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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 9.02.2021

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. ¡Estoy muy
contento estar de nuevo entre ustedes a través del portal del Corazón del Fuego Blanco!
Hoy vengo como representante y portavoz, no solo de los Melquisedec, sino de toda la
Fraternidad de Luz y Amor. Así que no somos uno, ni doce, ni veinticuatro, ni setenta y
dos, somos miles y miles todos los hermanos y hermanas que trabajan por el Oficio del
Cristo que se presentan a todos ustedes. ¡Aquí y ahora realizamos la verdadera
fraternidad, la unión de las Almas y Espíritus luminosos de toda la creación!
Así venimos a compartir y a hacer vivir en todos los corazones la enseñanza Solar y
Divina, la enseñanza del Cristo, aquella que es Eterna y perdura a través de las
eternidades.
Vamos, como siempre hacemos, acojámonos mutuamente, sincronizándonos, sintonizándonos en el
Fuego Celestial que bautiza la Tierra y a todos ustedes.
Acogemos juntos el Espíritu de Fraternidad y el Espíritu de Verdad…
¡El Cónclave de los Melquisedec y yo mismo los saludamos desde el Sol de este sistema
solar! Desde nuestro emplazamiento donde acompañamos el nacimiento del nuevo Sol y
el parto de la Madre Gaia que concentra toda la atención de este sistema planetario. Desde
aquí subimos y bajamos, los venimos a visitar, vamos aquí y allá participando activamente
en los procesos de la llegada de la Luz, con los Ángeles y los Arcángeles y toda la
Fraternidad de este rincón de la galaxia.
De la misma manera, ustedes han construido una gran escalera, ¡los felicitamos! Vemos
como son capaces de disolverse y elevarse en las más puras esferas del Amor, donde nace
la Semilla Divina; y seguidamente, pueden bajar a acompañar a los hermanos y hermanas
en estos momentos, donde muchos están sufriendo de lo lindo, eh.
¡Dios mío la que está cayendo sobre toda la Tierra! ¡En los dos sentidos eh! Grandes
bendiciones y grandes pesos que caen, el Cielo va repartiendo a cada quien lo que le
corresponde. Es el momento de la resolución de los karmas mundiales, colectivos e
individuales, y así tienen que dejar pasar las remuneraciones, los ajustes de la historia de
la dualidad en la cual han participado. Simplemente dejen que pase, acogiendo con todo el
Amor, con toda la Sabiduría, sin involucrarse, aceptando, digiriendo y transformándolo en
Luz. Acepten todo lo que llega con la calma y la ecuanimidad que les da el gran flujo de
Luz que llega ahora a la Tierra; aceptando vivir a cada momento lo que les toque sin huir,
sin escapar eh. Todos los créditos que no paguen a buena hora, en su momento, tal como

pasa con los bancos de la Tierra, ¡llevarán intereses y recargos! ¡Si los atrasan, serán más
caros de pagar y más costosos!
Así que hagan limpieza, aprovechen este cara a cara con ustedes mismos, con las
situaciones que habían proyectado en la dualidad, para liberarse y poder espirar con el
pecho entero. Entregándolo todo, todo, todo a la Inteligencia de la Luz. Dejen que sea la
Luz la que haga la tarea, ustedes solo tienen que estar neutrales, transparentes, humildes y
llenos de Amor.
Como ven, a nivel de la sociedad, la logia negra va apretando cada vez más los tornillos.
¡Están desesperados! Ya saben que queda poco tiempo para que desaparezca el circo que
han creado y a través del cual se alimentan. Se inventarán cualquier historia o excusa para
seguir distrayendo cada vez más a la gente; sus maniobras son cada vez más evidentes y
claras para un gran número de hermanos y hermanas, y eso permite un despertar colectivo
más grande. Finalmente, todo lo que pasa en este proceso de liberación, ya sean los
Caballeros que llevan las medidas de los cambios, o los Elementos encargados de la
limpieza planetaria, obedecen a la Voluntad del Padre. Por muy injusto que les parezca, es
la Justicia Divina que llega, ya que la comprensión y la concepción del bien y el mal ha
sido muy limitada en esta esfera planetaria.
Así que los acontecimientos que ahora llegan son una bendición, tanto si los ven blancos
como negros, ¡son justamente todo lo que tiene que pasar!

Vamos, haremos unos instantes más de comunión, de recepción, para que el Cristo se instale en
vuestro Corazón, en vuestra Cabeza, en vuestro Sacro. ¡Es todo el templo entero que tienen que
entregar a la Luz! Deben olvidarse de ustedes, negarse a ustedes mismos y pedir que el Espíritu se
instale adentro vuestro para establecer la sincronía del Corazón y la Cabeza, del sentimiento y el
pensamiento. Esta reconciliación les dará la prueba de la Paz y la Claridad interior: es en estos
momentos que les podremos hablar, que se podrán comunicar netamente con toda la Vida…

Participen cada día activamente al Láser Espiritual, recen, canten, bailen, respiren, hagan
todo lo que los lleva hasta el centro de la armonía, hasta el interior, ¡allá donde el Aliento
de la Vida Divina penetra en ustedes!
La elevada frecuencia vibratoria de la Madre Gaia, juntamente con la activación de la
Matriz Crística, les permite reposarse instantáneamente en la Paz, y redescubrir la Unidad
interior y exterior, del día y la noche, de la creación y el Absoluto; es la reconciliación de
este pequeño cuerpo que llevan, y que están ayudando a transformar en Luz, con el

