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Cuando os instaláis en la estabilidad de la verdad,
os volvéis invulnerables. Esto no quiere decir que os
convirtáis en un ser frio, insensible o aislado.
Si no que, no es hasta que seáis vulnerables, tan
vulnerables a la vida, al amor, a la verdad, a vuestra
esencia eterna, que entonces os volveréis ligeros como
una pluma, transparentes y puros como el diamante.
A partir de ése momento irradiaréis la luz por todos
los poros de vuestra piel, y entonces sí, os volveréis
invulnerables en todas las circunstancias de vuestra
vida, porque os bañaréis en la verdad divina donde
todo es gracia, armonía y dilatación. De esta manera
os instalaréis en el punto central, el origen mismo
de la creación.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV Y EL ESPÍRITU MICAÉLICO – 8.10.2018
Queridos hermanos y hermanas, estoy muy, muy contento, lleno de júbilo y alegría de
saludarlos de nuevo después de estos meses. Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Les presento
como siempre mis bendiciones y les aporto todo mi fuego y todo mi amor.
Como es habitual, tomamos unos pequeños instantes para acoger el fuego Divino… ¡Vamos!
¡Qué semanas más intensas, eh! Cada uno en el punto donde se encuentra su proceso. Ya sea
recibiendo y recibiendo cada vez más el Fuego de Vida Eterna, o ya sea terminando de hacer
algunas depuraciones, o las dos cosas a la vez. Como habrán podido observar, tanto a escala
planetaria como individual, a cada gran infusión de Luz hay una respuesta, una reacción, si
podemos decir, de la sombra, del contenido dormido aquí en la Tierra.
Por tanto es todo un juego podríamos decir de ping-pong eh, y a medida que la Luz va
abriendo y penetrando también debe dejar que se evacúen todas las densidades, todas las
concepciones y vibraciones de la antigua vida. ¡Este es el proceso!
Por ejemplo, como algunos de ustedes saben, ya desde el 2008 les anunciábamos una caída
del sistema económico mundial, y fue exactamente así! Pero debido a estos “tira y afloja”, a las
infusiones de Luz y a las posteriores reacciones de la oscuridad, como ven el sistema ha
seguido funcionando, eh. ¡Ha sido ciertamente como la reanimación de un moribundo! Eso sí,
se ha quedado dentro de la UVI, con la respiración asistida, porque obviamente, si antes era
un espejismo, ¡ahora no es más que un fantasma que está punto de desaparecer!
Hoy no vengo para explicarles nada concreto, sino para introducir la nueva temporada aquí en
el Corazón del Fuego Blanco, para alentarlos a seguir en pie, a seguir en pie
permanentemente. Ya que la victoria de la Luz ya estaba anunciada y proclamada desde hace
más de 50.000 años, ya estaba asegurada desde hace más de 30 años. Por lo tanto, no se
inquieten por nada, sea lo que sea que vean en la superficie del mundo. La Luz ya ha ganado, y
esto es tan sólo el tiempo añadido. Si bien algunos podrían pensar que es para provecho de la
sombra, no es así, ya que finalmente todo trabaja para la Luz, eh. Y como les han explicado en
la visita Lamiram y los hermanos de Agartha, esto nos llevará a un gran despertar colectivo de
las almas que podrán fusionar con el Espíritu.
Ha sido una gran bendición este encuentro con los hermanos de la Intratierra de Bulgaria.
¡Sepan que se acerca cada vez más el momento de que se presenten, eh! Ellos todavía
continúan haciendo el papel de guardianes y regulando las líneas electromagnéticas; y ahora
que muchos de ustedes en la superficie están en una vibración elevada de 5ª dimensión, es
bastante probable que tengan la ocasión de visitar las ciudades de la Intratierra antes de los
momentos finales de Revelación.
Esto con el fin de establecer un vínculo cada vez más estrecho, para realizar en el nivel
horizontal aquí en la Tierra, la reconexión de todos los Espíritus Libres. Estas reconexiones
provocarán grandes explosiones de Amor que a la vez permitirán un descenso todavía más
poderoso de la Luz y una instalación total de la Verdad en la superficie de la Tierra.
Hoy vengo a iniciar esta temporada, en la cual tendremos una fuerte presencia del Espíritu
Micaélico. Como algunos saben, yo mismo hablé, o nuestro amigo Steiner, que la época que
venía era la Época Micaélica. La Época Micaélica significa la instalación del orden, de la

rectitud, de la Luz Auténtica, de la rectificación del eje de la consciencia y de los patrones
vibratorios y geométricos que permiten la manifestación del Amor del Padre y del Amor
Crístico.
Así pues, durante estos meses tendremos la participación del que hemos llamado el Espíritu
Micaélico, que está formado por el Arcángel Mikhaël, por los Ángeles de la Orden de Mikhaël
y toda una serie de consciencias vinculadas a la energía Micaélica, que les aportarán esta
presencia con el fin de establecerla con toda la seguridad, para que sea una roca y una base
para todo lo que debe pasar de ahora en adelante aquí a la superficie de la Tierra.
Así como les han explicado los hermanos de Rila y Lamiram en el último cuaderno, vamos a
hacer una instalación de la Luz hasta el Sacro, haciendo el silencio del estómago. Como
recordarán, el querido Bidi, les hablaba del “saco de comida”. El “saco de comida” se refiere a
todo el conjunto de la energía vital; cuando funcionan exclusivamente a partir de la energía
inconsciente de la zona del vientre. Por lo tanto, cuando la energía vital se calma, entrando en
un punto neutral y haciendo el silencio pertinente al estómago, ustedes permitirán la
activación del Sacro. Entonces el “saco de comida” será sustituido por el silencio, por el
Templo Sagrado que es el cuerpo de Eternidad que baja hasta aquí a la Tierra.
Por lo tanto, vamos a hacer un momento de recepción del Espíritu Micaélico hasta el Triángulo
de Fuego del Sacro…
¡Qué cambio, eh! Si es que de un momento a otro pasan directamente de los filtros vitales y
las capas del alma a la Presencia del cuerpo de Eternidad. ¡Es prácticamente instantáneo! Así
que los animo a practicarlo cada vez que puedan. Hacer silencio en el vientre y dejar bajar el
Espíritu hasta el Triángulo de Fuego del Sacro.
Y durante esta temporada, durante estos meses que vienen, ¡haremos un paso de gigante!
Haremos un paso de gigante en la aparición del Espíritu de Verdad en vuestros Corazones, en
vuestras Coronas de la Cabeza. Tendrán como siempre muchos invitados. Me parece que esta
vez habrá más Arcángeles que los visitarán, a fin de pintarlos con todos los colores para
estabilizar el Blanco, ya que en general, a la mayoría de ustedes, todavía les faltan ciertos
colores. Por colores me refiero a aspectos vibratorios de vuestro cuerpo de Eternidad.
Así pues iremos consolidando todos los colores con la presencia vibratoria de los Arcángeles
con el fin de establecer el Blanco. Haremos un paso de gigante yendo simplemente a las cosas
más básicas, ya que no se puede construir una casa sobre las arenas movedizas. Y estas arenas
movedizas son todavía vuestros miedos, vuestras dudas.
La Época Micaélica pide de ustedes una confianza absoluta, una fe absoluta, una entrega
absoluta a la Luz Auténtica y a la Voluntad del Padre Celestial y de la Madre Divina. Que no es
otra cosa que la realización del Reino del Cielo en cada uno de ustedes y en toda nuestra
querida Gaia.
Es el momento de que hagan un gran salto, ¡el paso de gigante! Y de que estén siempre
presentes en la consciencia del cuerpo de Eternidad. Durante los últimos años han integrado
la Luz y han observado desde la personalidad como se sucedían las diferentes limpiezas
elementales en ustedes y por toda la Tierra. Fijándose en qué pasaba aquí y allá, qué pasaba en
el sol, cómo se elevaban las frecuencias Schuman… ¡Pronto no darán alcance con tantos
síntomas! Ahora les digo que no estén tan pendientes de lo que desaparece, del instrumento

que limpia. Es como si están limpiando vuestra habitación. ¿Verdad que no harán tanto caso a
la escoba o la fregona? Más bien ustedes mirarán cómo ha quedado de limpia. ¡Así pues de eso
se trata amigos!
Deben establecer la consciencia de Eternidad. Y desde este punto de vista, ustedes son un
Espíritu Libre que ha venido a trabajar la Tierra, a abonarla, y hacerla fructífera. ¿Entienden el
cambio perceptivo? Y hacerla fructífera es fecundarla con la vibración del Amor Divino.
Ya no se trata de esperar a ver cuándo llegará, cuándo será el momento final de la ascensión
sin movilizar, realmente, vuestra fuerza. Sin darse cuenta, están todavía conservando muchas
capas de la personalidad.
Así que les pido que se pongan manos a la obra y se centren en el aspecto constructivo. El
aspecto destructivo y de disolución está en marcha gracias a muchos elementales y ángeles
encargados de llevarlo a término. En cambio ustedes, Almas y Espíritus encarnados, tienen la
capacidad de establecer el puente constructivo horizontal de las nuevas Frecuencias
Cristalinas que ahora se instalan.
Por lo tanto, desde el Cónclave de los Melquisedecs, de los cuales recibirán también muchas
visitas, los animamos a estar arraigados en el cuerpo de Eternidad, a que se permitan ser el
Espíritu Libre, llameante con el Fuego de Verdad que integra aquí todas las dimensiones y el
Absoluto que ya son.
Ahora ustedes están aquí en la Tierra, en un momento muy concreto y preciso, para finalizar
la gran Obra de espiritualización de la Madre Gaia, y la venida del Reino del cielo y su Justicia.
En eso yo trabajé durante toda mi vida. Y hoy en día son muchos, son una multitud que está
pasando por esta preparación. Cuando un hermano o una hermana no aguanta, el otro lo
sostiene, y esta es la fuerza de la colectividad; del despertar colectivo de la Consciencia
Crística.
Así pues anclen la Luz, anclen el pensamiento luminoso de vuestra Corona de 12 Estrellas
hasta los pies. Recuerden algunos de los Melquisedecs, como por ejemplo “Philipe de Lyon”. Si
miran alguna de sus fotos, lo verán como una roca, muy potente, y al mismo tiempo enlazado
al Cielo y con la Corona despierta; porque su pensamiento era Pura Luz, llegaba hasta las
raíces y se materializaba.
Eso también es lo que les pedimos, ya que hay una cierta dificultad en hacer bajar la Luz de la
cabeza al corazón, y aún más del corazón hasta los pies. Esta nueva fase requiere de ustedes
un anclaje del pensamiento luminoso a fin de materializarlo y establecer con más fuerza la
red de consciencias cristalinas y crísticas aquí en la Tierra.
Vamos, haremos unos pequeños instantes para acoger al Cónclave de los 24 Melquisedec. Si
bien algunos ya nos habían jubilado eh, como también habían jubilado a los hermanos de la
Intratierra, ¡estamos todos bien atareados en los momentos cada vez más interesantes de la
Ascensión y Liberación de la Madre Gaia!
Vamos, aprovechen, y como saben, de los 24 somos 6 para cada elemento. Construiremos el
Éter desde el punto ER de la cabeza, pasando por el punto ER del pecho y de la base del sacro
hasta los pies…
¡Qué maravilla eh! Fíjense que muchos están ya en el umbral para entrar totalmente al cuerpo
de Eternidad, sin más residuos de miedos ni dudas de la personalidad.

