Aïvanhov, que ahora es el Comandante de los
Ancianos, aportaron la enseñanza de la Fraternidad de Luz y Amor para esta época. En ella
estamos todos unidos, trabajando juntos, englobando el centro y el Corazón de la Galaxia,
Alcione, Sirius, Orión, Arcturus, Vega, Altair y muchas más estrellas.
Todos estamos unidos ahora, y nos unimos con ustedes en la superficie, con los que están
haciendo el paso de reclamar su soberanía, su Espíritu, y que comienzan a trabajar en
armonía, como un solo Espíritu en la Fraternidad de Luz y Amor Universal que no tiene que
ver con las organizaciones humanas. Cuando estén llenos de Amor, dando gracias a la Vida, a
la Fuente, aprendiendo de cada brizna de hierba y de cada canto de los pájaros, podrán decir
que están participando en la Fraternidad de Luz y Amor.
Los animamos a todos los que están abiertos a la Verdad, que sienten el anhelo del alma que
les pide Luz, Amor y Verdad, que les pide encender el Fuego del Espíritu en vuestro Corazón y
en vuestra Cabeza, a que se acerquen a nosotros en frecuencia. Simplemente pronunciando
mi nombre, Zamgal, haré de conexión con la vibración de nuestra ciudad; también se pueden
dirigir a vuestro Corazón enfocándose en la Agartha de Montserrat.
Estamos felices de podernos expresar a través de más bocas, a través de más hermanos, y
esperamos que sean más y más los que estén receptivos en su interior a nuestra radiación.
Los invitamos a venir a pasear por Montserrat, por los lugares más tranquilos, donde la calma
y el silencio los elevarán en la vibración cristalina que estamos emitiendo desde el interior de
la montaña.
Un buen día todo lo que les ha parecido fantástico, de ciencia ficción como dicen, verán que
es la realidad, y todavía mucho más que todo esto. Ya que la verdad del Amor Divino es un
estado, es un Fuego que todavía no pueden concebir, es una dilatación y un júbilo que cuando
lo vivan caerán lágrimas de dicha de vuestros ojos.
Vengan a pasear por la montaña de Montserrat donde la polaridad femenina está bien
anclada. Este es el Corazón de la región, la Agartha de Montserrat es el Corazón de Cataluña y

una de las ramas de la red de ciudades intraterrenas que unen las Islas Canarias y toda la
península ibérica.
Yo soy Zamgal, anciano de la Agartha de Montserrat. Me pueden sentir y ver vestido con la
Luz Blanca, envuelto con una Luz Dorada y Violeta muy clara. Mi forma humana es muy
parecida a la que han podido observar en los ancianos (Melquisedecs) que han estado
presentes en el último siglo.
Los bendigo con mi bastón de Luz. Sepan que la antena que soy y que somos aquí en la
Agartha de Monserrat está emitiendo más que nunca; pueden conectar con nosotros a cada
instante.
Dejen que se desvanezca todo lo que se evacúa de las capas memoriales, kármicas de la
superficie de la Tierra, como está sucediendo estos últimos años. Dejen que se esfume,
vívanlo, siéntanlo, obsérvenlo y déjenlo pasar, como si mirasen lo que llaman una película.
Déjenlo pasar porque por debajo de estas capas están llegando a la conexión real con la Tierra
y con nosotros en la Agartha.
Pueden centrarse en el cristal que se encuentra a un metro por debajo de vuestros pies.
Este cristal irradia como un corazón y hace subir a través de los pies dos corrientes que se
vuelven a unir en el sacro y en el corazón; del corazón fluyen hacia los brazos y dos cristales
aparecen en las manos; la corriente sigue subiendo arriba hasta la cabeza, atraviesa la corona
y un metro por encima de vuestra cabeza se encuentra el segundo gran cristal.
Por lo tanto, hay un gran cristal un metro por debajo de los pies y un gran cristal un metro por
encima de la cabeza. Cuando estos dos sean establecidos, los cristales de las manos, de los
pies y del pecho brillarán.
Los queremos y les enviamos el Amor Divino presente en esta montaña sagrada. ¡Que
vuestros pasos vuelvan a ser sagrados, ahora es el momento!
Hasta pronto, reciban toda la Luz Cristalina desde el Corazón de la Agartha de Montserrat.

BALAJMEN – 3.10.2019
Hermanos y hermanas, Hijos del Uno de la Madre Gaia, los saluda Balajmen, León Alado de
Sirius A. A pesar de estar siempre al lado de quien les habla, ahora hacía una buena
temporada que no venía a expresarme en palabra y comunicación para el resto de los
hermanos.
Yo y el que les habla formamos una sola consciencia, somos la misma Chispa, ya que yo soy el
origen estelar principal y predominante durante este período en el Espíritu del que les habla.
En nombre del colectivo de los Leones Alados de Sirius A les doy la bienvenida, les doy toda
nuestra alegría y nuestro amor para recibirlos en nuestras residencias en el sistema estelar de
Sirius.
Como recordarán, nosotros tenemos un componente muy importante de fuego, combinado
con el aire, la tierra y el agua que es inherente, que es la base de nuestro sistema estelar. Hoy
los acompañaremos un rato para dirigirles algunas palabras y sobre todo para armonizar, para
equilibrar los elementos en ustedes, a fin de realizar y vivir el éter, el Nuevo Éter de la
Eternidad que vuelve a estar disponible, accesible a gran escala en la bella joya que es la Madre
Gaia.
Vamos, primero haremos unos instantes de comunión en el Fuego Divino, el Fuego del Espíritu
de Verdad que les aportamos desde Sirius, combinado con el movimiento de nuestras alas, que
para quienes están abiertos, las sentirán a nivel de los omóplatos a medida que se van
desplegando; produciendo una sensación de apertura, de circulación de aire a la altura de
vuestro torso y de vuestra cabeza.
Todo eso mientras ustedes consolidan el vínculo con el corazón del planeta, el corazón de la
Tierra.
Calentando, aireando y modulando la Tierra, dándole la Vida, conectándola con el Nuevo Éter
de la Resurrección.
Estamos contentos de ver cómo han ido perdiendo las capas de densidad, cómo se han ido
liberando de las costumbres y de las desviaciones de la personalidad y del ego limitado.
Vuestra alma y vuestro Espíritu han ocupado más y más territorio en la tierra que es vuestro
cuerpo y los cuerpos sutiles. Por lo tanto, ahora el descenso del Espíritu Santo, el descenso de
la Luz Auténtica se produce con mucha más facilidad y veracidad.
Para que lo entiendan, cuando vuestra alma o el cuerpo de Eternidad, o cuando nosotros
venimos a manifestarnos a vuestro alrededor, tenemos que atravesar todas las capas del huevo
sutil, es decir el cuerpo mental, emocional, etc. y vuestro cuerpo físico. Por lo tanto, cuanto
mayor sea la adecuación a la Luz de vuestros cuerpos sutiles y el cuerpo físico, a través de la
armonía, a través de la respiración, a través de vuestro estado neutral de la consciencia, con
más facilidad se manifestará el Espíritu, se manifestará la Gracia, la espontaneidad y lo que
Son en realidad.
Para algunos parece que hay algunas capas de densidad, algunas sombras que todavía los
llevan hacia la inmovilización, la putrefacción y la muerte. Es en estos casos donde tienen que
movilizar vuestra fuerza de voluntad, vuestra dignidad como Hijos de la Luz, junto con el
Amor Divino y actuando con la Sabiduría, para encender los 3 fuegos del cuerpo de Eternidad.
Así permitirán al Fuego Divino aumentar en ustedes la temperatura del Corazón, la