Espíritu Absoluto que son, perfecto más allá del espacio y del tiempo. Así equilibran los
mundos y las realidades en las cuales actúan.
Como ven, hay una parte vuestra que participa en los mundos evolutivos, que está en
movimiento, en continuo perfeccionamiento, para reunirse con la Chispa Divina, con la
imagen del Padre que ya llevan adentro vuestro. Entre estos dos polos, entre el Padre
Celestial y la materia, circula el Amor, circula la Sabiduría, que se convierten en la Verdad.
¡A medida que vayan creciendo en nobleza, en bondad, en humildad, en pequeñez, más y
más Misterios de la Vida les serán revelados!
Ya no son de este mundo, es decir, del mundo ilusorio que había atrapado la Tierra. Ahora
son la Paz, son el Amor, son la Verdad, las antenas de la Luz en esta Tierra, donde muy
pronto podrán decir, que están en el mundo y son del mundo, porque el mundo ya no
estará separado de las esferas unitarias. Todo lo que han vivido a lo largo de estos
milenios, es la historia de la reconciliación entre el Cielo y la Tierra.
¡Vamos! Hoy damos entonces el disparo de salida a esta ronda de transmisiones 2021 en la
que tendremos algunas sorpresas e invitados especiales, con la presencia de los
Arcángeles, de los Melquisedec, de las Estrellas… En fin, ¡la presencia de toda la
Fraternidad de Luz y Amor! ¡Esta es la verdadera ascensión, la verdadera liberación!
¡Volver a celebrar la vida con toda la familia galáctica y Universal, que los acoge ahora con
los brazos abiertos, de igual a igual, llenos, dichosos y saturados de Amor!
Son creadores, y si son responsables, todo el potencial de la creación se manifestará en
ustedes, todas las virtudes, que no son vuestras, sino que están distribuidas por toda la
creación, y son los ángeles que vienen a habitar en ustedes aportando la paz, la calma y la
serenidad. No se dejen engatusar por las enseñanzas que les robarán los tesoros más
valiosos de vuestra Alma y Espíritu, que los dejarán dislocados, en una ilusión de
iluminación o de falso absoluto, donde no encontrarán la Gracia de la Madre Divina, ni el
Fuego del Cristo, ni la verdadera disolución en el Parabrahman, el Absoluto.
Esta es una de las dificultades de los tiempos actuales, donde hay tanta información,
tantas enseñanzas que han sido desviadas, que para muchos hermanos es difícil distinguir
hasta qué punto se han alejado de la verdadera esencia y simplicidad.
¡No hay nada nuevo a explicarles hermanos y hermanas! Lo que hacemos es recordarles
permanentemente lo que son. La enseñanza Divina y Solar ha sido dada durante milenios
y milenios por los grandes Maestros a todo el mundo. La enseñanza Divina es Eterna, es el
sacrificio de la Luz, la renuncia a la consciencia de sí mismo, para entrar en la donación, en
la consciencia Divina y Universal.

¡Por lo tanto, hermanos y hermanas, estén atentos, firmes, valerosos! Acepten realizar la
Voluntad del Padre, la Voluntad de la Luz para ser activos en estos momentos. Sean
receptivos en los instantes de acogida, de meditación, de fusión, y sean activos cuando se
muevan por el mundo, con fuerza, dejando pasar a través vuestro la voluntad de los
Mundos Luminosos de vuestra Chispa Divina; dejen que ella utilice este vestido espacial,
el cuerpo físico, que es la escafandra para moverse por la Madre Gaia.
Tengan paciencia y observen todo lo que pasa con ecuanimidad, con amor,
comprendiendo que llegan grandes lecciones para toda la humanidad. Cada uno lo vivirá
a su nivel y entenderá lo que le sea posible. ¡Ustedes, que ya hace años que trabajan con la
Luz, estén al pie del cañón, con la máxima Alegría y con la máxima Libertad de los Hijos e
Hijas del Sol Divino!
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, hoy como el portavoz de toda la Fraternidad de Luz y
Amor. Reciban un caluroso abrazo del Padre de Orión, mi Maestro, que los invita a todos a
entrar a la Nueva Alianza del Cordero, en este espacio que les ha preparado para vivir
juntos el Corazón del Fuego Blanco.
¡No tardaré mucho en volverlos a visitar a través de este portal! ¡Les damos todo nuestro
Amor, toda nuestra Luz y toda nuestra Paz!
¡Hasta muy pronto hermanos y hermanas!

LAHIRI MAHASAYA – 4.03.2021

Yo soy aquel que fue conocido con el nombre de Lahiri Mahasaya. Les doy mi saludo de
corazón ardiente y verdadero. Vengo a visitarlos a petición del Comandante de los
Ancianos, con quien participo de igual a igual, en la formación de la nueva humanidad de
Luz.

Acojan mi presencia en el silencio profundo,
en la quietud y la expansión del corazón Divino...
La compañía que hoy les aporto está llena del Silencio Absoluto, de la Gracia Divina que se
manifiesta como éxtasis en vuestro interior.
Todo desaparece, quedando solo el espacio infinito, la Dicha Suprema llamada Paramananda.