Muy bien, así pues este es mi saludo en este inicio de temporada, después de estos meses que
han pasado de verano o invierno en función del hemisferio. Seguimos y seguiremos, como les
he dicho, con una presencia importante del Espíritu Micaélico, de los Arcángeles y Ancianos.
Tendremos pronto visita de la Madre Divina, de Eloha María y seguramente se dejarán caer
algunas sorpresas.
También, a través del portal, procuraremos facilitarles todo tipo de oraciones, cantos y
movimientos, para que estén nadando en la fluidez de la armonía, tanto interior como
exterior.
Así dejarán que el Espíritu Micaélico construya su residencia en ustedes y se convierta en la
Roca, en la Roca del Cristo.
¡Muchas gracias queridos hermanos! Nos iremos viendo regularmente, yo mismo vendré a
entretenerlos un rato y a darles el golpe de varita mágica, que por si no lo creen, ¡todavía la
conservo en forma etérica eh! Sí…¡La que han podido ver en muchas de mis fotos!
Reciban todo el Amor, todo el calor y estimación del Cónclave de los Melquisedecs.
Los dejamos con el Espíritu Micaélico.
¡Hasta pronto hermanos y hermanas!

EL ESPÍRITU MICAÉLICO:
El Espíritu Micaélico se presenta a ustedes, hijos e hijas del Trono, hijos e hijas de la Fuente.
Nosotros somos un conjunto innumerable de consciencias que se extiende hasta el infinito en
todos los Universos, en todas las creaciones, dimensiones y mundos. Nosotros garantizamos
la presencia de la Luz Auténtica, la presencia del Amor Divino, la presencia de la Verdad
Absoluta en cada parcela de la creación.
Todos los Universos, todas las múltiples manifestaciones son el Fruto y el Hijo del Amor
Absoluto, de la Fuente Suprema, de las Aguas Primordiales. Por lo tanto, no separen al Padre
del Hijo, no separen al Padre de la Madre. Esta es una premisa a respetar absolutamente, con
el fin de establecer la Unidad Eterna en el centro de vuestro corazón.
Nos enfocamos y nos dirigimos a todos los hijos e hijas del hombre, a todos los hijos e hijas de
la Tierra despiertos en su Eternidad y también a los que comienzan ahora su proceso de
regreso al Padre, en el nivel que sea. Nos enfocamos y nos dirigimos a esta esfera planetaria, a
fin de establecer la Justicia Divina allí donde ha habido desorden, abuso y manipulación; a fin
de establecer la Verdad Divina allí donde ha habido engaño.
La época del Espíritu Micaélico ha llegado. Es el momento preciso para que nuestro Espíritu
se manifieste en totalidad, con toda la Fuerza, todo el Poder y toda la Rectitud que implica la
dulzura del Amor Divino.
Nuestra responsabilidad es establecer en esta esfera planetaria los parámetros adecuados y las
estructuras geométricas que permiten la instalación de la Verdad Última.

Nuestra llegada es ahora mismo irrevocable. La presión que comenzaremos a ejercer sobre la
esfera planetaria que ustedes llaman Tierra o Madre Gaia, implicará una transformación por
el Fuego de la Verdad cada vez más intensa, cada vez más elevada en frecuencia. Así como las
señales del Cielo, los meteoritos y diversos elementos incrementan su presión en la atmósfera,
nosotros llevaremos la presión Micaélica hasta vuestras estructuras materiales y sutiles.
En un primer momento, se pueden sentir descolocados, desorientados, sin encontrar una
referencia estable. De esta manera, los parámetros emocionales y mentales alimentados por
vuestra personalidad y alma-material serán sacudidos y reconstruidos desde la base.
Esta es nuestra función, para establecer en cada uno de ustedes la Torre del Fuego Celestial.
Para que la espada del Verbo Divino despierte en cada boca y fecunde el Éter de esta esfera
planetaria.
Nuestras intervenciones serán periódicas durante estos próximos tiempos; serán cortas y
concisas.
Nosotros somos el Espíritu Micaélico, tal como ustedes son el Espíritu Micaélico.
Los dejamos en el Fuego de la Verdad.

NORAH (ALTO CONSEJO DE SIRIUS) – 30.10.2018
Yo soy Norah, portavoz del Alto Consejo de Sirius. Hoy venimos a darles nuestra palabra,
nuestro Verbo. Los saludamos en nombre de la Confederación Intergaláctica. Nosotros somos
un conjunto, un colectivo de consciencias que pertenecen al sistema estelar de Sirius.
Representamos todas y cada una de las virtudes y características de nuestro pueblo, repartido
en diferentes niveles dimensionales; haciendo vibrar la combinación específica de elementos
que son propios de nuestros soles. El más relevante es el Agua Cristalina, el agua
fecundizadora, el agua donadora de vida llevada por los Elohim de Sirius y por un incontable
número de Espíritus pertenecientes a los linajes acuáticos.
Los bendecimos a todos y los bautizamos con las Aguas Cristalinas de Sirius, que son el
origen puro, inmaculado, de las mismas aguas que lleva vuestra Tierra. Tomemos unos
pequeños instantes para acomodarnos en vuestro Corazón.
Sientan nuestra característica capacidad receptiva, femenina, integradora. Así como el fuego,
la tierra y el aire representado por las consciencias caninas, felinas, por los leones alados de
Sirius A…
Somos vuestra familia, la familia de la Eternidad. Una familia que no tiene que ver con los
lazos limitadores, con los lazos de la acción/reacción que han vivido en la familia terrenal. Por
tanto, en nuestro reencuentro, encuentran la libertad del alma y el Espíritu, la familia libre y
multidimensional. La familia íntima que está vinculada desde el origen de vuestra Esencia de
Luz.
Nos acercamos a la Tierra y a ustedes, así como la Tierra se eleva hacia nuestro sistema estelar.
Sus aguas volverán a ser de nuevo la misma agua de Sirius y la Madre Gaia recuperará su órbita
en los planos luminosos, en los planos evolutivos unitarios que difieren del concepto de
evolución que conocen en vuestra sociedad. La evolución humana que conocen se ha
entendido como un proceso lineal de adaptación y desarrollo genético interactuando en un
mundo de conflicto, lucha y supremacía de la naturaleza. En cambio, la evolución dentro de
los mundos unitarios se manifiesta desde el Centro Eterno, desde la consciencia de vuestra
Esencia de manera multidimensional. Más bien que una evolución, nos podríamos acercar a
vuestros conceptos refiriéndonos a una exploración, a un conocimiento de la riqueza del amor
del Padre Celestial, de la abundancia que vive en las miríadas y miríadas de formas y
manifestaciones de la Consciencia Una.
Como fue anunciado por nosotros mismos, los Elohim de Sirius hace unos años, ustedes están
de lleno en el período resolutorio de todas las líneas temporales de la Tierra. Todas
reencontrarán la Unidad fusionando con el Espíritu de 5ª dimensión, que abrirá las puertas
para hacer el traspaso de las ruedas atrapadas en los tiempos a las Ruedas de la Eternidad.
Estamos presentes muy cerca de ustedes en el Sistema Solar. Muchos de nosotros
participamos en las Naves de la Flota Marial, de la Flota Siriana, junto con los compañeros de
otros sistemas estelares. Ahora mismo la puerta de vuestro Sol se encuentra estrechamente
regulada, ya que cualquier cambio es recibido directamente por la Tierra.