temperatura del cuerpo de Eternidad, del Sol que Son para que deshaga y desmenuce todos
los restos de densidades que todavía pueden estar enganchadas en vuestros cuerpos sutiles y
físicos.
El Fuego Divino es la fuerza que viene a disolver, para permitir la construcción del Templo de
Eternidad, vuestro cuerpo Solar. Como les dijo el Gran Melquisedec Orionis, los 7 Bautizos de
fuego están cayendo sobre la Tierra durante estos meses. ¡Por lo tanto aprovéchenlos! Estén
presentes en el cuerpo físico, estén presentes también en la personalidad, jugando con ella y
animándola con el Fuego del Espíritu de Verdad. No dejen que muera ningún aspecto de
ustedes, no lo dejen en latencia, ya que impedirá la resurrección total de vuestro Espíritu en la
carne.
La resurrección de la materia pasa en la materia, y si no viven plenamente estos momentos,
con la totalidad de vuestro ser, el Fuego Divino no podrá penetrar hasta lo más profundo de
vuestras estructuras y por lo tanto la alquimia final no se podrá producir.
Desháganse ya de todos estos impedimentos, de todas estas tonterías que les rondan por la
cabeza, ¡desháganse totalmente! Acepten morir a lo que creen ser ahora, mueran para
encontrar la Vida Verdadera. Mueran a lo que ya está muerto, para encontrar y Vivir lo que
está Vivo.
Nosotros tenemos muchas maneras de celebrar, de expresar la dicha, y una de ellas es la
danza, el movimiento. El movimiento también los ayudará a hacer bajar totalmente el
Espíritu hasta el cuerpo. Movimientos armónicos, suaves, lentos, dejándose llevar por vuestra
intuición y vuestro sentido más profundo. Al conectarse el Espíritu con el cuerpo físico, el
genio del cuerpo físico sabrá exactamente qué hacer, cómo moverse para expresar la Fuerza
del Espíritu.
Escuchen músicas suaves, músicas Divinas, músicas con ritmos que sean estables, melodías
que les endulcen el corazón y con movimientos que los eleven a vuestra realidad. Así
recuperarán la fluidez, la naturalidad de la circulación de la Luz en ustedes.
Os ofrecemos unos instantes vibratorios de comunión con nuestras danzas, con nuestros
momentos de celebración que os ofrecemos para celebrar el despertar de la Madre Gaia.
Nosotros que hemos estado siempre atentos y participando en la evolución de este Cristal de
Sirius depositado en el sistema solar. Incluso algunos de nosotros como ahora saben, están
presentes, y han estado presentes en los ciclos de encarnación. ¡Dancen aquí en la Tierra tal
como danzamos en Sirius!
Con Libertad, con Coraje y Fuerza, sin ninguna emotividad personal, sino con la Gracia del
Espíritu.
A nosotros, los Leones de Sirius A, nos pueden identificar como consciencias angélicas con
forma felina. Nos pueden ver en nuestra forma más sutil, más etérea, como también en la
forma más materializada de nuestros cuerpos que tienen entre 2 y 3 metros de altura. En
general somos corpulentos y estilizados. Muchos de nosotros nos movemos en amplias gamas
de colores, uno de ellos es el azul, como yo mismo que soy uno de los Leones Azules de Sirius
A.
Nuestra estructura nos permite viajar en diferentes niveles dimensionales, por lo tanto
hacemos de puente entre las dimensiones como la 3ª o la 5ª, hasta llegar a contactar con los

Altos Guías de Sirius y las entidades que están a cargo de dirigir los acontecimientos
galácticos. En cierta manera somos ángeles mensajeros, llevamos y hacemos circular la
información de la Luz proveniente de los programas originales de los Elohim y la Fuente, a fin
de aplicarlos a los estratos más inferiores, allá donde la materia está en formación.
Pueden contar con nosotros, para hacerles llegar los paquetes de Luz de Sirius A. Pueden
contar con nosotros para armonizar y equilibrar los elementos para realizar la alquimia del
cuerpo de Eternidad.
El Fuego que les aportamos viene a dar la Vida Auténtica al agua de vuestra tierra. Sutilizando
el agua, transformando las emociones y las aguas de abajo en puros sentimientos Divinos que
se elevan hacia el Cielo.
El latido suave y dulce de las alas da vida al fuego y abre las corrientes para la elevación del
agua. Al mismo tiempo el aire transmite el fuego al agua, y el agua bien encendida da forma a
la nueva materia; a la materia sutil que se adapta cada vez con más facilidad al cuerpo de
Eternidad.
Esta es la alquimia de la celebración de todos los Elementos.
Desde Sirius A los acompañamos y los bendecimos. Les aportamos toda nuestra dicha y
alegría que es común e intrínseca en nosotros. Los abrazamos con todo nuestro amor.
Yo soy Balajmen, León Alado de Sirius acompañado de todos mis hermanos y hermanas.
Estamos aquí y estamos en plena Acción Micaélica participando a vuestro lado. Recuerden
que estoy de pies en la Tierra entre ustedes.
Que el Fuego Divino, el Aire de Libertad, el Agua de Vida y la Tierra de los Vivientes sean con
ustedes!

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.10.2019
Queridos hermanos y hermanas, estoy muy muy contento de estar de nuevo entre ustedes. Yo
soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandante y portavoz de los 24 Ancianos, de la Consciencia
de Melquisedec actuando ahora mismo en la Tierra.
¡Qué festival de elementos! ¡Qué danza de los elementos que vive ahora la Madre Gaia! Como
todos ustedes, que están entrando en ebullición, en erupción, en el despertar gozoso del
Espíritu, eh!
Muy bien, después de este par de meses, venimos a continuar nuestro acompañamiento y
darles si podemos decir, unos cuantos puntos de atención para este período.
Durante estas semanas hemos tenido la visita de los hermanos Intraterrenos que están muy
activos. Como dijeron los Consejos del Agartha de Bulgaria, el Portal de Sirius está abierto de
par en par y la reconexión de los Cuerpos Cristalinos, la resurrección del Éter Original, se
actualiza ahora a una gran velocidad.
También han hablado los hermanos del Agartha de Montserrat, que como les anuncié, han
venido a aportar su amor, y nuestro compañero Emerson, que compartió unas palabras, como
hace pocas veces, que han abierto la “bombilla” de la cabeza a más de uno.
Después de tantos invitados especiales… ¡Ah y se me olvidaba!
También los Leones Alados de Sirius A con el Balajmen han estado presentes en la última
transmisión, precisamente remarcándoles esta danza de los elementos y la fusión con el
Nuevo Éter.
Bien, antes de comenzar como siempre haremos unos instantes de comunión y recepción con
el Fuego Divino, el Fuego de los Melquisedec, que es el Fuego de mi Amor y mi Luz que siempre
les aporto…
Como les anunció mi amado Maestro en el mes de junio, los Bautizos de Fuego están bajando
a la Tierra. Ahora mismo estamos aproximadamente en la mitad de este proceso, que como les
digo, se alargará más o menos hasta los primeros meses del año próximo. A partir de ahí una
nueva etapa comenzará, seguramente más intensa y potente todavía.
En cuanto a los 7 Bautizos de fuego, durante estos 3 o 4 meses que han pasado, muchos
hermanos han sido tocados enormemente y algunos incluso hasta calcinados! El Fuego
Divino, con las llamaradas que está enviando aporta un contenido de Luz y Verdad muy
intenso. Eso está provocando en la humanidad la aparición de muchas resistencias, de
rebeliones, de descontentos, de desazones, ansiedades y miedos que surgen a flor de piel
como podemos ver un poco por todas partes sobre el planeta.
En cuanto al otro 10%, como siempre decía, que están abiertos, que están participando,
creando y viviendo la red Cristalina de la tierra, los descensos del fuego están provocando
muchos cambios y actualizaciones.
Acepten las transformaciones que el fuego viene a provocar en vuestro campo psíquico y en
vuestro cuerpo físico. Pueden hacer aparecer dolores, ya sea en un lateral del cuerpo, en el
otro, en las lumbares, en la espalda, en las cervicales, las rodillas, los pies… ¡en todas partes!
Ahí donde hay alguna resistencia notarán como la Luz trabaja. Simplemente la tienen que
dejar hacer, dejar trabajar y aceptar este Amor, aceptar este Fuego en ustedes. Aunque por
momentos se queden un poco desconcertados, descolocados, acepten el Fuego, integren la
Luz, y verán como la Alegría del Amor Divino se hace lugar indiscutiblemente en vuestro

interior, dándoles la Verdadera Paz y aportando la
consciencia.