Gracias a las bendiciones de mi maestro Babaji, hoy les acerco al estado más allá de todos
los estados.
Durante mis anteriores encarnaciones, en el rey Bhartarinath, o en el poeta Kabir y otros,
mi relación con Babaji ya se había establecido. Fue durante mi estancia en el cuerpo de
Lahiri Mahasaya, que reintroduje públicamente la ciencia del Kriya Yoga, de la unión
activa, por la acción, con el Principio Divino y la Fuerza Omnipotente, creadora de la vida,
que no actúa ni se mueve, pero que lo anima todo en su Sí interior.
Babaji, la Esencia Original del ser más allá de la creación, el Misterio de los Misterios, y
Markandé, el nombre con el cual es conocido Melquisedec en la India, conforman el
mismo principio, la misma verdad. Markandé es el Iniciado de todos los iniciados, que
lleva en su aura todos los avatares que se manifiestan en la Tierra. Él es la Luz más allá de
la Luz, que da la Luz a la creación.
Él se manifiesta misteriosamente y secretamente en esta humanidad, desde su origen,
velando permanentemente por el buen desarrollo del proceso de la vida. Por lo tanto, mi
maestro, Babaji, Melquisedec, Markandé, rodeado por los Rishis Solares, son los que han
aportado la ciencia liberadora del Kriya Yoga.
De esta manera, Babaji y Markandé forman un solo ser, el cual no debe confundirse con
otros “Babajis” que han aparecido en la India, como por ejemplo el Babaji Haidakhan y
otros sabios o siddhas denominados “Babaji”, que es la manera afectuosa de denominar a
un padre.
Es a través de esta línea interior, de la transmisión de la Sabiduría, el Amor y la Verdad,

que pueden iniciar el proceso de la transformación total de la materia en Luz. Es por eso
que la ciencia del Kriya Yoga, el yoga de la acción, es ahora una herramienta para trabajar
sobre la materia, para facilitar el descenso del Espíritu y de los nuevos cuerpos en cada
órgano, en cada parte de vuestro vehículo físico y etérico.
El Espíritu es siempre perfecto, el Alma Divina es un amor que desborda, es en el cuerpo
mental, emocional, etérico y físico, donde deben hacer la tarea final de limpiar todos los
miedos, las dudas, los odios, las rabias… para que el cuerpo físico repose totalmente en la
Madre Tierra y pueda convertirse en el cáliz puro y perfecto del Cuerpo del Cristo, del
gran misterio del Espíritu de Verdad.
La ciencia del Kevala Kriya Yoga se resume en la libre circulación del prana a través de
toda la columna vertebral, el canal central o sushumna. A partir de la elevación y el
descenso de la energía a través del canal, se produce la limpieza y la liberación de los
diferentes cuerpos sutiles. La ceremonia del Fuego Sagrado del yogui, les permite limpiar
hasta el fondo las estructuras más densas que llevan, provocando la bajada del Torrente de
Luz, la inundación de la Fuerza del Espíritu Indivisible y más allá de toda forma. Es el
sacrificio final del aliento, del prana, que se entrega al Espíritu o Atman, al Cristo; uniendo
el aliento de la tierra con el aliento del cielo.
Cuando estabilizan la consciencia en el estado de dhyana, es decir, de circulación continua
y comunicación con el Espíritu Santo, abren la Puerta de la Estrella que permite el
descenso del Alma Divina, la aparición del Sonido Omkar y la presencia del Espíritu
Divino.
¡Yo solo soy el Atmasurya! Eso me repetía continuamente cuando estaba en el cuerpo de
Lahiri Mahasaya. ¡Yo solo soy el Sol del Espíritu Divino! Y este sol los envuelve con la Luz
Reveladora, con el Sonido Omkar y la presencia magnífica del Espíritu Absoluto.
Haciendo de ustedes un jivanmukta, un ser libre del miedo, libre de toda envidia, de todo
odio y deseo.
Los animo a realizar la obra, a trabajar sobre vuestro cuerpo físico, para que sean un solo
cuerpo, un solo sentimiento y un solo Espíritu.
Hace un año participé en la creación del libro “Kevala Kriya Yoga”* que encontrarán en
este portal del Corazón del Fuego Blanco, para presentar e introducir de manera sencilla,
las técnicas básicas de la respiración espinal.
El estado de kevala kumbhaka que se describe, corresponde a la instalación del Corazón
Divino, a la trascendencia de la respiración pulmonar y la entrada en el Nuevo Aliento
Divino. Este nuevo aliento es el Alma misma que respira, es el Espíritu mismo que aporta
el fuego, y lo hace a través de toda la piel.
Así pues los animo a realizar el sacrificio final del aliento y de la materia en donación al
Espíritu Crístico, para realizar toda acción, todo karma, en la pureza y la bondad. Karma,

en origen quiere decir acción, y karma es el trabajo de toda la creación. En el mundo
occidental han recibido algunas enseñanzas filosóficas y prácticas de manera
distorsionada. Karma es la acción, la acción pura sin buscar recompensa, la acción que es
libre porque no hay nadie que la haga, es decir, la personalidad desaparece y es el Espíritu
mismo, la vida misma que hace la acción. En cambio, el akarma es la acción impura, la
acción que busca un resultado personal y espera una recompensa. Por lo tanto, entren en
la acción, entren en el karma, entren en el Kriya, que también significa acción. ¡Accionen el
interruptor de la Voluntad Divina en ustedes!
Realizando la acción del sacrificio del aliento, ofrecerán al Espíritu el espacio, el lugar y en
definitiva serán el cáliz para recibir la Fuerza Micaélica del Arcángel Mikhaël, que
perforará simultáneamente el canal central de arriba abajo, del sahasrara al muladhara,
liberando la Vara Dorada.

Antes de marchar reciban mi bendición, la presencia del Misterio de los Misterios, de la Luz más
allá de la Luz, del Cristo Absoluto…

Yo soy Lahiri Mahasaya. Estaré con el que practique con humildad, con honestidad y
verdad hasta el tuétano; yo seré en él, para realizar el Atmasurya en su corazón.