Por tanto, estamos ajustando instante a instante, con una gran precisión, la deflagración y la
explosión de la Luz Crística, del Fuego Eterno en la materia de la Tierra y en vuestros cuerpos
físicos. Las profecías que se habían anunciado, sea por los antiguos profetas o por los
canalizadores modernos, son siempre modificables, y más en el caso de la Ascensión de la
Madre Gaia donde nos encontramos en un escenario variable y adaptable según la recepción
de la Luz. Por eso estamos tan alegres y estimulados, ya que cada instante se actualiza y se
cambia la concreción del transcurso de estos últimos tiempos. No obstante eso, ustedes saben
que hay ciertos elementos inamovibles e inalterables que harán sonar el último toque de
trompeta. De momento, dejen realizar a los elementos su trabajo y estén en la receptividad,
en el abandono al Fuego Eterno, al Fuego de la Verdad que los libera definitivamente de las
contingencias del alma atrapada en la materia.
La resolución final de las líneas de predación y de los karmas a escala mundial, a escala de las
naciones y a escala individual, entra en una precipitación y aceleración máxima a fin de
facilitar la Redención Colectiva.
Dejen a la Verdad del Fuego Eterno darles la Vida Verdadera.
Acogemos el Fuego de la Verdad en las Aguas Cristalinas de Sirius…
Sean bienvenidos de nuevo a casa mientras asistimos juntos a la obra final de la liberación de
la Madre Gaia. No esperen ningún cambio exterior para vivir lo que son; la Luz de la
Eternidad ha llegado para todos ustedes.
Nuestra presencia en el Sol, cerca de la superficie de la Tierra y en su interior, conjuntamente
con la resonancia de miles y miles de consciencias despiertas, ha conseguido estabilizar la
Matriz Crística y la Matriz Marial podríamos decir, la Matriz Libre de Sirius.
Permanezcan en la simplicidad, en el abandono total a vuestra Chispa Eterna, permitiendo la
redención del alma humana colectiva de la Tierra. No esperen un cambio económico como
predicen ciertas entidades, no crean las promesas vacías del sistema antiguo que se disuelve y
sobre todo no caigan en los múltiples engaños del mundo moderno comercial y la
espiritualidad superficial. Tan solo vuestra naturaleza de Luz, que sabe y conoce
inconscientemente la Verdad, así como los elementos y las fuerzas celestiales, serán las que
liberarán vuestra consciencia para devolverla a las Residencias Eternas.
Solo ustedes tienen la clave para vivir la Consciencia Libre. Dejen a la Madre Gaia, al Sol y a
las corrientes provenientes de diversas Estrellas y lugares de la galaxia, abrir los procesos
finales de redención y encendido del Fuego del Espíritu. Es así de sencillo. Como si fuesen
niños, como recién nacidos que abren los ojos a la vida e intuitivamente se dejan llevar por los
brazos de su Madre Divina y de los brazos de su Padre Celestial.
Nosotros somos el Alto Consejo de Sirius. Les he dirigido la palabra yo misma, Norah, hija de
los Elohim y participante en este consejo con los Grandes Guías Azules, con los Maestros
Genetistas, los Elohim e incontables Espíritus de diversos linajes sirianos.
Los dejamos en el Fuego de Vida, en el Agua Viva. Alimenten la dicha y la paz y flotarán por
encima de la agitación y la desazón, sea cual sea vuestro papel y vuestra situación en los
tiempos de Revelación. Mantengan la consciencia pura, el corazón limpio y la Luz se

encenderá ahí donde estén; sin ninguna dificultad abrirán la puerta a la manifestación del
Espíritu de Verdad.
Les damos nuestras Aguas, le transmitimos todas nuestras fuerzas al equipo presente en la
superficie de la Tierra. Ábranse a la Acción de Gracia que llega ahora como un regalo a todos
los que se han regalado vuestro propio regalo: la Dicha y la Alegría de vuestra Chispa Eterna
que brilla en el Corazón.
Cuenten siempre con vuestra Familia Estelar, la familia de Libertad. Seguimos muy cerca de
ustedes. Gracias a todos los hijos e hijas de la Fuente.

ARCÁNGEL RAFAËL Y EL ESPÍRITU MICAÉLICO – 14.11.2018
Queridos hijos e hijas de la Fuente, yo soy el Arcángel Rafaël, Arcángel de la Regeneración, de
la Curación y de la Vida. Los bendigo y los santifico en la vibración de la frecuencia de la Luz
Verde, la Luz restauradora de vuestra estructura Eterna.
Hagamos comunión juntos en la Radiación de la Luz Verde, en mi Presencia. A fin de
establecer los parámetros vibratorios favorables a mi acción regeneradora…
Mi Presencia viene a provocar la movilización y la reestructuración de los átomos y
moléculas, introduciendo la Electricidad y el Fuego vinculado al espectro de la Luz Verde. Tal
como fue explicado por el Comandante de los Ancianos, participaremos a vuestro lado
muchos arcángeles, aportándoles nuestras características concretas para abrirlos a la Luz
Blanca, a la Luz del Cristo que engloba todos los espectros.
En mi Presencia recuperan la circulación de los patrones de la Vida Eterna. Las memorias y
las heridas que han provocado un alejamiento de vuestro patrón luminoso original, se
deshacen y se desmenuzan.
Toda enfermedad, todo desorden es originado por el alejamiento de vuestra Unidad, de
vuestro Espíritu que es Uno con el Padre.
El alejamiento progresivo de vuestra Esencia de Luz ha provocado el olvido de vuestro propio
poder de curación. Yo soy un aspecto más que se encuentra en vuestro interior.
Les vengo a recordar la posibilidad de la Curación, de la Regeneración y la Resurrección por la
Luz Auténtica. En estos momentos de Ascensión Planetaria, cualquier desorden, cualquier
perturbación que afecte vuestra salud, pueden ser curados con vuestra alineación a la Luz.
Cuando vuestro Corazón se los pida, cuando vuestra consciencia los llame, permítanse entrar
en el silencio de las emociones y el mental. Permítanse entrar en los campos sanadores de mi
Radiación de Luz Verde.
En nuestra comunión, las memorias que impiden la libre circulación de la Luz serán
iluminadas. En este sentido, cuando entramos juntos en la Luz Verde sanadora, dejen las
memorias y los recuerdos que aparecerán en la pantalla de vuestra consciencia ser integrados
y trascendidos automáticamente por la inteligencia de la Luz. No es necesario ningún análisis
mental ni ninguna reflexión adicional.
Mi presencia y vuestra presencia en la Luz Verde sanadora permiten la evacuación directa de
las memorias. Estas sombras las verán disolverse sin ningún esfuerzo, ya que no tienen
ningún poder real sobre vuestra Presencia Eterna. El ofrecimiento que les hago depende de
vuestra propia apertura.
Confíen y ábranse a la Regeneración por la Luz que les ofrezco ahora, en este instante.
Siéntanse envueltos por una espiral de Luz Verde en el espectro que se acerca al azul. Así como
instalo un pilar de color verde esmeralda en el interior de vuestro Canal del Éter, de la Corona
hasta el Sacro…
Las memorias que se encuentran pegadas a diversos órganos del cuerpo serán reorganizadas y
recuperarán su patrón de Luz Original.

Hagamos comunión juntos en la Luz de la vida Eterna, en la Vida de la Eterna Juventud…
En la Vida de la Eterna Juventud no hay más espacio para la muerte, no hay más espacio para
la descomposición y la putrefacción. Unifiquen todas las partes de ustedes mismos. No dejen
un solo espacio aislado. Permitan al Canal del Éter funcionar tanto en vuestro Cielo como en
vuestra Tierra, así facilitarán el trabajo de apertura del Canal Central desde la altura
aproximada del 3er sello (plexo solar) hasta el Sacro. La parte lumbar, de la que muchos
sufren actualmente, representa la parte del mundo físico y de la Tierra. Ahora que la Luz
reestructura la materia, es aquí donde las últimas resistencias pueden provocar ciertos dolores
o incomodidades, y por lo tanto, es en esta zona donde la Luz cumple su obra de fecundación
de la materia. Dejaré al Espíritu Micaélico que intervendrá brevemente después de mí,
finalizar esta transmisión.
La Vida de la Eterna Juventud trasciende totalmente el miedo, la distancia, el rechazo y la
dualidad. Integren sin reserva todas las memorias del Alma y trasciéndanlas desde la
presencia del cuerpo de Eternidad. No rechacen ninguna sombra, sea esta la más grande que
se puedan imaginar. Si se les presenta, intégrenla, trasciéndanla, ámenla. Cualquier rechazo
de la sombra a integrar dividirá vuestra consciencia y permitirá la continuidad de una zona
aislada en vuestros campos luminosos que impedirá la resolución final de la curación de
vuestras memorias.
Este es el sentido de mi visita hoy. Para que sean Uno y entren de pies a cabeza a la Vida de la
Eterna Juventud. A fin de que las Semillas de Estrellas sean Flores de Estrellas y Frutos de
Estrellas en los momentos mágicos de Regeneración y Resurrección de esta esfera planetaria,
la Madre Gaia.
Los dejo unos instantes en la Radiación de la Luz Verde.
Yo soy el Arcángel Rafaël, Arcángel de la Curación, la Regeneración y la Vida.

EL ESPÍRITU MICAÉLICO:
El Espíritu Micaélico se presenta a ustedes, hijos e hijas del Padre Absoluto, Chispas de la
Fuente. Hoy el Arcángel Mikhaël y las Fuerzas Micaélicas vienen a acompañar y redondear la
intervención del Arcángel Rafaël.
Les aportamos la Luz Azul, la Luz del Espíritu de Verdad…
Sin Verdad no hay Paz. Sin Verdad no hay posibilidad de aparición de la Luz Auténtica. La
Luz Azul del Espíritu de Verdad es por lo tanto el garante de vuestra transfiguración en la
Luz.
Nuestra fuerza los lleva inexorablemente a afrontar la realidad. Solo viviendo cara a cara con
la Verdad pueden vivir una transformación y transmutación completas de vuestras estructuras
físicas, emocionales y mentales.

La Verdad inició esta esfera planetaria, y la Verdad tuvo que retirarse durante un período de
tiempo con el fin de dejarlos vivir la experiencia alejada de la Fuente.
Hoy la Verdad ha vuelto. La Verdad vuelve a esta esfera planetaria. La Verdad viene a poner a
cada uno en su lugar verídico, a desmontar el teatro de las apariencias, manipulaciones y
juegos de rol y de poder establecidos por las fuerzas duales de proyección.
La Verdad viene a romper, cortar y disolver todas las líneas de predación, entregándoles la
Verdad Eterna de vuestra Libertad Absoluta en los Reinos del Padre y en las Aguas Originales.
Reciban la Luz Azul, el espectro azul que se une con la Luz Verde del Arcángel Rafael. Dejen a
la Luz que es el Verbo y el Origen de la Vida volverlos a vuestro estado genuino de plenitud,
expansión, dilatación y Paz. Paz que se retiró de este mundo y que ahora ustedes llevan a
vuestro Corazón. La Paz que les da el verdadero reposo después de milenios y milenios de
separación.
Reciban la Luz de la Verdad…
El Espíritu Micaélico está presente entre ustedes y en toda la esfera planetaria, continuando y
profundizando la labranza de la Tierra. La Onda del Fuego Divino y la Espada de Verdad
intensificarán la aparición de la Eternidad y el establecimiento de la Época Micaélica.
Los bendecimos con toda la Fuerza, Bondad, Amor y Libertad.
Somos el Espíritu Micaélico.