armonía de las esferas a vuestra

Los Bautizos de Fuego no dejan ni un solo rincón para barrer. Como ven, afectan la totalidad
de vuestras estructuras y es por eso que sienten de manera nueva los efectos que provocan
cuando trabajan intensamente en ustedes. Se trata de ajustes y pequeñas reparaciones que
pueden ser muy locales pero que afectan grandes zonas como pueden ser un lateral del
cuerpo, la parte superior o inferior del diafragma o todo el cuerpo.
¡Sean héroes! Como siempre les hemos dicho yo y mi Maestro, para no resistirse a este Amor
que llega. Para no poner más trabas a la Verdad de vuestro Espíritu. Originalmente “héroe”
significa ser un héroe en el amor, ser un triunfador en el amor, vencer con el Amor. ¿Y qué
quiere decir vencer con el Amor? ¡Quiere decir que salgan victoriosos de toda duda, de toda
contradicción, de toda ilusión! ¡Haciendo que el Amor Divino fecunde totalmente este
mundo!
Les doy la salutación y la bendición de cada uno de los Ancianos que están igualmente en
plena acción y aprovechamos para hacer todos juntos unos momentos de comunión, ahora que
ya estamos en la intimidad, eh, con el Arco Celestial bien abierto. Vamos, acojamos un rato…
¡Como ven la consumación en el Fuego es prácticamente instantánea! Les abre el corazón y
los ojos de la Eternidad aquí mismo, realizando la presencia del Espíritu de Verdad,
convirtiendo cada vez más “maya” en “a-maya”. Allí donde todo se vuelve real, todo se vuelve
Verdad, Luz y Amor. Este es el sentido final de todo el trabajo de la Fraternidad de Luz y
Amor.
Como yo ya les decía cuando estaba encarnado o como lo hicieron otros compañeros como el
querido Aurobindo: en la vida hay dos movimientos. El Absoluto cuando se polariza para
manifestarse, crea el lado positivo y el lado negativo, el emisor y el receptor. Cuando estamos
aquí en la Tierra el impulso es de volver a la Fuente, lo que podríamos considerar una
evolución, es decir, volver al Todo. Esto es lo que han enseñado todas las grandes religiones,
movimientos espirituales y tradiciones sobre todo orientales: que se tenía que realizar el
nirvana, fusionar con el Padre, con el Absoluto, etc. Este es uno de los movimientos, el
disolutivo o de retorno a la Fuente. ¡Pero es la mitad del pastel!
Porque también está el movimiento de bajada que es la involución. La involución del Espíritu
para dar Vida a la materia que está muerta. Por lo tanto, yo ya les decía décadas atrás, que para
mí no es tan célebre sólo volver a la Fuente, puesto que muchos lo han hecho, sino que lo más
difícil, lo que tiene más valor, es una vez fusionado con la Fuente, con el Absoluto, volver a
bajar a la materia y fecundarla, darle la Vida y la Luz Verdaderas.
¡Este es el momento glorioso en que el Absoluto vivifica y fecunda la materia! Haciendo de lo
creado y lo increado una sola cosa. Haciendo de la Luz Sin Límites, el Aïn Soph, y la
consciencia y la materia más pequeña e individualizada una sola cosa.
Este es el verdadero sentido de todos los trabajos alquímicos, de todos los grandes Iniciados
que han pisado la Tierra, de la Fraternidad de Luz y Amor Universal. Fusionar con el Padre,
fusionar con el Espíritu Divino y aportar este Amor inconmensurable a la materia. Para que
resucite, para que se haga Una y para que se vuelva a la Fuente. Y este es el círculo completo,
eh.
Como dice mi nombre: ¡Om y Ram, Om y Ram! Cuántas cosas que hay en estas dos sílabas y

todavía pueden pasar eones hasta que las entiendan correctamente.
Aquí arriba tienen una breve síntesis de la enseñanza que siempre les he dado en mis visitas a
la Tierra, siempre es la misma Verdad. ¡Y hoy en día es más realizable que nunca!
Así pues sigan acogiendo los Bautizos de Fuego que se intensificarán hasta los primeros
meses del año próximo.
Por otro lado, como se ha observado, toda la juventud del mundo está protestando y lanzando
un grito de alerta porque ven que su planeta se encuentra en vías de desintegración. Eso es
muy normal desde el punto de vista de la personalidad. Pero lo que se ha denominado
“cambio climático” es irreparable, forma parte de los procesos galácticos y del sistema solar. La
Tierra se tiene que movilizar, tiene que pasar por este deshielo, por este calentamiento, por
este gran alboroto de los elementos, para poderse sacar las pulgas de encima eh!
Y entonces sí que recomenzaremos el nuevo ciclo donde se realizará la Edad de Oro y donde
la Tierra estará en comunión y unión con el Centro Galáctico y la Voluntad del Padre.
Bien, hoy tampoco me alargaré demasiado. Quería volver entre ustedes después de estas
intervenciones especiales y darles todo el Amor, toda la Luz y la Verdad del Cónclave de los
Melquisedec. Durante los meses que vienen concluiremos este bloque de transmisiones con
algunas visitas muy cruciales, que se definirán en las próximas semanas.
¡Acojan, acojan y celebren en vuestro corazón el nacimiento del Niño Divino! El
establecimiento de la Nueva Alianza del Cordero para hacer una sola carne y un solo Espíritu.
Y para realizarla, lo que denominamos la “máscara astral”, que son los filtros emocionales y
mentales, es decir el psiquismo humano, debe ser totalmente quemada y disuelta en la Luz
del Amor Divino.
Así verán como los Bautizos de Fuego encenderán y pulverizarán muchas partes de esta
máscara astral que es la única, y repito, es la única que les hace de impedimento para fecundar
y unir el germen de vuestro cuerpo etérico con el cuerpo átmico y búdico; cuando se unen,
producen la resurrección en el plano material donde estan.
¡Sáquense la máscara, sáquense los disfraces y pónganse el vestido del Amor, el vestido de la
Luz!
Les damos todas nuestras bendiciones. Los saluda el Cónclave de los 24 Melquisedec, me
dicen que muy pronto alguno de ellos vendrá a darles un mensaje. En cuanto a mí, los animo a
recibir con la máxima disposición, con la máxima apertura, con la máxima libertad los
descensos del Fuego, y a trascender por vuestro Amor y vuestra Luz, todo el caos y el revuelo
que se remueve en los bajos estratos del astral de la Tierra y que encontrará solución.
Estén en pie de Amor, en pie de Paz y en pie de Alegría. Pase lo que pase, cada día y cada
instante, con más intensidad. Elevándose tal como la Tierra se está elevando.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov les doy toda mi Paz. Volveré pronto ya que los quiero
acompañar de muy cerca estos meses.
Un abrazo a todos y todas. ¡Que el fuego del Amor Divino queme eternamente en todos los
Corazones!
Que así sea.