SRI AUROBINDO – 17.03.2021

Queridos Hijos del Uno, queridos Hijos del Sol Eterno, yo soy el Melquisedec del Aire que
han conocido con el nombre de Sri Aurobindo o el apóstol San Juan. Reciban la presencia
del Consejo de las Águilas de Altair, así como la del Cónclave de los Ancianos, que se unen
a toda la Fraternidad de Luz y Amor presentándose ahora conjuntamente, y acercándose
cada vez más con toda la Comunión de los Santos, con todo el Oficio del Cristo que se
reúne para entregar la Palabra.
Acójannos a todos, en el centro de vuestro pecho.
Acogiendo la Luz Azul y el espectro de luz ultravioleta y rayos gamma que despiertan el
Supramental y la revelación de los nuevos cielos y la nueva tierra.
Acogemos…
Como dijo el Cristo, yo quedo entre ustedes y en ustedes hasta el fin de los tiempos. No
yo, sino el Espíritu Colectivo, la Orden de Melquisedec, acompañando la Tierra y la
humanidad hasta el cumplimiento de la última página. Acercando a la humanidad
consciente y despierta a las Fuentes Puras del Cristo Universal.
En mi última encarnación como Sri Aurobindo, prefiguré la llegada del Supramental o
Mente Divina, que es el paso evolutivo actual por donde pasa la humanidad. De las
tinieblas del mental inferior, a la claridad y la Luz Dorada de la Superconsciencia, a través
de la cual reciben la Sabiduría, el conocimiento que ennoblece el amor, lo asegura y lo
purifica. Así, sintetizé las enseñanzas que habían llegado a la India provenientes de la
Atlántida, para presentarlas como un solo cuerpo y enfocarlas en una sola dirección, la de
facilitar el proceso del descenso del Espíritu, de la Vida Divina, en el cuerpo humano.
En cada visita que he hecho a la Tierra, he abierto en diferentes lugares y culturas, la
puerta al Nuevo Aliento de Vida y al Cristo Viviente. Como el apóstol San Juan, recibí la
rama de la enseñanza interior y auténtica del Cristo, dando origen a lo que se ha llamado
la Iglesia de San Juan. Esta iglesia ha perdurado a lo largo de estos dos mil años, con otros
nombres y a través de diferentes movimientos, pero aportando la misma esencia. Es la
Iglesia interior de San Juan, en contraposición a la iglesia exteriorizada y absorbida por las
fuerzas de predación, la que realiza la Divinidad entre todas las Almas y Espíritus que
acogen las Bodas del Cordero.
La Nueva Alianza del Cordero y el Portal del Corazón del Fuego Blanco, son un espacio
más, una expresión más de la misma corriente que ayudé a propagarse. Gracias a la

bendición del Padre de Orión, que en la forma del maestro Peter Deunov resucitó el
verdadero Espíritu Crístico, revelando la auténtica expresión de la divinidad, ahora se
puede manifestar en estos tiempos finales, uniendo la tradición eterna expresada en todos
los maestros y guías luminosos. Cumpliendo la Palabra y recibiendo al Novio que llega al
Cielo abriendo las puertas del encierro planetario.
La Iglesia de San Juan, la Comunión de los hijos e hijas del Espíritu Santo en el Cristo
Viviente, se realiza ahora y se realizará en los intelectos abiertos a captar la Luz Divina, en
los corazones abiertos a desbordar de Amor Divino; aportando los métodos y las claves
para la transmutación total de la materia, para la divinización de la carne y la aparición del
Espíritu de Verdad en esta esfera planetaria.

Acojan hijos e hijas la presencia del Cristo, apareciendo entre las nubes de vuestra mente, barriendo
y aclarando todo polvo y oscuridad. Deshaciendo y deconstruyendo las falsas creencias, los falsos
valores, las falsas proyecciones, las falsas identificaciones, las funestas ilusiones que han apagado
vuestra Luz.
Acojan el Sol Eterno que lleva la Nueva Vida, haciendo de ustedes un Sol, una consciencia Pura y
Libre irradiando con los dones del Espíritu Santo…

Los Cielos se abren a gran velocidad, mientras que vuestra materia y consciencia se ven
presionadas por el gran flujo de luz que aumenta y aumentará exponencialmente. Así,
están obligados a encontrar en permanencia el equilibrio vertical de las fuerzas del cielo y
de la tierra, a fin de aportar un punto de equilibrio y de relación estable entre estos dos
polos en el proceso humano colectivo.
Situándose en el umbral del Espíritu Santo y de la Luz ultravioleta, abrirán el espacio de
paz, de serenidad, de silencio, que les permitirá ser invulnerables a los dardos y flechas de
todo tipo que circulan ahora de día y de noche. El estado de la humanidad que no se ha
abierto a los procesos de transformación y renovación, de la evolución natural de la vida
en la tierra, declina y comienza a entrar en descomposición, en un estado de
embotamiento que atrapa la consciencia en los mundos subterráneos donde el miedo y la
ignorancia dominan. Ellos serán los últimos en ser tocados por el choque de la
humanidad, cuando no tengan casi más opción de negación y negación; ustedes den
gracias por ser perturbados, por ser puestos a prueba por el Espíritu, ya que es la garantía
de vuestra victoria en la Luz.

Observen los elementos que avanzan en su tarea de limpieza; uníos a las fuerzas de la naturaleza y
recuperen el Éter de Fuego Primordial.
Acojan el Espíritu de Verdad con la Luz Azul y los rayos ultravioletas y gamma, que purifican
vuestras estructuras, haciéndolos vestir la ropa blanca e inmaculada del Espíritu del Cristo.