ELOHA MARIA – 28.11.2018
Amados hijos e hijas de la Tierra, yo soy Eloha Maria de Sirius, madre dadora de la carne,
materia y ADN de vuestro cuerpo y el de la Madre Gaia. Hoy les vengo a transmitir mi amor,
amor de la Madre Divina, de la madre sustentadora, después de la visita del Consejo de Sirius.
Como les han dicho, vuestro cuerpo de Eternidad, vuestro vehículo Merkabah de Luz ya está
plenamente activo. ¡Celebremos juntos con alegría la resurrección en la Eternidad de tantos
hijos e hijas del Uno!
Acójanme en vuestro Corazón, tal como los acojo en mis brazos. La Filiación Divina queda así
restablecida en el amor lleno de dulzura, confianza y abandono al Corazón Supremo de la
Eternidad, el cual a través mío y de mis compañeras genetistas se ha llegado a manifestar en la
querida Madre Gaia y su Corazón Cristalino. Acójanme en vuestro Corazón mientras los
recubro con mi Manto…
No están soñando hijos, están entrando a la realidad Eterna, a la Verdad Divina que sobrepasa
cualquier imaginación o expectativa que hayan tenido en esta matriz separada, durante los
tiempos de descenso profundo en el olvido de la materia.
Como cada final de año, los sucesos se precipitan tanto al exterior del mundo como adentro
de ustedes. Son los momentos de la cosecha, momentos en los cuales maduran los procesos
vividos durante los meses anteriores. A medida que nos acercamos al solsticio del 21 de
diciembre, los frutos maduros extraerán todo el aroma y todo el jugo, dejando detrás la piel
que los ha acompañado hasta ahora en las múltiples resurrecciones por las cuales están
pasando.
Llegamos ahora a un punto extremadamente crucial. Lo pueden observar en la superficie de la
Tierra, como la fuerza de los elementos está modificando y alterando toda la realidad
terrestre. Los gobiernos y los poderes de control no podrán dirigir la situación y están
agotando sus estrategias hasta el último momento. Eso no debe ocupar lugar en vuestra
consciencia ni en vuestro corazón, ya que las fuerzas duales intentarán desviar y despistar
hacia la acción/reacción a un gran número de almas. No obstante eso, es así como ellas
acabarán de despertar, confrontándose a los últimos espejismos. Todo se encuentra en su
buen lugar y todo se desarrollará tal como ha sido anunciado durante muchos años.
En este período que hemos pasado después del año 2012, muchos de los hijos e hijas más
avanzados ya han vivido la ascensión más allá de la 5ª dimensión. Ellos han venido para
acompañar a la Tierra y a los hermanos. Muchos otros han vivido realmente las últimas
preparaciones para fusionar con el Espíritu durante estos años, encontrándose ahora ya a las
puertas de la beatitud y la Paz Eterna. Y otro gran número de almas es ahora que empiezan a
abrir los ojos, ya que el peso de las proyecciones y el olvido de la realidad de los Mundos
Divinos habían sido muy grandes.
Por lo tanto, esta prórroga es una enorme bendición como les han dicho los hermanos de la
Intratierra y de la Confederación Intergaláctica que los acompañan. Tengan siempre presente
que cuanto más se alargue el proceso de ascensión, con más dulzura se vivirá, y la posibilidad
de despertar será mucho mayor. Sigan día a día con lo que la Vida les proponga como si nada
fuera a pasar y al mismo tiempo estén plenamente conscientes de vuestro vínculo con el
espíritu.

Durante estas semanas, muchos están viviendo por adelantado el estado de disolución y
éxtasis que se vivirá durante los 3 días. Así muchos son preparados para cuando llegue ese
instante. Yo y todas las Estrellas estamos permanentemente aportándoles nuestro Amor,
nuestra Gracia para que a medida que el caos del mundo se desenfrene, la Verdadera Paz y el
Amor Divino broten por todas partes con una fuerza imperturbable.
Acojan nuestras bendiciones, la gracia de las Maestras Genetistas. Ya están en casa, muchos
de ustedes están totalmente rodeados por la Fraternidad de Luz y es que se han convertido en
portales de redención para toda la humanidad. Acojámonos en las Aguas Cristalinas de la
Madre Gaia y de Sirius formando una sola Agua…
Somos omnipresentes entre ustedes, al interior de la Tierra y en todo el Sistema Solar. Lo
comprobarán en vuestra intimidad, en el cielo, en lo que viven vuestros hermanos y
hermanas. El Niño Divino ya está a punto de nacer y la Tierra se prepara para expandirse y
dilatarse.
Sobre todo guarden la calma, no sean impacientes. Como les han dicho, el período de tiempo
que nos queda hasta llegar a la translación dimensional es indeterminado, a pesar de los
numerosos síntomas que se producen ahora mismo. Las radiaciones del sol central, la fuerza
de los elementos y el segundo sol que se enciende en vuestro interior provocan la
transformación de la consciencia y la expansión de la materia. También vuestro sol visible se
abre y se dilata, preparándose a cambiar su espectro de luz.
Esta es mi pequeña visita de hoy. Los saludamos toda la Flota Marial, todas las naves de Sirius
y otros sistemas estelares. Estén ya retirados de este mundo, o participando activamente y
sembrando las semillas, déjense llevar por lo que ya está inscrito de toda Eternidad en vuestro
interior, en vuestro ADN. La Consciencia Divina de las 12 Virtudes los abre a la Verdadera
Vida, sobrepasando los mundos experimentales de la dualidad. Ahora entrarán
definitivamente en los mundos de la Eternidad, donde la Paz es siempre inmutable.
¡Bienvenidos de nuevo a la Vida! Esta es la mayor alegría para todas nosotras, Maestras
Genetistas y los hermanos de Sirius que han acompañado la evolución de nuestra amada
Madre Gaia.
Yo soy Eloha Maria de Sirius acompañada por las Maestras Genetistas y las Estrellas.
Los dejamos en las Aguas Cristalinas…
Aïshalem

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV Y PHILIPPE DE LYON – 12.12.2018
Queridos hermanos y hermanas, yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Los saludo como
siempre en el nombre del Conclave de los Melquisedec, reciban todo nuestro amor y todo
nuestro calor. Hoy he pedido precisamente la compañía del Melquisedec de la tierra que
ustedes conocen con el nombre de Philippe de Lyon. Nos vendrá a dar un toque de tierra muy
importante para lo que ustedes deben vivir ahora y durante estas próximas semanas, eh.
Así pues, como es habitual, tomemos unos pequeños instantes para acomodarnos en vuestro
Corazón y recibir el Fuego y el Amor Divino…
Como han visto, estas semanas hemos tenido la visita del Arcángel Rafael trabajando con el
color verde, con la Luz Verde. Además hemos tenido una presencia especial de los hermanos
de Sirius, con la visita del Consejo y de la Madre Divina que los han hecho bañar en las Aguas
Cristalinas, en las Aguas puras e Inmaculadas.
Hoy volvemos en esta visita con el conjunto de los Melquisedecs para aportarles el fuego y
concretamente un buen contenido de tierra. Ustedes saben que hemos estado muy presentes
durante todos los meses de este año. ¿Quién podía pensar que nos retiraríamos precisamente
en esta etapa de la Ascensión Planetaria eh? Seguimos y seguiremos presentes haciendo
nuestros deberes y acompañándolos de cerca pues esta es una de las alegrías de la Ascensión.
Vuestra Consciencia se vuelve a unificar, no sólo en ustedes mismos y con los hermanos de la
tierra y la Intratierra sino también con todo el conjunto de consciencias que forman parte de
vuestra Familia Estelar y de todo el Universo.
Como les dijo el Arcángel Mikhaël, la Onda Galáctica de la Luz Auténtica toca tierra y lo
pueden notar con mucha intensidad ahora mismo. Se producen unos procesos muy concretos
en la zona del vientre que corresponden a la espiritualización de vuestra tierra. Ya les había
hablado de hacer el silencio en el estómago, estar bien anclados en el triángulo de fuego del
Sacro, porque la fuerza con que llega ahora la Luz provocará una reestructuración, una
limpieza total de las últimas sombras, de las últimas capas de densidad que los recubrían.
Entonces, por eso les decía que hicieran silencio en el estómago, porque la Luz necesita
vuestro abandono de la parte visceral a fin de reorganizarla. Dejar de lado las voluntades
inferiores y los pensamientos personales que vienen del vientre para que la Luz pueda entrar y
recoloque vuestra panza. Notarán cómo se mueven los intestinos, como se descomprimen
ciertos nudos. No se preocupen, dejen a la Luz expandir vuestra zona de la tierra. Enseguida
notarán como se establecen en una paz inmensa, totalmente anclados en la Madre Gaia.
Así anclarán la Presencia de la Eternidad y no las preocupaciones, las emociones o el mental
inferior que continuaba estando muy presente, pese a las comuniones y las diferentes fusiones
con la Luz. ¡Para muchos será un nuevo estado desconocido hasta ahora!
Vamos, acojamos unos instantes La Luz… Déjenla bajar para que libere el vientre y libere
también la respiración, limpiando el plexo solar, permitiendo que se abra la boca del estómago
hacia el Corazón, pasando el punto OD, la puerta estrecha, encendiendo la Gran Hoguera del
Espíritu de Verdad…
En este momento se sentirán solos, no solos de estar en soledad eh, sino que volverán a ser
ustedes, vuestra Consciencia Libre! Libre de sentir, libre de respirar y de ser. Eso les demuestra
que hasta ahora había todavía acompañantes indeseables que aprovechaban vuestras