RUMI – 31.10.2019
Queridas almas de la Tierra, y soy el que fue conocido con el nombre de Rumi, el poeta y
místico sufí. Por mi presencia y por todos los escritos que dejé, muchos son los que han
encontrado la simplicidad, la humildad y la Esencia Divina en su corazón.
Formo parte de la Asamblea de los Melquisedec, y tal como el Comandante les dijo, hoy vengo
entre ustedes para despertar el Fuego Sagrado del Corazón, para encender la lámpara del
Espíritu.
Los acogemos todo el Cónclave de los Ancianos y permítanme ser hoy el portavoz y el director
de estos instantes que compartimos juntos…
Del Fuego Eterno todos provienen. El Fuego Eterno es vuestro estado original, es un estado
dinámico, lleno de Fuerza y Vida. El Fuego Sagrado es una danza, es un movimiento y al
mismo tiempo es la estabilidad y el centro inmutable.
El Fuego diluye, calienta, ablanda y vuelve flexible lo que era rígido. Este es el método del
Fuego, deshacer para construir lo que es Eterno. El Fuego Sagrado del Corazón les pide la
integridad, la pureza, la confianza absoluta del niño en la Providencia Divina y no en los
cálculos del intelecto.
Vuestro niño interior anhela abandonarse a la Madre Divina y al Padre Celestial. Su único
anhelo es volverse Uno con toda la Vida. Abrazar cada átomo de la creación. Así se descubre
tal como es, quitándose las ropas viejas de la percepción separada. Cuando está desnudo, no
hay cosa que pueda alejarlo o separarlo de la Esencia; la Esencia preciosa y especial de cada
uno de ustedes y el Amor-Esencia que ha dado vida a toda la Luz, a todos los Colores y a toda
la Creación.
Hoy les invito a elevar vuestra danza del Fuego Sagrado. Para poder bailar necesitan un buen
calzado, unos zapatos con alas y una buena suela. Vuestros pies se convierten en raíces, raíces
de Luz, transmisores del Corazón de la Tierra.
Empiezan a moverse, produciendo una ondulación estable, agradable, como una espiral que
los va envolviendo. La espiral que parece ser de aire, fuego, luz y vida, los va a llevar en una
danza inmóvil y al mismo tiempo dinámica.
Sin moverse ni un milímetro comienzan a acariciar el Sol y las Estrellas. La espiral sigue
elevándose, cuando llega a vuestro pecho, ella y el Corazón forman un festival de Luz y Fuego.
El altar de vuestro pecho se consagra únicamente para la Gloria Divina. Ofreciendo el
sacrificio de todo egoísmo y vanidad, de toda creencia, de toda fiera interior; y el Fuego del
pecho, agradecido de ser alimentado, estalla con fuerza, provocando una dilatación sin
límites.

Abrazando la Vida, abrazando el silencio lleno de melodías; despareciendo en el no-ser que
está lleno del Amor Divino; perdiendo todo lo que conoce para encontrar a Quien realmente
conoce y a todos los que realmente le conocen.
La espiral sigue elevándose. Sube por encima de la cabeza y en este momento una llamarada
intensa une la cabeza y el corazón, estableciendo un vínculo sólido que aporta una Paz
inesperada. Alrededor de la espiral llamas y más llamas, doradas como el Sol, estallan dando
forma a miles de pájaros de fuego que salen volando en todas direcciones. Se han convertido
en la gran hoguera, la hoguera del Fuego Sagrado del Amor.
Las últimas células dormidas despiertan preguntándose cómo habían podido pasar tanto
tiempo sin conocer el Júbilo del Baile Divino. Ellas corren a juntarse al resto de sus hermanas.
Ahora pueden decir que la gran hoguera del Fuego Sagrado del Amor no son solo grandes
palabras, sino que es la Libertad, el Éxtasis y la Dicha que sin comprender, que sin buscar han
encendido en vuestro altar.
El Corazón del Corazón se consagra al Único, al que es siempre misericordioso, al que no
desfallece. Es él, vuestro Amado, que os viene a llenar de Gracia y Bondad.

Hoy sois bautizados. La Tierra es bautizada, y el Fuego es el medio por el cual ustedes son
llevados de nuevo a las Residencias Divinas. La Tierra ya es una de ellas, la madre que les da el
fundamento; quien se separe de ella, perderá en estos tiempos el entendimiento.
Nos unimos a ustedes, en la gran Hoguera que han creado. Hacemos comunión en el Fuego
Sagrado del Amor, en el Fuego que da la Luz y el Amor, en esta fraternidad y hermandad donde
nace el niño que regresa hacia su creador.
Yo soy Rumi, acompañándolos hoy de manera especial, en nombre de la Asamblea de los
Melquisedec. Los dejo con la hoguera, que ella les aporte la Danza de la Vida. Que ella los
haga girar y girar desde el centro más estable.
Los bendigo con mi presencia de Aire y Fuego.

MA ANANDA MOYI – 12.11.2019
Queridos hijos e hijas, yo soy la que conocen con el nombre de Ma Ananda Moyi, Estrella del
Fuego y la Gracia. Hoy les traigo el amor y la ternura de la asamblea de las Estrellas y de la
Madre Divina, Eloha Maria.
Los envolvemos con nuestro abrazo de amor, de suavidad y recogimiento. Acójannos en
vuestro Corazón…
El Corazón se hace grande y generoso, ya no recuerda la estrechez de la personalidad. En él ya
no queda ningún deseo desordenado, sino tan solo la receptividad que traspasa vuestras
entrañas. Encendiendo cada fibra y cada átomo de la materia en expansión y transformación.
Hoy, todo lo que pude transmitir con mi última encarnación, es ofrecido a gran escala para
todos los hijos e hijas que reciben con apertura y alegría el descenso de la Verdad y del Fuego
Divino; que se entregan con toda su alma al fulgor del Éxtasis del Amor. Haciendo del alma un
fuego incandescente, testimonio del Espíritu de Verdad.
Como los hermanos Melquisedec les han repetido, es el momento de integrar y de vivir todo
lo que ustedes Son desde vuestro Origen Unitario. Es el Espíritu quien unifica tanto la
personalidad como el psiquismo humano con el alma inferior y el Alma Divina. Ellas son
reintegradas en la Chispa Eterna del Espíritu.
Entonces el Fuego bendice, ilumina toda la materia, todas las partes más oscuras que todavía
no han considerado y que también forman parte de la Luz. Así pues, todas os invitamos a
aceptar los aspectos más profundos, más oscuros y escondidos de la Tierra que corresponden
a vuestro cuerpo físico y a la Madre Gaia.
Así hoy podrán vivir, sin ninguna separación, la Gracia del Espíritu en la personalidad,
manifestándose con alegría y dicha, expresando la fuerza del Espíritu. El alma, que no solo es
la parte que había quedado limitada en los ciclos de reencarnaciones, sino la verdadera Alma
Divina que forma parte de toda la materia y la creación universal; ella se revela por lo que
realmente es, el aspecto femenino, receptivo y formador, acogiendo las directrices y los
impulsos del Espíritu.
Reciban unos instantes nuestra fuerza femenina, de amor y acogida. Elevando el alma de la
Tierra, su Verdadera Esencia, hacia las esferas que ahora le corresponden, donde la Luz Divina
impregna de Fuego al alma convirtiéndola en el Alma Divina y Universal; en la Esencia que
nutre, expresa y da vida a todo impulso del Espíritu…
Abran el Corazón dando gracias a la Vida. Gracias por estar presentes. Gracias por estar aquí y
ahora. Den las gracias en todo momento. Recójanse, entren en vuestro Templo, la Casa del
Señor que ya han construido aquí mismo.
Entren y recen. Entren y enciendan la Lámpara.