Yo soy el Melquisedec del Aire que han conocido más recientemente como Sri Aurobindo.
Reciban las elevadas corrientes de aire de las Águilas de Altair, así como las bendiciones
del Cónclave de Melquisedec.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 7.04.2021

¡Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov! Estoy muy pero
muy contento, como siempre, de visitarlos de nuevo y darles todo mi amor y todas mis
bendiciones.
Hoy, detrás de mí, está el Cónclave de los 24 Ancianos y toda la Fraternidad de Luz y
Amor que se acerca ahora a todos ustedes, uniendo la familia del Cielo y de la Tierra.
¡Celebrando la resurrección en la Nueva Vida y las Bodas del Cordero!

Como es habitual, acojámonos mutuamente…
¡Acojamos el Fuego de Vida!

Es la vida lo que reciben ahora, la Nueva Vida, la vida del Espíritu del Sol que se instala en
todos los corazones de los hermanos y hermanas que han limpiado la casa y se han
engalanado con los vestidos blancos de fiesta.
¡La Verdad se abre paso en nuestra querida Madre Gaia! Abriendo los pasajes a través de
los muros de la prisión planetaria que se desmenuzan. La Verdad se hace camino, tanto en
la luz como en la sombra, unificando las polaridades en la revelación de la Unidad que les
da el Bien Eterno, que es la esencia misma de la Vida Divina eh, y que está más allá del
concepto del bien y el mal del árbol que nos comimos.
Así pues, viven unos días muy especiales, y durante las próximas semanas, el Arcángel
Mikhaël con las milicias del Espíritu Micaélico harán una nueva acometida, porque ya
tenemos preparados los nuevos “pequeños micaeles” que recibirán durante los días
próximos la presencia del Espíritu del Sol en su corazón.
De esta manera se va ampliando el colectivo de Almas y Espíritus listos para entrar a la
Verdad Eterna multidimensional, a la libertad y la autonomía del Espíritu Divino;
recibiendo la llama que les hace despertar la inocencia, el amor y la bondad, que cumplen
y finalizan el proceso de redención. Sin redención, no puede haber una verdadera acogida
del Espíritu Divino. Muchos de ustedes han pasado por fases iniciales del proceso de
redención, pero ahora que ya no queda margen para las medias tintas, ni para servir a dos
maestros al mismo tiempo, los que estén listos para acoger plenamente el Espíritu del Sol
vivirán los últimos procesos de redención, que permitirán a vuestro cuerpo ser el cáliz del
Fuego del Logos, del Arcángel Mikhaël.

Este proceso lo vivirán como una toma de consciencia aguda, precisa e íntima, en la cual se
les revelarán, en total neutralidad, los últimos juegos de la sombra donde han participado,
para entregar definitivamente las últimas armas de la ilusión.

¡Acojan hijos e hijas la Majestad que llega ahora! ¡La Gloria del Padre Celestial que se revela
tocando la séptima trompeta!¡Coronándolos y desplegando el manto arco iris de la Nueva Alianza
del Cordero!

Los que acojan el Espíritu del Sol hasta las entrañas, hasta la punta del dedo gordo del pie,
comenzarán a vivir unas modificaciones muy concretas de la materia, que podrán
observar fácilmente en vuestra piel y les servirán de referencia. Verán como la piel toma
una calidad de transparencia, y comienza a recubrirse de una capa dorada, de un color
entre el amarillo, el naranja y el dorado, que sublimará la materia permitiendo la unión de
la carne y el Espíritu; realizando el milagro de un solo cuerpo y un solo Espíritu, como les
dijo mi querido maestro Peter Deunov, el Padre de Orión.

Reciban ahora, con la compañía de los Melquisedec, el descenso de la nueva onda micaélica.
¡Radiantes como el Sol! Envueltos del azul oscuro del Arcángel Mikhaël que viene a colocar, a
actualizar o pulir la esfera azul marino de vuestro corazón, desplegando la Semilla, el átomo
germen; haciendo de ustedes la unidad de todo el Universo visible e invisible, unificando todos los
niveles, planos y dimensiones de la vida.
Acojan el fuego de la Presencia Absoluta…

Bueno, como ven, la fuerza que traigo hoy detrás del Arcángel Mikhaël y el Espíritu
Micaélico ha tomado todo el espacio para entregarles estos rayos de sol, estas perlas que
cosen el vestido de Eternidad.
Siempre les recordamos que viven momentos intensos donde deben estar atentos y
vigilantes, para velar al buen desarrollo y crecimiento de la Semilla de la Nueva Vida que
han sembrado en la tierra y en vuestra tierra, ustedes hijos e hijas del Sol Divino.
El vestido Solar es y será vuestra protección. Una protección que les será dada
directamente por el amor, por la intensidad de la vida que circulará en ustedes sin
ninguna participación del mental, ni de las viejas energías del bien y del mal.