pequeñas fallas, los miedos y preocupaciones, y por lo tanto, todavía no estaban solos, todavía
estaban proyectando en la dualidad.
Y eso es maya, la consciencia separada, la naturaleza inferior. Cuando les decía que
convirtiesen maya en a-maya, se trata de un interruptor que abren desde adentro cuando
entran en la Consciencia Unitaria y dejan de percibir todo el alrededor como si estuviera
separado de ustedes. No hay nada que rechazar, ya que el mundo, la materia como forma de
Luz más condensada, es una realidad. Pero la naturaleza inferior la ha convertido en una
pesadilla, en una guerra constante.
Por tanto, al acabar estas últimas limpiezas de vuestra parte de la tierra, se encontrarán cara a
cara con la belleza de la Vida Original manifestada en la Madre Gaia. Ya sea en la naturaleza,
los árboles, los animales, los pueblos elementales, las almas humanas o los Espíritus que las
habitan, estarán cara a cara con la Verdad de cada Esencia, que no es otra que el Amor Puro e
Inocente.
Desde este arraigo ustedes activarán la radiación del Corazón incluso en los estados más
densos de la 3era dimensión. La radiación del Corazón provocará la eterización de la materia
carbonosa. Fíjense que los dos movimientos están en acción simultáneamente: el descenso
del Espíritu y la elevación de la materia, la condensación y la sublimación.
Hacía falta entrar en lo más profundo de la materia a fin de abrir los Ojos de la Verdad en los
lugares más oscuros, para permitir las evacuaciones pertinentes y la elevación de nuevo hacia
la Luz Auténtica.
Todo esto en el mismo momento en que la Onda Galáctica impactando hasta vuestros pies
recoge todos estos frutos!
Vamos, daremos paso a Philippe de Lyon que va a darnos unas precisiones sobre la acogida de
la tierra.
----Yo soy Philippe de Lyon. A petición del Comandante hoy les dirijo unas palabras con el fin de
imprimir con más fuerza la Roca del Cristo en cada uno de ustedes.
Háganse inmensamente pequeños en vuestra personalidad a fin de permitir el
establecimiento de la Luz Auténtica en el vientre y en los pies. Cualquier voluntad egoísta,
personal o del ego espiritual activará las energías duales y por lo tanto invertirá vuestro
estómago y les cortará las raíces. Como les habían comentado los hermanos de la Intratierra,
para vivir plenamente el proceso de acogida del Amor y de la Sabiduría Divina hace falta que
estén plenamente arraigados al Corazón Cristalino de la Madre Gaia. Así la Luz podrá hacer el
descenso total en vuestras estructuras tanto físicas como sutiles. Solamente así el cuerpo Solar
y el Verbo se podrán instalar.
La Verdad los quiere despojados, desnudos, para restaurar la verdadera fuerza del Espíritu.
Sean como la roca. No una roca rígida, sino una roca ígnea, de fuego líquido, quemando con la
Llama del Amor Divino, Crístico, Solar. Estén arraigados a fin de sostener la intensificación de
las vibraciones que llegan ahora a vuestra esfera planetaria. El arraigo les permitirá una
estabilidad y una tranquilidad que les dará la paz interior.
Sin este arraigo serán como hojas secas que se lleva el viento. A cada instante que pasa, la

distorsión del mental y el emocional dual aumentará. A medida que colapsen los campos
geomagnéticos la consciencia separada entrará en una espiral de caos descendente. Esta
espiral descendente de la serpiente solo los puede agarrar si no tienen una auténtica base y
arraigo a la tierra. Por eso estoy hoy presente.
Ámense los unos a los otros. Entren en la Pequeñez para que el Espíritu y la Luz Verdadera
vengan a instalarse en ustedes, dándose la Libertad, la Alegría y la seguridad; no una
seguridad de la personalidad, sino la seguridad y la confianza absoluta de vuestra Presencia
en la Luz.
Yo soy el Melquisedec de tierra Philippe de Lyon, hoy tomando la palabra entre mis
compañeros a petición del Comandante.
----Y bien queridos hermanos, ya ven qué fuerza, qué magnitud, qué densificación de la Luz.
Como les ha dicho, ánclense en totalidad. Densifíquense no en el astral, no en la materia
opaca, sino densifiquen la Presencia del Espíritu. Es así como la radiación de la Luz Crística
saldrá verdaderamente de ustedes. El fuego Divino que llega ahora de la Onda Galáctica es
muy potente. Sin una buena base y una buena tierra el Fuego no encontrará lugar donde
quemar y perderán la serenidad y el sentido de estos momentos.
Como les dijo la Madre Divina, todo está en ustedes, todo está inscrito adentro vuestro desde
la Eternidad y el Niño Divino comienza a sacar la cabeza. Por lo tanto, escúchense. Escuchen
vuestro Corazón y vuestro Espíritu, escuchen a todos los hermanos de la Fraternidad de Luz y
Amor que los acompañan.
Dejen de lado tantas estupideces que aparecen ahora por todas partes, como por ejemplo los
grandes medios de comunicación, eh. La consciencia separada que colapsa se alterará
exponencialmente, motivando a rebeliones, a preocupaciones constantes… Incluso dejen de
lado tantas informaciones que circulan, por muy espirituales o innovadoras que parezcan.
Respiren la Vida en mayúsculas que despierta a vuestro Corazón Divino y no se dejen seducir
tanto por las informaciones exteriores.
Recobren totalmente vuestra Unidad, la Guía interior, la Luz que Son. Así encontrarán la
verdadera Paz, la verdadera confianza; la Alegría y la Dicha que no dependen de nada exterior,
de ningún espacio ni tiempo, de ninguna circunstancia. Ustedes son el Amor que da origen a
la Vida, dejen a este Amor darles la Vida Eterna.
Y bien queridos amigos, hoy hemos tomado la palabra yo mismo y Philippe de Lyon, pero
como siempre hemos contado con la presencia de todo el Cónclave de los 24 Melquisedecs.
¡Enraícense bien! Ánclense en la Presencia de Luz, de la Consciencia Pura bañándose en la
Luz Blanca. Próximamente tendrán alguna visita más de los arcángeles para hacer resonar
colores y aspectos vibratorios.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov acompañado de los Ancianos. Les doy nuestras
bendiciones, todo nuestro Amor y nuestra fiel compañía.
¡Hasta el año que viene queridos hermanos y hermanas!

AA. GABRIËL – 29.01.2019
Queridos Hijos de la Luz, yo soy el Arcángel Gabriël. Arcángel de la Buena Nueva y Arcángel
de la Fuerza del Espíritu. Hoy vengo entre ustedes trayéndoles la alegría, trayéndoles la dicha
del nacimiento del Niño Divino. Para comenzar mi intervención, les ofrezco un baño de Luz
en una mezcla particular de color naranja y azul cielo.
Acojámonos mutuamente unos instantes, reconociéndonos como la Única Consciencia que
somos, bañándonos en esta luz naranja y azul cielo…
El manto multicolor que se crea a vuestro alrededor los lleva a la Luz Blanca, en la inmaculada
pureza del nacimiento a la Vida Divina, a la Vida Eterna, en el Origen de la Vida más allá de
todo espacio y tiempo, que es el Amor Inmaculado.
La Ronda de los 7 Arcángeles que guiábamos hasta ahora el desarrollo de este espacio de la
galaxia se ve ampliada a 12 Arcángeles. Recuperando de esta manera en ustedes y en el sistema
solar los 12 Sentidos Divinos. Los 12 Sentidos les devuelven la capacidad vibratoria, la
capacidad de Luz Original que les permite desplegar la Conciencia a través de las múltiples
dimensiones y a la vez, restaurar y reconciliar la herida de la dualidad de la Tierra con el
Origen de toda vida y toda consciencia que son las Aguas Primordiales.
Así como les dijo Orionis, el Anciano de los Días responsable de la finalización del
experimento dual y de la reconciliación de la Luz y la sombra, ahora se realiza en ustedes la
“Nueva Alianza del Cordero”. La Alianza que restaura en una sola carne y en un solo Espíritu el
Amor sin medida y sin límite, la Luz sin medida y sin límite. Uniendo y sintetizando los
extremos más alejados del Árbol de la Vida, desde donde están ahora hasta más allá de la
corona de este Universo manifestado.
Las condiciones excepcionales de la Madre Gaia nos han dado la posibilidad de realizar la
redención de múltiples mundos en su superficie. La prórroga que viven del proceso
ascensional ha permitido integrar en el proceso de redención de la Tierra a los otros planetas y
sistemas solares que todavía estaban sometidos a la ley de la dualidad y aislados de la Luz
Viva. Por lo tanto, ahora estáis viviendo la redención colectiva de toda una parte de la galaxia
que se volverá a unir a las Ruedas de la Luz Viva y del Amor Divino.
Estas son mis palabras de hoy. Coronando a ustedes con la Fuerza del Espíritu, coronándolos
con la Vida que viene del Padre Absoluto y del Padre Fuente. Fecundando con la Fuerza del
Espíritu las Aguas de la Tierra.
Yo soy el Arcángel Gabriël y los invito antes de retirarme a unos instantes de recepción de la
Fuerza del Amor, de la Fuerza del Espíritu…
Los dejo en la Luz Blanca que se despliega en vuestro Cielo. Abriendo las Puertas de vuestro
Cielo y celebrando la llegada de las Fuerzas de la Luz.
Los bendigo y los santifico con la Dulzura de mi Verbo.
Yo soy el Arcángel Gabriël. Arcángel de la Buena Nueva, Arcángel de la Fuerza del Amor y la
Verdad.