Recen en todo momento para hacer vivir la Luz y el Amor allí donde estén. Rezar es mantener
el estado de comunión, de unión y conexión con la Divinidad, con la Esencia. Recen en todo
momento con el fin de estar en la dilatación y la dicha. De esta manera preservarán la calma,
el amor y la percepción clara ante los conflictos y las alteraciones que se producen en todas
partes.
Vuestra fortaleza se encuentra en el Amor. Cualquier otro uso de la fuerza se los llevará abajo
en la espiral descendente que toma ahora todo lo que ha de ser deconstruido.
En muchos lugares las almas despiertan dándose cuenta de su potencial, de su derecho a la
Libertad, de su derecho a brillar y amar, a poder crecer en las condiciones más óptimas.
Estamos observando un despertar maravilloso de las almas en toda la Madre Gaia. En
diferentes niveles, en diferentes puntos y todos ellos igual de sublimes. Ya que por cada
pequeño paso que hagan hacia la Luz, millares de rayos de fuego invadirán con más fuerza el
Cristal de la tierra.
Dejen entrar al Amado a vuestra casa, ábranle la puerta y dejen que los bautice con el Fuego.
Unan el Éxtasis del Alma Divina con la Fuerza y la Presencia del Espíritu Divino. Hoy lo
pueden hacer, revelando la totalidad: la Fuerza del Espíritu junto con la dilatación y la
expansión del Alma.
Cuando el Comandante de los Ancianos, visitó mi ashram en la India, nos reconocimos y nos
encendimos mutuamente con la mirada. Mientras estaba conmigo, precisamente le
desaparecieron los zapatos y para el que comprende, todo tiene un significado. El Estado que
yo expresé correspondía a un éxtasis interior del alma en dilatación y ofrecimiento total al
Amor. El Comandante en cambio, venía a instaurar y arraigar, con la fuerza de la mahashakti
en sus pies de fuego, las bases de la Nueva Vida manifestada.
Hoy pueden vivir los dos aspectos, recibir y expandir el Amor del Alma Divina y al mismo
tiempo manifestarlo con la fuerza del Espíritu en total arraigo. Así fusionarán las dos
polaridades en ustedes, juntando el Corazón en Llamas y los Pies en Llamas.
Yo soy Ma Ananda Moyi, Estrella del Fuego y la Gracia. Junto con las Estrellas y la Madre
Divina los saludamos en nombre de los Elohim y las Maestras Genetistas. Los rodeamos con
nuestras radiaciones y emanaciones de Pureza, Amor y Ternura.
Ofrézcanse al Fuego, al Espíritu de Verdad.
Él es el Amor que todo lo unifica y todo lo enciende.
Los acogemos y seguimos presentes en un solo Corazón.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.11.2019
Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban como
siempre todas las bendiciones del comandante y de la tropa de los Melquisedec que me
acompaña. Estamos felices de ver como cada vez más hermanos se abren a los Bautizos de
Fuego y comienzan a encenderse, ¡como hogueras por toda la Tierra!
Como es habitual, haremos unos instantes de acogida y recepción para que reciban en vuestro
interior el Fuego del Amor Divino…
Durante estas últimas semanas muchos de ustedes están viviendo unos reajustes brutales,
sobre todo con respecto a la zona que corresponde a vuestra Tierra, es decir, a la zona del
vientre, el sacro y las piernas. Como les hemos dicho y repetido a lo largo de los últimos
meses, la Luz llega a la Tierra y la fecunda, y vuestra tierra no es una excepción. Ahora que la
Luz llega a los estratos más bajos que habían quedado estancados, es el momento donde todo
eso comienza a tomar vida y un nuevo equilibrio se producirá.
Muchos son los que han estado sufriendo malestares de panza y desórdenes variados en el
estómago, a medida que el fuego se ha ido intensificando y por lo tanto consumiendo todo lo
que ya no necesitan. Los ajustes que ahora se producen son definitivos y llegan hasta la
médula. Ya hace años que la alfombra se había retirado, pero ahora estamos hablando de
cambios profundos, profundos y profundos, que remueven y actualizan las raíces mismas de
la vida en el Corazón de la Madre Gaia y en la raíz de vuestro cuerpo físico.
Si ustedes pasan por estos procesos, les recomendamos en función de cada uno y de lo que
sienten, varias posibilidades. Pueden, por ejemplo pasar un día sin comer nada sólido,
hidratándose con agua caliente y ciertas hierbas para ayudar a depurar. Pueden tomar por
ejemplo, jugo de aloe vera para limpiar y renovar el sistema digestivo. Otros lo pueden hacer
trabajando directamente con la Luz y con el centro solar, para los que lo tengan bien activo, ya
que abriendo el punto solar correspondiente a la puerta estrecha, donde se encuentra el
cerebro invertido de la panza que es el plexo solar, pueden regenerar, reordenar y facilitar las
modificaciones de vuestra propia tierra.
Es decir, dejen que se regenere el vientre sagrado, donde habita Brahma como dicen los
hindúes, eh, para que las mismas raíces de vuestro cuerpo se iluminen, no dejando ningún
lugar al inconsciente ni a las tinieblas. Así la raíz de la Vida saldrá desde las profundidades
con el Júbilo y la Alegría del Cielo.
Es el proceso de bajada que ha hecho la Luz a lo largo de los años y ahora, como un agua de
vida, como el Agua Divina que es, va bajando y entrando por todos los canales y agujeros
hasta llegar a la base.
Estos síntomas son algunos de los múltiples efectos de los Bautizos de Fuego, que en parte
dependen del hemisferio donde se encuentren y el ciclo anual del planeta. Durante las
estaciones de otoño e invierno es el momento de trabajar las raíces. En el hemisferio sur en
cambio, los bautizos harán la tarea que han hecho aquí durante los meses de primavera y
verano. Así que con esta pequeña diferencia de meses todos están viviendo lo mismo.

Lo que se está produciendo ahora es una evacuación total de cualquier resistencia, de
cualquier miedo, limitación o resto de la personalidad. Recuerden que sea cual sea la
alteración o la manifestación que produzca el fuego en ustedes, y las transformaciones más o
menos agradables que puedan sentir, el resultado final siempre es el Amor, la Dicha y la
expansión. Todavía vemos muchos que se piensan que viven la Luz y en realidad están
desganados, desorientados y anquilosados. En lugar de vivir el Amor lo que viven son energías
que impiden la libre circulación de la vida y la Luz. Es decir, todavía se encuentran
atravesados por corrientes desfavorables, eh.
Recuerden que el Amor Absoluto, el Amor del Fuego Divino da la Vida, la Dicha y la Alegría,
da la Plenitud. En este instante no hay ninguna duda que pueda subsistir en vuestro interior.
Téngalo claro para no quedarse en estados donde serán vulnerables a los predadores y a todo
tipo de bichitos.
Como les dijo la amada Estrella Ma Ananda Moyi, ahora pueden vivir el éxtasis del alma y el
Fuego del Espíritu encarnados totalmente en este cuerpo físico. ¡Alquimicen el andrógino en
ustedes! No habrá más espacio para la desagregación, sino que habrá una integración, una
unificación total en el Amor donde todo encontrará su lugar y significado. Así se podrán
expandir y dilatar sin fisuras, bañándose en el Amor y la Paz Absoluta.
¡Todo nace adentro de ustedes! ¿Por qué dejan que la Esencia se entierre y se recubra de cosas
inútiles y superficiales que no les aportan nada? ¡Enciendan la Esencia! Tengan el coraje y el
valor como les dijo el compañero Emerson. ¡Muchos todavía dependen demasiado del exterior
para sentirse seguros, no! ¡Enciendan vuestra propia chispa, que cada uno irradie!
Tomen la clave magistral de la Gratitud, la Identificación y la Irradiación. Es decir, den
gracias, estén agradecidos abriendo el corazón y abriéndose a la vida. Identifíquense con el
Espíritu, con el Amor Divino para ser Uno; y luego irradien, den y regalen. Es muy, muy
sencillo.
Así pues celebren y únanse porque la Vida es Una. No importa de qué manera se manifiesta la
vida, si es en esta dimensión, o la 18ª o allá donde sea. La vida es la vida y no tienen que hacer
ninguna diferencia entre ella. Mientras que muchos todavía se dividen negando unos aspectos
y aceptando otros, así siempre estarán en la dualidad. La Vida es Una, en todas sus
manifestaciones y expresiones.
Si toman esta clave, entonces sí, se unirá todo en ustedes. Se darán cuenta que han estado
influidos por teorías mentales, por prisiones mentales y conceptuales que han dificultado el
encendido de vuestra Esencia que es única, y cada uno de ustedes tiene una manera especial y
genuina para despertarla.
Vemos que subsisten ciertas energías psíquicas que los presionan, son los ladrones que les
roban la Corona de la Cabeza, y de esta manera se hace más difícil estabilizar el Amor en el
Corazón y hacer bajar la Luz al vientre donde habita la Fuente. Como les decía al principio,
esta es la Fuente que ha de emanar ahora. Es todo el vehículo físico que tiene que brillar la
Luz. ¡Las Fuentes de la cabeza, del corazón, del sacro y del plexo solar deben brotar! ¡Es desde
allí de donde salen las Aguas de Vida! Para los que se han convertido en Fuentes, la Luz baja
desde el centro de la cabeza e irradia a través del Corazón y el plexo solar.
Yo hablé muchísimo sobre él durante mi última encarnación, ya que el plexo solar es un punto
crucial. Por eso ha sido manipulado y se han hecho muchas travesuras en este centro para
mantenerlo dislocado y atrapado en el mental inferior. Cuando aprendan a trabajar con el
verdadero plexo solar tendrán acceso directo al subconsciente y a la superconsciencia. Podrán