¡La luz es vuestra muralla!
Suelten los viejos fardos, despréndanse de todo lo que ahora cae a los abismos para ser
reciclado y depurado. No permanezcan en el pasado, sino avancen con la claridad, con el
coraje y la valentía atravesando estos últimos procesos de redención para poner vuestros
pies a las puertas de la Luz.
Estén dispuestos a servir en toda obra que se les presente. La Luz los llamará cuando sea
vuestro momento, cuando nada en ustedes se pueda apropiar de lo que es libre y circula
sin límites entre todos los átomos de la creación.
Así pues, ustedes pondrán el límite, ustedes deciden ahora a donde se sitúan, hasta qué
punto se abren al Amor, a la Sabiduría y a la Verdad.
Como ven a su alrededor, y ya lo había anunciado decenas de veces, el delirio y la
confusión se apoderan del viejo mundo, el que no se ha abierto a la presencia del alma, ni
a la misericordia ni a la unidad. Realmente la separación de las dos humanidades es cada
vez más evidente. Mientras la gran masa se hunde, y se hundirá cada vez más, los héroes
de la Luz se levantan, y se ponen derechos con la Fuerza que nace en su interior.
Simplemente, lo que acepten en vuestro corazón, tal como sea vuestra fe, así será para
ustedes. Si vuestra fe, si vuestro corazón está en el Amor Infinito, con el Espíritu del Sol,
con el Cristo Universal, este será vuestro destino, vuestra gracia aquí y ahora. Si lo que
conservan adentro son los miedos, vuestro personaje y su historieta con el caldo que
tienen ahora del virus, la esclavitud tecnológica y el mundo totalmente estéril que les
quieren hacer tragar, ese será vuestro destino.
A medida que avanzemos en los próximos meses, se cumplirá la cura de las últimas
heridas de la historia del árbol del bien y del mal, acompañadas y curadas por lo que
llamaremos: “las últimas gracias de redención”.
Descubrirán que todo lo que hacen aquí en la Tierra, en vuestro cuerpo, determinará
vuestro futuro, el destino en este proceso de liberación planetaria. Entenderán que el
punto de vista se había dado vuelta, queriendo desaparecer y dejar la materia como si
fuese el diablo, eh, ya que es precisamente en la materia donde aprenden las lecciones que
son más difíciles de superar en las otras esferas. En la materia, marcan con sello de fuego y
hierro y demuestran lo que son en la Eternidad.
Así realizaremos la enseñanza solar del Cristo, de la no dualidad, de la divinidad de esta
materia donde habitan, de la Unidad omnipresente e indivisible.

Bien hermanos y hermanas, como ven, hoy hay una gran fuerza micaélica que me
acompaña.

Antes de despedirnos viviremos unos instantes de comunión de corazón a corazón, de llama a llama
encendiendo el Éter Primordial, el éter de fuego que resucita la materia, la fluidifica y la eleva a la
vibración solar…

Estas próximas semanas, el Arcángel Mikhaël vendrá a visitar el portal del Corazón del
Fuego Blanco y a explicar seguramente con más detalles esta bajada micaélica que les
introducía al comienzo de la transmisión.

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompañado de los 24 Ancianos, de toda la
Fraternidad de Luz y Amor y especialmente de la presencia del Espíritu micaélico.
Recuerden que es él “el que ahora viene”, el que realizará el verdadero descenso del
Espíritu Solar, la ascensión de la materia y la liberación de la conciencia.
Permanezcan unidos al corazón de la Madre Gaia, al corazón del Sol, acogiendo y
bendiciendo toda vida, ya que toda ella es un solo Espíritu.
¡Reciban todo mi fuego! Los dejo con chispas y letras de fuego divinas danzando en
vuestra aura…

¡Hasta muy pronto hermanos y hermanas!

ARCÁNGEL MIKHAËL – 28.04.2021

Yo soy el Arcángel Mikhaël, Padre del Fuego, revelador de la Llama Divina. Acojan hijos e
hijas del Uno mi lanza y mi espada. Los rodea la presencia del Espíritu Micaélico, de todas
las milicias celestiales. Hoy, de manera solemne, con la presencia del Comandante de los
Ancianos, el Melquisedec de Fuego Omraam Mikhaël Aïvanhov, y del Melquisedec del
Aire, Sri Aurobindo, sellaremos en vuestro templo, la presencia de la Llama Divina y del
Aliento del Cristo.
Acojan, hijos e hijas de la Ley del Uno, semillas de estrellas y árboles de la vida en devenir…
Han buscado y encontrado en lo más íntimo, en los pliegues más ocultos, el tesoro de la Vida
Eterna, la Llama de la Vida, el Sol Resplandeciente que es dicha, paz y verdad.
Reciban el átomo primordial, el punto azul que se instala en medio de vuestro pecho, y que, con una
gran explosión, se expande creando el Sol de los Soles:
La presencia alada del Espíritu Santo y el Espíritu de Verdad.
Hoy somos Uno, y de esta manera, sello mi pacto Eterno con todos mis hijos e hijas fieles
sembrados en la Madre Gaia. El plan de la Luz se realiza a la perfección y ahora, deben
prepararse en vuestra alma, en vuestro interior, para vivir la iniciación al Logos, a la
Palabra del Sol de este sistema solar; que implica el sacrificio de vuestra carne, en
donación al proceso de purificación, ascensión y liberación de la Madre Gaia, de la
humanidad y del mismo sistema solar.
Acojan hijos la Llama de la Redención, deshaciendo las últimas resistencias programadas
en vuestro cuerpo de carne, finalizando la rebelión de la materia; trascendiendo totalmente
los reinos del miedo y de la muerte grabados en la carne después de milenios; entregando
de nuevo la confianza a cada célula, a cada átomo, deshaciendo el último miedo que
queda, el miedo a acoger la Vida, el Amor y la Verdad que los hacen libres.

Hoy los acogemos al Sol, rodeados de una gran Luz Blanca y Dorada. Nadáis en el mar de gozo,
donde todo es posible,
donde la vida se recrea y se regenera permanentemente, siempre nueva.
Como les dijo el Comandante, durante estas semanas, y especialmente hoy, llamo a las
almas que se han acercado a mí, para que reciban la Llama del Bautismo, que les permitirá