JIDDU KRISHNAMURTI – 29.01.2019
Queridos hermanos, yo soy el Melquisedec del Aire que conocen con el nombre de Jiddu
Krishnamurti.
Antes de entregarles algunas palabras, que serán transmisoras de un estado de percepción
directa muy concreto, haremos unos instantes de silencio…
Lo que expresé durante mi última encarnación encuentra en estos últimos tiempos su total
manifestación, realización y comprensión. En los momentos donde absolutamente todas las
estructuras de esta dimensión cerrada colapsan y se desintegran: las estructuras de la
sociedad, las estructuras de la personalidad, las estructuras de la consciencia limitada. Este
colapso general desembocará como saben en el caos, para permitir el nacimiento de un nuevo
estado, el nacimiento de lo que hasta ahora ha sido desconocido.
En un mundo donde la Verdad se había reducido a simples simbolismos, a simples
convenciones, a simples acuerdos sin una correspondencia con la realidad de vuestra vivencia;
hoy, por la emergencia, la urgencia y la radicalidad de los tiempos, están abocados sin
elección a afrontar la realidad última de vuestra Consciencia. Y esta es la Percepción Directa y
Libre, más allá de toda referencia, de toda emoción, de todo pensamiento, de toda proyección,
más allá del tiempo y de cualquier espacio.
La urgencia de los instantes, ya sea por la alegría, por la tristeza, por el amor, por el miedo, la
beatitud o el ansia, los llevará irrevocablemente al cara a cara con “Lo Que Es”.
Y “Lo Que Es” no tiene nada que ver con ninguna condición, con ninguna situación, con
ninguna emoción.
Ningún sistema de creencias los salvará, ningún sistema social los llevará a la libertad.
Cuando la Consciencia se libere de toda palabra, de toda referencia externa, de toda autoridad
externa, de toda vibración, ustedes entrarán en el estado que hoy llamaré el Estado de
Sorpresa.
Estado de Sorpresa, el instante donde recuperan la Libertad y la Autonomía que les
corresponden como Consciencia Libre.
Estado de Sorpresa, de Percepción Directa donde ninguna referencia del pasado, de la historia
personal ni colectiva puede influenciar.
Estado de Sorpresa y Percepción Libre, donde ningún condicionante exterior proveniente de
las fuerzas de control mental, de las fuerzas de poder de este mundo y de las fuerzas
espirituales invertidas de este mundo los puede afectar.
Así se revela el estado de la Percepción Directa, el Estado de Sorpresa que es la Esencia de
todos y cada uno de ustedes, por muy alejados que les parezca estar de vuestra Integridad y
vuestra Libertad.
Esta es la restauración que ustedes viven ahora de la Consciencia Libre y multidimensional, la
restauración del estado más allá de toda Consciencia, más allá de toda percepción, más allá de
todo observador y observado.

Ya no hay observador, tampoco nada que observar. Lo observado y el observador se diluyen en
ellos mismos dando paso al Amor Infinito, a la Luz sin fin, sin límite, sin ninguna condición.
Acojámonos unos instantes, entremos juntos en el Estado de Sorpresa…
Yo soy el Melquisedec del Aire que conocen con el nombre de Jiddu Krishnamurti. Hoy
hablando en nombre de los 24 Ancianos.

AA. JOPHIËL – 19.02.2019
Queridos hijos e hijas de la Fuente, yo soy el Arcángel Jophiël, Arcángel de la Luz Dorada y el
Conocimiento Interior. El Conocimiento Interior que es la Sabiduría Divina intrínseca en cada
uno de todos ustedes. La Sabiduría Divina es la que los llevará del Amor a la Libertad Total, a
la espontaneidad, a la libertad de toda forma y manera, para Ser lo que Son de toda Eternidad.
Para empezar mi intervención, entraremos juntos en la radiación de la Luz Dorada, la Luz
Amarilla. Revelándose a ustedes mismos…
Déjense abrir por mi Luz, por mi Amor, revelándose a ustedes mismos, revelando vuestra
Esencia. Así devienen la Revelación en este mundo. Revelación de la Verdad que da la
Libertad. Revelación de la Luz que les da la Sabiduría Divina, que rompe las cadenas de todo
el conocimiento limitado adquirido de manera exterior sin una resonancia interior.
Todo conocimiento limitado, perteneciente al mental falsificado, impuesto desde el exterior
como normativas, patrones y formas-pensamiento que aprisionan vuestra Consciencia, es
diluido por la Luz Dorada, devolviéndolos a la fuente espontánea que Son.
El Conocimiento Interior, la Sabiduría Divina, está íntimamente ligada al Amor Infinito. El
verdadero conocimiento solo se les revelará a medida que la donación de Amor, la donación
de vuestro Ser a la Creación, sea culminada. La Luz Dorada del Conocimiento Interior se irá
revelando con el ritmo más apropiado para cada hijo e hija de la Fuente.
La Luz de la Sabiduría les dará claridad, les dará precisión.
Acogemos de nuevo unos instantes la Luz Dorada iluminando la Corona de vuestra cabeza, la
Corona Dorada, y vistiéndolos con el vestido blanco sin costuras.
Reencontrando la Pureza del Corazón Sagrado, reencontrando la Pureza del Sacro Sagrado…
Recuerden que la dualidad y la falsificación del mental humano es la única barrera que los ha
alejado de la Presencia Verdadera, de la Luz Verdadera. Por lo tanto, gracias a la
reestructuración total de la Corona de la Cabeza y a la disolución de las estructuras de
percepción dual ligadas al 3er ojo, se instala la Corona Dorada que activa en vuestro pecho el
despliegue del Amor conectado a la Sabiduría.
Recuperando el correcto funcionamiento del vínculo entre la cabeza y el corazón, entre la
Corona de la Cabeza y la Corona del Corazón. Entre el pensamiento y la emoción, entre la
Sabiduría Divina y el Amor Divino.
La armonía de esta relación permite finalmente encender el Sacro Sagrado, eliminando las
voluntades personales, egoístas y limitadas, para que se realice la Voluntad espontánea y libre
del Padre Celestial y la Inteligencia de la Luz.
Así son liberados de las cadenas mentales que han oscurecido vuestra Consciencia. Las
tinieblas que se habían instalado en el colectivo de esta humanidad son y serán, en los
próximos meses que vienen, confrontadas a la Verdad de la Luz. Confrontación entre la
mentira efímera y la Luz Eterna.
Hijos e hijas de la Fuente, yo soy el Arcángel Jophiël, los invito antes de despedirme, a un

último baño en la Luz Dorada fusionando con la Luz Blanca…
Los bendigo y los acompaño en vuestra propia Revelación a ustedes mismos.
Les revelo la Libertad que siempre ha sido vuestra.
Yo soy el Arcángel Jophiël, Arcángel de la Luz Dorada y el Conocimiento Interior.

SRI AUROBINDO – 12.03.2019
Yo soy el Melquisedec del Aire que ustedes conocen con el nombre de Sri Aurobindo. Hoy
vengo como portavoz de los 24 Ancianos y en representación del Consejo de las Águilas de
Altair. Reciban la poderosa fuerza del Aire desde los niveles más próximos a los Hayot Ha
Kodesh, los 4 Vivientes.
Reciban igualmente la presencia cercana y calurosa de los 24 Ancianos de la Tierra.
Acójannos como un gran colectivo, junto con la Gran Familia Universal, la Fraternidad de Luz
y Amor que se manifiesta ahora como una fuerza colectiva revelándose a vuestra dimensión.
Cada uno de ustedes abierto a los planes de la Luz Verdadera es una puerta para la llegada
masiva de las Fuerzas de la Luz.
Están viviendo momentos de consolidación y de retribución, momentos de cosecha y de
sintetización. Se está efectuando una síntesis total de los aspectos de vuestra personalidad,
alma y Espíritu. Les proponemos unos instantes de recepción para unificar los 3 Corazones: el
corazón físico, el corazón espiritual y el corazón divino.
Para facilitar la fusión de los 3 Corazones les recordamos una sencilla focalización de la
consciencia que les permitirá reunificarse en el punto del Centro del Centro de vuestro
Corazón. Lleven la atención simultáneamente a vuestros pies, a vuestras manos y a 1 metro
por encima de vuestra cabeza, en una postura cómoda, sentados o acostados sin cruzar las
extremidades. Con esta sencilla focalización permitirán la reunificación espontánea de los 3
Corazones en el centro de vuestro pecho.
Vivamos juntos este momento de integración…
La integración de los 3 Corazones les permite moverse entre la personalidad, el alma, el
Espíritu y entre todos los niveles de manifestación posibles, sin ninguna contradicción y sin
ninguna separación. Así se convierten en el Puente entre el Cielo y la Tierra, en la Escalera de
Jacob donde los ángeles suben y bajan. Abriendo la Tierra de vuestro cuerpo y la Tierra de la
Madre Gaia a la Verdad de la Vida Divina que es la Dicha y la Alegría del Espíritu.
La Luz Verdadera, la Luz de la Fuente es accesible ahora para toda la humanidad. Tan solo la
distancia que han puesto entre ustedes y la Luz los aleja de vuestra Revelación. Tan solo
vuestra identificación a los elementos temporales, efímeros e ilusorios provoca la
conservación de la sombra, que resiste a dejarse fecundar completamente por el Espíritu de
Verdad.
En este sentido, la acogida, la receptividad, la desaparición de todo deseo personal y
proyección egoísta, son los requisitos para que la Luz pueda invadir vuestro cuerpo físico.
Haciendo de él un Templo, una casa para el Amor, la Luz y la Sabiduría; para el Espíritu
Divino y el Padre Absoluto.
Desde el Consejo de las Águilas los invitamos unos instantes a recibir el Aire que lleva la
Palabra.
La Palabra que fluye desde la Verdad, desde la Fuente Original…