iluminar todo el vientre y a la vez se arraigarán al Cielo con las raíces que salen arriba desde
vuestra cabeza hasta el centro de la galaxia.
Ven como todo ahora va ligado al Fuego y a las grandes limpiezas que está produciendo. El
tiempo es ahora para los Bautizos de Fuego, ¡el bautizo de agua ya pasó eh! Ahora es el Fuego,
el Fuego del Espíritu de Verdad que viene a comprobar a cada instante si están de cara a la Luz
o de cara a la sombra. Les viene a preguntar a cada instante si se entregan en cuerpo, alma y
Espíritu a la Voluntad del Padre. ¡No hay momento para la vacilación ni para la duda! ¡La luz
los reclama con fuerza!
El Espíritu Micaélico está aquí y aumenta el flujo de Luz y Verdad que derrama por toda la
Tierra. Simplemente sean permeables al Fuego, entregando todas las resistencias, todo lo que
cierre el paso al Amor…
Durante estas próximas semanas muchos encontrarán el punto de retorno definitivo hacia la
dilatación y la Luz. La limpieza y purificación está prácticamente finalizada. Dejen que el
Fuego acabe de ajustar vuestra tierra, porque desde la base se elevarán las energías renovadas
y refinadas que resucitarán plenamente la materia.
Como algunos pueden notar, somos varios Melquisedec los que vamos interviniendo y nos
vamos mezclando unos con otros, encendiendo el Fuego y fusionando todos los elementos.
Vamos, antes de despedirnos los invitamos a unos instantes de síntesis de la Luz en vuestros
centros: en la Corona de la Cabeza, del Corazón y del Sacro; y haciendo brotar el plexo solar
luminoso, el punto que también es conocido como la Estrella del Alma…
Están renaciendo en la Verdad y se sienten totalmente nuevos, con percepciones nuevas que
los sorprenden. Se abren a estados de una transparencia, de una pureza y dilatación, de un
Amor gigantesco para todo y todos: para los amigos, para los enemigos, la familia, los
compañeros, los hermanos estelares, por la Madre Divina… ¡Es el mismo amor! Y si corren
arriba y abajo quejándose unos de otros, no han realizado el Amor, ¡todavía están lejos, lejos!
Todavía les falta lo más esencial.
Ahora lo más habitual es ver a todo el mundo hacer dinero hablando de la espiritualidad
porque han vivido algunas experiencias. En seguida son las energías inversas que se lo
apropian. ¡No hermanos! El Espíritu de Verdad ve todas estas cosas eh, no hay nada que le
podáis ocultar.
¡Que vuestro Amor sea tan puro, tan simple, tan humilde, para aceptarlo todo con el mismo
Amor!
Así seguirán dando vueltas y vueltas, eh, porque la vida es eterno movimiento, pero girando
desde el centro como les dijo Rumi.
Se acercan momentos muy cruciales a escala mundial y a nivel de lo que vive cada uno de
ustedes. Por eso estén enfocados, estén en el Centro del Centro. Las Fuerzas Micaélicas, el
Cónclave de los Melquisedec y el resto de la Confederación estamos muy cerca y unimos
fuerzas con la Intratierra y con ustedes para establecer esta garantía de calidad de amor, de
ternura e integridad que aportan los Pilares de Luz, que ayudan, acompañan y favorecen la
Ascensión colectiva de la Tierra y la humanidad.

¡Abran bien los ojos porque el horizonte se ensancha hijos!
Y bien, como ven, aquí se apuntan a participar todos los Melquisedec y enseguida más y más
consciencias. ¡Yo doy mi nombre, pero ya ven que estoy acompañadísimo!
Queridos hermanos y hermanas les ha hablado Omraam Mikhaël Aïvanhov, el Comandante
de los Ancianos.
¡Ábranse, festejen el descenso del Fuego! Y participen, colaboren en la obra de la Fraternidad
de Luz y Amor, con pequeños granitos de arena aquí y allá, con una sonrisa, con una explosión
del Corazón, con un pequeño gesto; pero principalmente, siendo los Pilares de Luz arraigados
al Cielo y a la Tierra.
Reciban todas mis bendiciones, volveré muy pronto de nuevo entre ustedes eh.
¡Acojan, ámense y den las gracias!
¡Hasta pronto!

AA. MIKHAËL – 11.12.2019
Yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Acojan mi Fuego y
mi Espada, reciban en vuestro corazón la presencia del Cónclave Arcangélico y la Comunión
del Espíritu Micaélico.
Acojan en silencio durante unos instantes la Llama del Amor Sagrado, el Fuego Divino de la
Verdad en vuestro templo.
La hora ha sonado para el despertar de la humanidad. La hora ha llegado para la
manifestación del Espíritu de Verdad. Es la hora de la transformación de la carne y de la
Resurrección en la Nueva Vida.
Los códigos y hebras del ADN dormido despiertan y se despliegan, reconstruyendo vuestra
casa de Eternidad. Tal como les ha descrito el comandante de los Ancianos, la semilla de la
Nueva Vida ha hecho raíz, y la raíz de la Nueva vida pone las bases, los fundamentos y da la
fuerza de crecimiento para el despliegue de la Luz, la Verdad y el Amor en este sistema solar y
en la Madre Gaia.
El sol se prepara para actualizarse con el nuevo patrón frecuencial que le dará un nuevo
espectro luminoso y vibratorio. El sol es el representante del Cristo, del sol negro desconocido
que es el origen de la Luz. El sol que ven, que es mil veces inferior en radiación respecto al de
sus ancestros, ahora se dispone a renovarse y a entregar a todo el sistema solar los nuevos
patrones que prevalecerán en el desarrollo unitario, bajo la dirección de la Fuente, del nuevo
viaje del sistema solar.
La Tierra se remueve y se posiciona para recibir, para acoger el estallido de vida que provocará
su expansión, su dilatación y le dará un nuevo ritmo, una nueva velocidad.
Hacemos comunión en el silencio, en la Paz que se instala, en la Paz que les regala la presencia
del Espíritu de Verdad. Son lo que Son desde el inicio.
Son el Amor, la Verdad y la Vida que dan origen a toda expresión, a toda creación.
El Espíritu los viene a llamar Uno a Uno para inscribirlos en el Libro de la Vida, aquel que no
tiene páginas ni letras, aquel que son ustedes mismos y todos los multiversos.
La redención colectiva de la humanidad está a vuestras puertas. Las reacciones de violencia,
de protesta, de descontento reflejan el estado de impotencia y de ignorancia en el cual el
hombre ha vivido durante muchos milenios. Los poderes de las tinieblas han controlado y
manipulado la humanidad, robándole la Verdadera Vida y conduciéndola por caminos
adversos, allá donde la muerte provocada por el árbol del bien y del mal, corrompe y deforma
la Vida que les ha dado la Madre Divina.
Cuando el Hijo del Hombre se manifieste con todo su esplendor y gloria Celestial, los
hombres caerán de rodillas, no reconocerán sus obras, descubrirán la vanidad, la futilidad, la
angustia, el orgullo y el miedo que los han dirigido por los caminos de perdición, de
separación con la Fuente y con el Amor Divino.