en total libertad emprender el camino hacia el Sol, si este es su coraje y su determinación
hasta el final.
Hoy, por adelantado, les abrimos el espacio de Fuerza y Vida Solar que habitarán en los
momentos que se aproximan para la Madre Gaia. Este espacio se encuentra en vuestro
interior. Este espacio les permitirá, en los momentos en que a escala humana serán las
grandes catástrofes y calamidades, y que deben llegar antes del nacimiento definitivo de la
Tierra, levantar el vuelo e irradiar a partir del cuerpo Solar hacia el cuerpo físico, que será
atravesado por la evaporación y la deconstrucción de todas las nubes y egrégores de la
humanidad, la Fuerza del Amor del Cristo, del Logos Solar y de toda la Fraternidad de
Luz y Amor, que estará con cada uno de ustedes, encima y en la superficie de la Tierra.
Del mismo modo, las puertas de la Intratierra se abrirán. El momento de reconexión entre
lo que está sobre la tierra, debajo de la tierra y por encima de la tierra, se producirá.
Hijos e hijas sean firmes, rectos, auténticos, verdaderos, tiernos, dulces y llenos de dicha.
La humanidad herida, cegada por el orgullo, el egoísmo y la separación, ha llamado con
todas sus fuerzas inconscientes, los procesos colectivos que viven y vivirán, para
despertarla de su sueño. Ustedes hijos, desde vuestra presencia amorosa impersonal, sean
el río, sean la Fuente que desaltera esta humanidad sedienta, para que se cumplan los
procesos de redención, ascensión y liberación pertinentes a cada alma.
Yo soy el Arcángel Mikhaël. Acójanme en la medida de vuestras posibilidades, en la
medida de lo que pueda sostener vuestro templo, pero sepan que no aceptaré ninguna
apropiación ni ninguna división en vuestro interior.
Hijos e hijas, ¡levántense! Estén de pie derecho a la Madre Gaia. Ahora es la hora de la
verdad, para el cumplimiento del plan de la Fraternidad de Luz y Amor.
El Comandante de los Ancianos y Sri Aurobindo estabilizan la Fuerza del Logos en
ustedes. Haciendo posible la presencia de la inmensidad en el cuerpo más humilde.
Reciban las bendiciones del Espíritu Micaélico, de los Melquisedec, de los Elohim y de
toda la familia universal.
El momento es ahora. Revélense a ustedes mismos.
Mi Llama Divina está siempre con ustedes, es vuestra Esencia.
Así, pues, levanten el estandarte de la Verdad y avancen hacia el Alba de esta humanidad.

RAMON LLULL – 13.05.2021

Amados amigos, compañeros y compañeras, yo soy Ramon Llull, aquel que fue conocido
como el maestro iluminado, y que vivió durante el siglo XIII en la isla de Mallorca. En mi
treintena, me rencontré con el Cristo, con la revelación interior de su Luz y de su Amor. A
partir de aquel momento, intenté, de mil maneras, hacer entender a mis contemporáneos
el gran Amor del Padre, del Cristo, del Amado, tal como lo nombré; este Amor sin medida
que sobrepasa todo el entendimiento humano.
Así pues, estando en la Tierra, vi y viví en mi interior, el Cristo Viviente, realizando la
inmortalidad de la carne. Esto se produjo gracias a mis investigaciones alquímicas que me
procuraron el elixir de la inmortalidad. La inmortalidad del Espíritu que impregna la
materia, ya que, cumplido mi periplo terrenal y mi tarea, los acontecimientos se
sucedieron de manera que pudiera dejar mi cuerpo físico en el momento propicio.
Hoy son llamados, por la alquimia interior producida por el descenso colectivo de la Luz,
a vivir la inmortalidad estando en vuestro cuerpo físico. Para algunos de ustedes, eso es
determinante e imprescindible, ya que darán vuestro vehículo de carne a los archivos y
bibliotecas universales, tal como había explicado el Comandante de los Ancianos.
La Nueva Jerusalén tiene 12 Puertas que corresponden a las 12 Virtudes del cuerpo de
Eternidad; ella es el Templo y la directora del cuerpo físico. El cuerpo de Luz es vuestra
casa y será la envoltura, la protección para atravesar, envueltos de una alta vibración del
Fuego Divino, los acontecimientos resolutivos y deconstructivos que viven en la Madre
Gaia.
Hoy me dirijo a todos ustedes desde el Corazón de Cataluña, a través de este portal, el
Corazón del Fuego Blanco, con la misma lengua que yo mismo ayudé a hacer nacer en el
ámbito escrito; es una dicha que continúe acercando los corazones abiertos y las mentes
luminosas a la Palabra del Sol Viviente.

Acojan amigos y viajeros de la Vida, el Corazón que vibra en medio de este rincón de la Tierra,
llamado los Países Catalanes…

Este corazón vibra de gozo, de dignidad, de resiliencia y voluntad. Un pueblo que recibió
en herencia, de manera discreta, la tradición y la enseñanza de los bogomilos, los cátaros

llamados “los buenos hombres”. Esta semilla catalana ha estado durante muchos años bajo
el domino de diferentes fuerzas, bajo la presión de poderes negativos, para llevar el
carbono a un máximo de presión, y hacer estallar el diamante que nacerá y se desplegará a
partir de estas comarcas.
Sepan que esta es una zona, así como buena parte del mediterráneo oeste,
extremadamente privilegiada y protegida de los acontecimientos climáticos de gran
envergadura que se producirán mundialmente. Desde Cataluña, extendiéndose hasta los
Pirineos y el sur de Francia, llegando hasta la zona de Navarra y el País Vasco, hay un
triángulo de fuerzas extremadamente poderoso que está sirviendo de anclaje principal
para las nuevas frecuencias. Desde aquí, se abren portales y se lideran actualizaciones que
después se producen a escala planetaria. Es por eso que el Comandante de los Ancianos
Omraam Mikhaël Aïvanhov, pasó buena parte de sus años en la zona del sur de Francia.
Como les ha dicho el Arcángel Mikhaël y numerosos participantes, los hermanos de las
ciudades intraterrenas llaman a todas las Almas y Espíritus despiertos, los llaman desde el
Corazón mismo de la montaña de Montserrat, desde la ciudad de Milahna*. Los llaman
simplemente a entrar en vuestro Corazón Mágico, vuestro Corazón de Presencia, para
vivir allá donde estén, la comunión con ellos que abre una nueva octava de vuestro Cielo.
Es así como con la refinación, la purificación y la limpieza del cuerpo físico y de los
cuerpos sutiles, los luminosos e inteligentes hermanos de la Intratierra se pueden unir
vibratoriamente a ustedes, permitiendo un anclaje mucho más intenso, palpable y
radiante, del Cristo en ustedes.
Yo trabajo estrechamente con ellos, participando en los detalles y ajustes de esta limpieza
titánica de la Madre Gaia, que entrará en una fase más intensa con la llegada del Kalki
Avatar, manifestado a través de la consciencia colectiva, encarnando la Fuerza del Verbo,
la Fuerza del Espíritu Micaélico.