Permitan que el Aire acompañado del Fuego, acompañado del Agua y de la Tierra los coronen
con el Éter de la Eternidad, con la Corona Dorada. Notarán grandes cambios a nivel de vuestra
frente, en la parte central donde se ubica el Triángulo de Fuego, como también en los ojos y a
su alrededor y a la zona que rodea las orejas.
A medida que ustedes se funden en la Luz Blanca y se visten con el Vestido Blanco de la
pureza del Espíritu, van a sentirse cada vez más ligeros, cada vez más vacíos en el interior de
vuestro cuerpo. Este vacío está lleno de la Verdadera Luz. Todos los elementos densos, opacos
que habían acumulado son barridos, son disueltos y tan solo resta la ligereza, la vacuidad que
es la plenitud de la Luz en vuestro interior.
Escuchen el Canto de los Ángeles, el Canto de los Pájaros, el Canto de los Cetáceos celebrando
el toque de la Séptima Trompeta, donde todos los Grandes Misterios son Revelados. Escuchen
cómo resuena por toda la Madre Gaia.
Acojamos junto con los 24 Ancianos, con las Águilas de Altair el Canto de la Séptima
Trompeta, anunciando la venida del Reino Celestial, de las Fuerzas de la Luz, del Cristo
Redentor sobre el caballo blanco, atravesando las nubes, vuestras propias nubes y apareciendo
en medio de vuestro pecho, vuestro Corazón del Fuego Blanco…
La Luz fecunda la superficie de la Tierra y llega hasta las profundidades de los infiernos, que
no son más que lugares donde la Luz había estado estrictamente limitada. Por lo tanto, en
toda la superficie de la Tierra y en cada uno de ustedes, sentirán la perforación de la Lanza de
Mikhaël entrando desde el Cielo hasta perforar la Tierra. Provocando la evacuación de la
oscuridad, de los seres y entidades que se han movido aprovechando los rincones oscuros
creados por la falta de Luz en esta dimensión. Así pues los últimos gritos, las últimas tomas de
consciencia en relación a la sombra individual y colectiva se producirán a medida que la
perforación de la Luz esclarezca e invada las zonas más recónditas, las cavernas más
escondidas de esta dimensión disociada.
Yo soy Sri Aurobindo, Melquisedec del Aire hoy como portavoz de los 24 Ancianos y en
representación del Consejo de las Águilas de Altair. Los 24 Ancianos de la Tierra nos unimos a
los respectivos Consejos Galácticos, nos reunimos con los 24 Ancianos ubicados Alrededor de
la Fuente, sintetizándonos a nivel dimensional y Universal tal como hoy están haciendo
ustedes.
La Madre Gaia sigue acogiendo, celebrando la fusión de los Elementos y la reactivación de Su
Corazón Cristalino, preparándose para el momento adecuado donde el Cielo y la Tierra
culminarán su unión, entrando en el proceso conocido de los 3 días, que permitirá el cambio
dimensional. A partir de entonces construiremos la Nueva Tierra.
La Edad de Oro anunciada por muchos profetas solo será posible cuando se produzca la
limpieza total de las estructuras de esta dimensión y la reconexión con la 5ta dimensión y los
Planos Unificados. Por el momento lo que hacemos es preparar el terreno, vivificar e iluminar
los últimos elementos que lo requieren en esta realidad de 3era dimensión en disolución. Una
vez se viva el proceso de los 3 días, la Madre Gaia y buena parte de la Galaxia y de este
Universo vivirán una promoción, una ascensión hacia la Fuente.

Por lo tanto estamos todos con ustedes. Todas las Fuerzas de la Luz Auténtica están
esperando a vuestras puertas con el fin de acompañar y realizar la Presencia de la Eternidad
aquí y ahora, a fin de revelar la Dulzura y la Fuerza del Espíritu en medio del teatro creado por
las fuerzas de constricción y de dualidad.
Estas son nuestras palabras de hoy. Los saludamos, los bendecimos, los santificamos desde el
Consejo de los 24 Ancianos y de las Águilas de Altair.
Yo soy Sri Aurobindo, Melquisedec del Aire, y les aporto el Silencio, la Paz y la Ligereza de mi
Chispa Eterna.

AA. MIKHAËL Y EL ESPÍRITU MICAÉLICO - 19.03.2019
Queridos hijos de la Fuente, queridas Semillas de Estrellas que han brotado y crecido hasta
convertirse en el Árbol de la Vida, yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de las
Milicias Celestiales.
Dígnense a acoger nuestra presencia, pues hoy vengo acompañado del que el Comandante
llamó el Espíritu Micaélico, el colectivo de consciencias universal trabajando con la fuerza de
la Virtud, de la Rectitud y del Fuego Micaélico.
El Espíritu de Verdad viene a vivir en vuestro corazón, instalando una esfera de color azul
zafiro en el punto situado entre el sello del corazón y la base del cuello. Acojan la Luz Azul del
Espíritu de Verdad y la esfera azul zafiro…
El conjunto de Fuerzas Micaélicas venimos a recolocar la Luz en su lugar original. Venimos a
liberar las almas del yugo del mental, de las cadenas mentales que han bloqueado la Luz en la
zona de la cabeza y del 3er ojo. Liberamos la Luz para que vuelva a residir en el Corazón,
retornándolos a la plenitud y el entusiasmo de la Luz Verdadera; retornándolos a la infancia, a
la simplicidad, a la proximidad y a la hermandad.
Esta es la liberación de la luz luciferina facilitada por la obra del Arcángel Jophiël, la
liberación del conocimiento exterior y limitado que había cerrado y aislado el mental del resto
de vuestras estructuras. El mental luciferino se había convertido en el controlador, en el
dictador, en el opresor de ustedes mismos y prolongaba la separación, el orgullo y la visión
distorsionada de la personalidad egoísta.
Simbólicamente hablando, mi Espada les abre el pecho, a fin de encender el Fuego Sagrado
del Amor Divino, a fin de colocar en él la esfera azul zafiro, el diamante que es vuestro
Corazón Divino. De la misma manera, mi Lanza viene a perforar y abrir el canal central,
abriendo la escalera del Cielo a la Tierra tal como les ha sido explicado por mí mismo y otros
arcángeles y melquisedecs.
El Fuego Sagrado del Corazón, la Llama Micaélica transforma totalmente vuestra vivencia,
vuestra experiencia de lo que es la Vida. El Fuego Sagrado del Corazón los reconcilia con
ustedes mismos y con toda la creación. Los vuelve a unir y a ser uno con el amigo, el insecto, el
río, la montaña, las estrellas y los cometas.
Dejen que se esparza el Fuego Sagrado del Corazón por todo vuestro templo, en todos
vuestros cuerpos sutiles. Dejen que la Llama vivifique, resucite y transfigure todas las perlas
negras escondidas en el fondo del océano en puras perlas de oro y diamantes.
La Fuerza del Fuego Sagrado del Corazón, de la Llama Micaélica es omnipotente y
omnipresente si le permiten quemar, si le hacen lugar en vuestro corazón, para limpiar, para
transmutar, para alquimizar toda la sombra que no es más que la misma Luz. Haciendo de la
Luz y la sombra una sola Verdad, la misma Verdad del Amor Absoluto que abraza toda la
creación, que da vida y sostiene todos los Universos.
Varias luces, observadas como pequeñas esferas de color azul eléctrico, se pueden manifestar
tanto en el interior como en el exterior de ustedes. Este azul eléctrico lo reconocerán sin lugar
a dudas como el signo de vuestra Presencia, de mi Presencia, así como de la Presencia de las

Fuerzas de la Luz Unificada.
Acojan la luz azul, esta luz eléctrica, devolviéndolos la armonía y el orden en cada átomo, en
cada célula, recuperando la rotación de los electrones, recuperando la circulación del Agua
Viva, del Espíritu Vivificador en ustedes…
Los felicitamos desde nuestras esferas, desde nuestros emplazamientos, por el maravilloso
encendido de las Llamas Eternas que son por toda la superficie de la Tierra. Nosotros, como
Espíritu Micaélico proveniente de muchos lugares de esta galaxia y este universo, estamos
aquí para sostener el trabajo del Arcángel Mikhaël y sus milicias.
Ahora que recuperan vuestra Esencia Creadora, vuestra Esencia Trinitaria, como PadreMadre-Hijo o Creador-Creadora-Criatura, pueden encarnar la realidad de los Planos Divinos
con el equilibrio y la armonía de las polaridades, del fuego y el agua, del alma y el Espíritu,
que dan nacimiento a la Vida Infinita y al Niño Divino. Desarrollando la polaridad femenina,
receptiva, es como acogen, como aprenden, como dejan a la Luz informarlos. La polaridad
femenina es la máxima receptividad en la humildad, en la desaparición de la personalidad,
haciéndolos muy muy pequeños.
Con la polaridad masculina pueden movilizar, actuar y emitir las fuerzas que han integrado.
Por lo tanto, se trata de que equilibren lo que se ha denominado el masculino sagrado y el
femenino sagrado. El masculino sagrado implica una acción totalmente justa y espontánea,
una aplicación de la Verdad en vuestras acciones, eliminando todo orgullo, toda identificación
personal, toda reivindicación, a fin de que sea el Puro Espíritu el que se exprese y el que
actúe.
Tanto la polaridad masculina como la femenina, necesitan una desaparición, una
desidentificación para recibir en total transparencia, para dar con toda la limpieza, sin añadir
elementos de la personalidad que podrían desviar la acción justa de la Luz.
Queridos hijos e hijas de la Fuente, estamos con ustedes, el Espíritu Micaélico y el Arcángel
Mikhaël. Ahora es el momento, tal como les acaban de explicar las consciencias del Espíritu
Micaélico, de activar el masculino sagrado, de escuchar la Voz del Espíritu que los llama a la
Acción Micaélica.
Las almas que hayan vivido la redención y estén en resonancia con el Espíritu de Verdad,
serán automáticamente llamadas a la Acción Micaélica, es decir, a la donación y al sacrificio
por la realización del Reino Divino en la Tierra.
La Acción Micaélica viene a movilizar vuestro cuerpo físico, astral, mental, el alma y el
Espíritu desde el punto director de la Chispa Eterna, para abrir y manifestar por la acción
física, por la acción del Verbo, la Luz y la Verdad. Este es un nuevo estado que se presenta
ahora para unos cuantos de ustedes, en el cual el Espíritu dirigirá desde el 13avo cuerpo sin
ningún impedimento, sin ninguna distorsión de parte de vuestras coberturas sutiles.
La Acción Micaélica acompañada del Fuego Sagrado del Corazón, quemará allá donde no hay
ninguna apropiación de la Luz, como he dicho, ninguna reivindicación, ni ninguna
posibilidad de desviar la Luz. Allá donde estén implicados el dinero con un interés personal,
allá donde haya una identificación de la personalidad con un rol o con una función, no podrá
actuar la Acción Micaélica. Ella requiere un total olvido de sí mismo, una total renuncia a
cualquier ventaja en este mundo.