Los padecimientos y sufrimientos que caen ahora sobre toda la Tierra son el ojo que abre la
ventana a la Verdad. La dura apariencia no es más que el tierno aguijón de la Espada del
Espíritu Micaélico y del Espíritu de Verdad.
Pongan la humildad en vuestra base, en el Triángulo de Fuego del Sacro. Pongan la ternura, la
dulzura en el Corazón Radiante.
Pongan la “sophia”, la Sabiduría Divina, la Luz que todo lo esclarece en la Corona de la Cabeza.
Los instantes se intensifican, los vientos soplan y barren con fuerza toda la Tierra. Las aguas
limpian y pasan por todos los lugares donde deben pasar. Los elementos que circulan
preparan el camino para la emergencia global de la sangre y el fuego de la Tierra, la apertura
de las puertas de la Intratierra y la modificación de las placas tectónicas.
El Amor Divino se derrama y la Tierra aumenta su temperatura igual que les pasa a todos
ustedes. La Tierra deshace el hielo de los polos, acompáñenla en el encendido del Fuego
Divino. Su vida pasará de este estrato que han conocido de 3era dimensión a la vida etérea de
5a dimensión.
La Nueva Tierra será la base y el cristal de Sirius en este sistema solar, permitiendo la
expresión libre y Una de la Vida, participando en la vida multidimensional.
La acogida, la paz, la humildad y la ternura son virtudes esenciales para vivir estos tiempos.
Permitan que la Fuerza del Espíritu los atraviese, que todo lo que se les presente en vuestro
día a día sea acogido en el Corazón Divino y entregado a la Inteligencia de la Luz.
Las Puertas del Cielo se abren y los diferentes colectivos planetarios, de diversos sistemas
estelares están a su alrededor para acompañarlos, para sostenerlos.
La redención, la ascensión y la liberación de la Tierra expresan un momento álgido para toda
esta galaxia y el universo local.
El establecimiento del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra se realiza ahora día a día en vuestro
interior. Han crecido hasta convertirse en el Árbol de la Vida y sus frutos están madurando.
Sean pacientes, absorban en el Amor todo lo que pasa a vuestro alrededor. Fecunden en todas
partes con el Agua de Vida y ofrezcan por vuestro silencio, por vuestro verbo, por vuestra
presencia, la Luz que los devuelve a la Verdadera Esencia; acogiéndola en la paz, la armonía y
la serenidad.
Rechacen las informaciones provenientes de la logia negra que buscan introducir el miedo y
la duda. No hagan caso de fechas de calendario ni de anuncios de acontecimientos repentinos
que puedan irrumpir de un momento a otro. La mayoría de estas informaciones juegan con la
buena fe, con la buena disposición de muchos hermanos y hermanas que se encuentran en
proceso de apertura y descubrimiento.
Sepan que la ascensión planetaria no se producirá hasta que aparezcan señales inequívocas y
bien visibles en vuestro exterior. Viven un proceso progresivo donde los diferentes elementos
irán aumentando de intensidad hasta llegar al cambio dimensional. Por lo tanto, no se dejen
llevar por la angustia, por la ansiedad ni por todos estos anuncios que no tienen una
orientación adecuada.

Escuchen pues vuestro Corazón Dorado y Sagrado, escuchen la voz de vuestro Ángel Solar, la
presencia del Espíritu Micaélico y de todos los hermanos, maestros, rishis y grandes guías de
la humanidad que velan por vuestra redención, ascensión y liberación en el camino designado
por el Padre Celestial y la Madre Divina.
Estas son nuestras palabras, las palabras del Espíritu Micaélico que juntamos a la presencia
del Cónclave de los Melquisedec y a diferentes colectivos provenientes de esta galaxia.
Yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Los emplazamos, yo
y el Espíritu Micaélico, a recibir los últimos Bautizos de Fuego, a hacer nacer, en la raíz de
vuestro templo, el Cristo que son: la Libertad Absoluta, en todo espacio y tiempo, de
manifestar el Amor, la Vida y la Alegría.
Sean pues los Árboles de la Vida preparados para dar el fruto, el más suculento, el más dulce.
Yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Les doy mi Fuego,
les ofrezco mi espada y mi lanza en todo momento para establecer definitivamente el pacto y
el tabernáculo de la redención.
Que así sea en todos los Hijos del Sol, en todas las Hijas del Sol que acojan la Verdad Última
de la Presencia Micaélica.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 19.12.2019
Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban como
siempre todo mi Amor, toda mi Luz, todas las bendiciones del Cónclave de los Melquisedec,
de los Ancianos de la Tierra y de otras unidades de 24 Ancianos con los cuales estamos
intercambiando vibraciones y códigos para ayudar este acompañamiento final que le estamos
haciendo a la Madre Gaia.
He querido estar entre ustedes en estas fechas del solsticio para finalizar este bloque de
transmisiones y para darles mi Chispa: ¡para encender y hacer nacer el Niño Cristo en vuestro
interior!
Reciban unos instantes la Llama del Amor Sagrado en vuestro Corazón. Dejen que encienda la
Luz dentro del Templo, dejen que la respiración se dilate e irán entrando en la Paz, en la
Armonía, en el encendido de la Gran Hoguera que son. Vamos, inhalen y dejen bajar el Espíritu
al corazón, al vientre y llegando hasta el Corazón de la Tierra…
Como les ha dicho claramente el Arcángel Mikhaël, la raíz del Cristo nace en vuestro Templo,
nace en vuestra tierra y en la Madre Gaia. Esto quiere decir que muchos de los procesos que
habían vivido anteriormente, en los cuales vuestra consciencia ordinaria y la consciencia
Divina estaban disociadas, ya no los vivirán de la misma manera. A partir de ahora la fusión e
integración de la parte subconsciente, de la personalidad consciente, de la súper-consciencia,
la consciencia Divina y el Absoluto todas harán una sola pieza, como les hemos ido repitiendo
en estos meses.
Por lo tanto, las maneras de vivir las efusiones de Luz, los Bautizos, los comportamientos,
hábitos y costumbres de moverse en esta dimensión cambiarán. Se verán obligados, no por
una intención mental o una voluntad propia, sino por la evidencia de lo que les pedirán el
vehículo físico y el vehículo de Eternidad, que prácticamente les reclamarán mantener un
estado de equilibrio, de comunicación continua entre la Tierra y el Cielo. Es así como ustedes
unirán las dos aguas, las Aguas de Arriba y las Aguas de Abajo, haciendo que sean una sola.
Así que este es el rol ahora mismo de todos ustedes aquí en la Tierra. Si están encarnados, si
tienen un cuerpo físico, ¿es que alguna cosa han venido a hacer aquí no es así? Todos han
venido a facilitar el descenso del Espíritu en esta carne eh, en esta materia, en esta dimensión.
Durante los últimos años han vivido procesos de apertura y grandes momentos de efusión
donde han recuperado el vínculo con la Esencia Divina pero sin acabar de finalizar la obra al
Blanco. La obra al Blanco quiere decir que pasan del Negro, que es lo que no está formado, el
caos de donde todo proviene, al Blanco, que es la emanación primera del Cristo, de la Luz, el
Amor, la Sabiduría y la Verdad.
Por tanto, el Blanco ahora se hace lugar en cada rincón de la Tierra. Los Ángeles y los
Caballeros transportan la buena nueva de los elementos por toda la Tierra, avisándola que ya
es el momento para que toda toda la materia reviva, renazca en la Luz Auténtica, en la Luz
Cristalina y Diamantina.

Les hablé del plexo solar en la última transmisión. En este centro encontrarán la clave para
finalizar la unión del cuerpo de Eternidad y el cuerpo físico. A través del plexo solar podrán
unir toda la materia física al Corazón de la Tierra, ya que el plexo solar trabaja estrechamente
con la planta de los pies. Para poderlo abrir y que funcione adecuadamente deben intentar
mantener al máximo la pureza de los pensamientos y sentimientos. Deben mantener una
respiración abierta, una respiración suave y a la vez intensa que alimente el Fuego, ya que el
plexo solar permite encender el fuego de la personalidad y elevarlo pasando por la puerta
estrecha, el corazón, el timo eh y que llegue a salir por la corona de la Cabeza.
No es imprescindible estar en la naturaleza, pueden activar bien el plexo solar y estar
arraigados perfectamente al Corazón de la Tierra en el entorno que sea, en las grandes
ciudades o en entornos desgastados. Si consiguen establecer las raíces al Corazón de la Tierra
y las raíces al Centro Galáctico desde el plexo solar son un vehículo indestructible, podemos
decir eh!
Ahora, también deben prestar atención, ya que durante los próximos meses, los mecanismos
de encubrimiento de la conciencia, de cierre en el sistema dual de la matriz falsificada, se
volverán claros y evidentes para todos. Por tanto podrán observar cuando el plexo está
dominado por las fueras exteriores que los obligan a vivir emociones y a proyectar, alejándolos
en permanencia de vuestro Corazón, y cuando recuperan el plexo para vuestro Templo de Luz.
Es en este momento donde se interiorizarán, donde toda la zona del plexo solar se dilatará y a
la vez la zona del cuello entre las clavículas, el punto del timo donde se encuentra el Corazón
Divino Irradiante, también se expandirá.
Estos son dos puntos cruciales durante las semanas venideras ya que notarán la liberación de
muchas de las fuerzas que los presionaban eh, que todavía les iban royendo.
Estos dos puntos, el plexo solar y el timo, es donde se cruzan las corrientes ida y pingala, el
masculino y el femenino que recorren los laterales del shushuma, que es el canal central. En
estos dos puntos se producirá la disolución de los sellos que mantenían cerrada y atrapada la
energía vital y así podrán fusionar en totalidad la energía vital con la Luz Vibral de las
Partículas Adamantinas.
Vamos, hagamos unos pequeños instantes de fusión entre el Templo de Eternidad y vuestros
vehículos sutiles. Haciendo que el vehículo de Eternidad, que vuestra Esencia y Chispa,
aparezca totalmente en esta dimensión, que aparezca delante de la escena y no esté todavía
escondida con un poco de vergüenza detrás de la personalidad eh!
¡Vamos manos a la obra unos instantes!
De esta manera el prana deviene Partículas Adamantinas y el Fuego Divino se convierte en el
prana. Es decir, todas las diferencias que habían hecho anteriormente, a partir de un cierto
momento ya no tendrán más validez. Todo y todo y todo lo que forma parte de la Tierra pasará
a estar informado por la Luz Adamantina, por el Fuego Divino en el que se bañan todos
ustedes, la Tierra y el sistema solar ahora mismo.
De esta manera, muchos postulados de las enseñanzas más estrictas que separaban la materia
del Espíritu (el cuerpo del alma y del Espíritu) perderán su significado y su validez.
Todos están naciendo de nuevo y las antiguas leyes irán cayendo una detrás de la otra. No
obstante hay grandes verdades, hay enseñanzas que son eternas y siempre perdurarán. Lo
pueden comprobar porque sea cuando sea que se hayan entregado a la humanidad, siguen

teniendo la misma validez. En cambio hay otros yogas o enseñanzas que se demuestran
parciales y que no provenían de la Fuente del Espíritu de Verdad que es siempre la misma.
¡Qué momentos más sagrados, más bendecidos! Cuando todo el sistema solar, cuando todos
ustedes y la Tierra se elevan hacia los planos de la Verdad, hacia los planos donde reina la
Luz, donde la Paz y la Armonía se convierten no en un objetivo o un estado intermitente, sino
en la Verdadera Vida que experimentan a cada instante.
Así pues les quedan todavía algunas cuantas semanas para recibir los últimos Bautizos de
Fuego, hasta la mitad del mes de febrero aproximadamente. A partir de allí se abrirá una
nueva etapa que nos ofrecerá durante el año que viene una inmensa fiesta de Fuego, Luz y
Amor, donde muchos procesos de la Tierra se desencadenarán. Por lo tanto, todos estos
Bautizos están siendo una preparación, una ayuda para hacerlos aterrizar eh, para que la Luz
aterrice en vuestro cuerpo físico.
Y ya verán ¡cuál es la diferencia entre estar en el “saco de comida” o estar en el Templo de
Luz! Verán claramente, como les he dicho antes, cuándo son las energías exteriores que los
manipulan, cuándo es la energía vital que los arrastra (la energía vital en la parte frontal del
vientre), o cuando es la Paz que se instala en el plexo solar y en el Corazón Divino en el timo, y
comienzan a irradiar del plexo al Corazón, del plexo a la Cabeza. Podrán comprobar que la
realidad que Son es Eternidad, es Paz, es una Dicha extática e Infinita.
Vamos, antes de despedirme les haré un pequeño regalo sorpresa. Ya saben que me gusta
mucho tener algún detalle de tanto en tanto con todos ustedes…
Y bien queridos hermanos y hermanas, yo soy Omraam Mikhaël Aívanhov y les entrego mi
fuerza para que nazcan del Agua y el Espíritu, para que el Cristo nazca, para que el Niño
Cristo abra los ojos a la Nueva Vida, al nuevo Éter, a la Luz que siempre habéis sido.
Yo y el Cónclave de los Melquisedec los acompañaremos cerca, siempre que esta sea vuestra
disposición y aceptación. Tan solo nos deben llamar en vuestro corazón y entrar en comunión.
Llamen al Fuego Divino y a los Bautizos de Fuego abriendo bien la respiración, dilatándose
bien y así podremos bajar y ayudarlos a llenar de Luz y Colores, de Chispas de Fuego de Dicha
y Alegría todo vuestro Templo.
Permitan al plexo solar disolver todas las capas oscuras que todavía los recubren. Cuando él
encienda el Fuego en este cuerpo físico, el cuerpo de Eternidad, que muchas veces se
encuentra detrás vuestro o intenta fusionar intermitentemente con el cuerpo físico, podrá
entonces como les he dicho eh, tomar el mando y entrar delante de la escena en esta
dimensión.
Así quemarán las últimas capas que todavía impiden una libre circulación de la Luz y el Amor
y que les impedían sentir y vivir que no hay ninguna distancia entre ustedes y la Fuente, entre
ustedes y el Amor Absoluto que son.
¡Así vuestra base encontrará finalmente el equilibrio en el arraigo total a la Tierra, las piernas
llenas de fuerza y el Espíritu fecundando por todas partes!

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov con la compañía inseparable de todos los Melquisedec.
Reciban nuestra Paz, nuestra Armonía, nuestro Equilibrio, la Estabilidad, la Dicha y la Alegría
por ahora y siempre.
Acompáñense los unos a los otros. Dénse la mano los unos a los otros. Amen, canten y
glorifiquen al Padre Todas las luces; la Luz que son todos y todas!
Repasen las transmisiones de este bloque que les ayudarán a terminar de hacerse totalmente
permeables a los últimos Bautizos de Fuego.
En la Dicha del Corazón les digo, hasta ahora mismo amados hermanos y hermanas!
¡Nos vemos de nuevo el año que viene!
¡Que el Cristo nazca en todos ustedes!
Que así sea.