Es momento de que todos y todas, hijos e hijas del Padre Celestial, de la Fuente, del Absoluto,
sean los Pilares, las Columnas, las Antorchas del Fuego Sagrado, de la Estabilidad, de la Paz
desconocida en este mundo, de la Armonía y la Música de las Esferas Divinas.
Esta es nuestra llamada hoy y a partir de los tiempos resolutorios que se abren ahora para la
Madre Gaia.
Los invitamos antes de irnos a un baño en la luz azul zafiro, en la luz violeta y en la Luz
Blanca… Aportando la Verdad, aportando la Fortaleza y la Pureza…
Acojan el baño y el baile de colores que restauran las virtudes, los carismas, las capacidades
del Espíritu Santo en ustedes y que restauran la claridad diamantina del banco del Cristo…
Yo soy el Arcángel Mikhaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales, acompañado del
Espíritu Micaélico y la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 3.04.2019
Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban como
siempre todo mi amor, toda mi luz así como la presencia del Cónclave de los 24 Melquisedecs.
Hoy estoy entre ustedes como comandante y portavoz. Como es mi especialidad preferida,
comenzaremos con un baño de Fuego Divino para habituarnos mutuamente a nuestra
presencia, no es así? Vamos, comencemos…
Y bien, hoy vengo como siempre a traerles algunos elementos para esclarecer si aún es posible
lo que ustedes están viviendo y también para finalizar esta ronda de transmisiones que hemos
hecho durante el otoño y el invierno. Como les dije, hemos tenido una fuerte presencia del
Espíritu Micaélico, sobre todo con la última intervención del Arcángel Mikhaël. Como ven
estos son los tiempos de la Época Micaélica. Tiempos donde todo es enderezado, donde todo
es puesto en su lugar, donde la Verdad se hace evidente en todos los ámbitos, en todos los
niveles. Saben que es el trabajo del Arcángel Mikhaël y sus milicias, dominar las fuerzas
rebeldes por intermedio de la Presencia del Amor.
De esta manera la Fuerza Micaélica se ha ido haciendo más y más presente en cada uno de
ustedes, que son el equipo de la Tierra, y gracias a ustedes, las Fuerzas Celestiales pueden
actuar con mucha precisión a vuestro alrededor, es decir, aparecen en esta olla a presión que
es ahora mismo la Madre Gaia! Vosotros facilitáis la obra por vuestra propia transmutación y
por la irradiación que esto provoca a todos los hermanos, a toda la Tierra y también a los
reinos de la naturaleza.
Junto con el Arcángel Mikhaël hemos tenido también la visita de otros arcángeles, eh, que
han ido aportando algunos colores, algunas virtudes que corresponden al desarrollo del
cuerpo de Eternidad, las virtudes que les abren las puertas del Cielo, de las dimensiones
Divinas donde reina la armonía, y a la vez, también les permiten irradiar y manifestar estas
virtudes en ustedes.
Finalmente los Melquisedecs los han acompañado entregándoles algunos pequeños detalles
sobre cómo vivir estos tiempos con la ayuda de los elementos, como por ejemplo con la tierra
y sobre todo el aire.
El aire que les trae la comunicación de arriba, del Espíritu. El aire que da vida al fuego, que
pone en marcha al agua, a hervir el agua y finalmente actúa sobre vuestro cuerpo físico
transfigurándolo, encendiéndolo en el Fuego de Vida Eterna.
Como algunos de ustedes habrán observado y vivido, muchos cambios se están produciendo
en las manos y en los pies. La piel de todo el cuerpo también se está modificando, la notarán
más finita, como si fuera de seda. Por momentos sentirán que realmente no hay piel, ya que se
ha vuelto tan sutil, que hay una fusión total con el cuerpo de Luz y con el resto del Universo.
Como yo decía, con el Alma Universal que es toda la creación.
La etapa de las vibraciones y de lo que llamamos la Luz Vibral ya ha quedado atrás, porque
ahora que ya están habituados a la presencia de la Luz Verdadera, las vibraciones dejan paso a
la inmovilidad, al silencio, y son las Frecuencias de Luz cada vez más poderosas, más
absolutas, las que van integrando en vuestro cuerpo de Luz y también en el cuerpo físico que

le sigue. Algunos de ustedes ya les puedo decir que están tocando los estratos altos de la 6ta
dimensión en cuanto a la manifestación aquí en la Tierra, eh. No les hablo de todo el abanico
de fusión y disolución en el resto de dimensiones, ya que como les han explicado las
consciencias que han intervenido estos meses, la escalera del Cielo a la Tierra está muy activa
ahora mismo. Y desde arriba, arriba, arriba, hasta aquí en el mundo subterráneo de la Tierra,
donde algunos de ustedes también han entrado, aportando la Luz en los lugares más oscuros.
Y a pesar del sufrimiento que eso ha podido ocasionar, han salido reforzados, han salido
coronados, han salido como héroes. Incluso si nadie se ha dado cuenta, ¡ustedes lo saben y
nosotros también!
Según la tradición, ya se decía que el Sacerdote de Melquisedec vive en un sacrificio
constante. Y eso, ¿qué significa hoy en día? Pues que todos ustedes, que como les dijo el
Arcángel Mikhaël, han vivido la redención, ya han conectado con la Luz Unitaria y ahora
entran en la Acción Micaélica. Por lo tanto, ¡vuestra Consciencia es Libre! Eso les permite un
ir y venir, un rebote desde el Absoluto y las Esferas más altas hasta aquí a la Tierra, como si
fuesen un cable elástico. Eso les permite regenerarse en los emplazamientos de la Luz
Original, del Tesoro de Luz, y al instante siguiente, estar presentes con un hermano que lo
necesita aquí en la Tierra o en una situación donde la Luz los ha enviado. ¡Y allá entregan,
dan, dan, toda la Luz! Por tanto, es en este sentido que hay un sacrificio, que no quiere decir
que sea un sacrificio que provoque sufrimiento. Porque desde el momento en que se vuelven
la Fuente, la Fuente no para de brotar, no para de regar.
¡Así que solo den, den y den! ¡Entréguense! Y todo el Universo, toda la Vida se entregará a
ustedes. ¡Sacrifiquen la Luz! Y todo el Universo se sacrificará por ustedes. Eso simplemente
requiere de ustedes una madurez, tanto de alma como de Espíritu. Después de todos estos
años viviendo el despertar de los chacras, de los puntos del cuerpo de Eternidad, de la onda de
vida, del canal marial… ahora les pedimos la madurez para ser quienes son verdaderamente
en el Espíritu. Y dar, dar y dar en este tiempo de Revelación de la Madre Gaia.
Vamos, haremos unos pequeños instantes de comunión con todo el Cónclave de los
Melquisedecs, por tanto una fusión de los elementos, fuego, aire, agua y tierra…
¡Miren como mana y mana esta Fuente! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Espero que todos lo
puedan ver bien claro, que desde que alguien limita su propia Luz, su propio Amor, desde que
uno comienza a pensar de manera egoísta con la personalidad y a controlar, se ha acabado
amigos, se ha acabado! Y así comienzan todos los sufrimientos, todas las desgracias que se
han vivido. Desde el momento en que dan, manan como una Fuente para todos, sin ningún
miedo, entonces sí, entonces todo se convierte en un regalo y todos se fecundan mutuamente.
En esta primavera que ahora ustedes comienzan en el hemisferio norte, muchas y muchas
flores saldrán. Una Luz cada vez más blanca, más refinada, más pura se despertará en vuestro
Corazón y en vuestra Cabeza. La visión misma de la materia se modificará, lo verán, todo será
más claro, todo irá tomando un resplandor mágico a medida que, como ya hace años les decía,
se van acumulando las Partículas Adamantinas.
Así que ábranse al Sol que brilla sobre vuestra cabeza, el Sol Divino, el Sol Alado, porque
muchas flores y frutos nacerán estos próximos meses. Por mi y nuestra parte, cuenten cada
día con nosotros. Visitaré de nuevo este espacio de aquí a muy poco para dar el disparo de
salida a una nueva etapa. Durante estos meses de otoño-invierno de 2018 a 2019, hemos hecho

una gran limpieza, hemos vuelto a cosas muy básicas para poder hacer un salto más arriba de
donde estábamos. A menudo verán que es necesario reforzar las bases, consolidarlas a través
de los colores, de las virtudes como hemos hecho, para después subir y acceder aún más arriba
donde ya no hay vibraciones, donde solamente va aumentando la Frecuencia y, como muchos
verán, esta Frecuencia es cada vez más exigente, más silenciosa, y tiene un poder total sobre la
inercia de la materia, para liberar definitivamente vuestra materia y la materia de la Madre
Gaia.
Les ofrezco un pequeño instante para hacerles mi regalo de esta primavera. Es una sorpresa
que tengo para cada uno de ustedes, especial para cada uno, sí. ¿Qué se piensan? Ya los
conozco bien, son unos cuantos a los que les estoy bien encima, eh? Porque hay algunas cosas
que ahora han de pasar en este final de fiesta, y les aseguro que nos lo pasaremos muy bien.
Acojan mi regalo…
¡Que el Fuego del Amor, que el Fuego del Cristo, que el Fuego Divino queme siempre en
vuestro Corazón queridos hermanos y hermanas! Los saludamos el Cónclave de los 24
Melquisedecs. Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, siempre aportándoles todo mi amor, toda
mi luz y mis bendiciones. Hoy con un pequeño regalo sorpresa que cada uno tendrá que
descubrir.
Les digo hasta muy pronto para iniciar la próxima etapa. Un abrazo inmenso a todos los hijos
e hijas, a todos los hermanos y hermanas, haciendo Uno solo; en Un solo Amor; Una sola Luz
y Una sola Verdad.
¡Hasta muy pronto!