Hagamos comunión juntos en esta Luz de Vida Eterna, en este Amor fiel y verdadero, desde el
Corazón mismo de las tierras Catalanas…

Yo soy quien fue conocido con el nombre de Ramon Llull. Por mi radiación, muchos
pueden ser aligerados, sanados y curados. Llámenme y seré con ustedes aportando la
claridad que da la paz a la mente y al corazón.

Los abrazo con todo mi Amor. Me junto al Comandante de los Ancianos y al Espíritu
Micaélico para llevar a cabo la obra y el plan de la Fraternidad de la Luz y Amor.
¡Sean bendecidos en el Corazón Ardiente del Cristo!

*Milahna: nombre en clave para conectar con el cristal y el pueblo de la ciudad intraterrena de
Montserrat.

ARCÁNGEL RAPHAËL – 3.06.2021

Queridos hijos e hijas de la Fuente, queridas Chispas Eternas en encarnación, yo soy el
Arcángel Rafael, Padre del Aire, Arcángel de la Curación y la Resurrección. Yo soy el que
une lo visible y lo invisible, los mundos eternos con los mundos evolutivos.

Acójanme unos instantes en vuestro pecho, haciendo crecer desde el interior, una esfera verde
esmeralda que los va rodeando, elevando la frecuencia de vuestro éter hasta el punto donde es
posible la evacuación, la liberación y la reconstitución de vuestras memorias,
Acojan hijos...

Hoy me uno a la llamada del Arcángel Mikhaël, para que recuperen la vibración original
de cada célula de vuestro vehículo físico. Recuperando así la capacidad de acoger la Luz
del Espíritu de Verdad; acelerando y amplificando la vibración de cada átomo,
permitiendo el descenso de vuestro Ángel Solar, de vuestro cuerpo de Eternidad.
La rebelión de la materia finaliza con la aceptación, la acogida, el abandono incondicional,
sin miedo, sin reserva ni oscuridad, de la Vida Eterna que son.
Toda enfermedad, todo desorden, se origina a partir de la separación y la división. En la
unidad perfecta de la consciencia, en la Vida por el Todo, la salud y el óptimo
funcionamiento de todos los vehículos son el estado natural. La división en el pensamiento
y en el sentimiento, origina formas mentales y emocionales desviadas que generan fugas y
agujeros en vuestros cuerpos luminosos, permitiendo la entrada de fuerzas inversas, de las
fuerzas de dislocación, que provocan la desarmonía y lo que han denominado
enfermedades.
Por lo tanto, la Consciencia Una es la curación final. Llenos de valor y determinación, en
este espacio de resolución de la dualidad, en este tiempo de revelación y deconstrucción,
se tienen que atrever a instalarse plenamente en la consciencia que solo vive y ve el Amor;
y que comprende interiormente, más allá de todo espejismo, el estado Original. Este es el
estado Natural donde son curados instantáneamente por vuestra confianza en la Luz.
Participo pues, en vuestro lado, en estos meses de intensa liberación de las memorias de la
dualidad, para ayudarlos a la evacuación, a la recapitulación, ordenación y enfoque hacia
la Luz de toda vivencia y memoria grabada en vuestra alma que ha participado en la
experiencia de la Madre Gaia.
Al mismo tiempo, despierto en ustedes la memoria de la Divinidad, de los códigos que los
devuelven a vuestro estado de Perfección, de Verdad y de Gloria. Así, abriendo los ojos de
vuestro Ser de Fuego, observarán con amor, ternura, comprensión y compasión, todos los

aspectos que han creado, y que ahora se resuelven, se esclarecen.
Los nudos se deshacen, entregándoos la libertad que siempre ha sido vuestra, provocando
por momentos un cierto desconcierto, la sensación de no saber dónde se encuentran;
confíen en este momento en la Verdad desnuda que son, para que todo se armonice y se
construya alrededor de lo que es Eterno en ustedes.

Sientan cómo los envuelve la esfera verde esmeralda de pies a cabeza, llenando vuestro éter de un
aire puro, de un aire luminoso lleno de información que despierta la memoria de vuestra Eternidad.
Sientan como se concreta al interior de la columna vertebral el Pilar de Luz, recorriendo las 33
vértebras, liberando desde el coxis a la fontanela el pasaje de cada vértebra, que representa un punto
concreto del proceso evolutivo de la materia.
Es momento para que accedan plenamente a la zona cervical y lumbar, liberando las influencias
inconscientes de la zona dorsal que los han dirigido con frecuencia, más allá de vuestra voluntad
luminosa. Es a través de las 12 vértebras dorsales que las energías astrales los influyen. Cuando
ganen la consciencia de esta zona podrán determinar las influencias benéficas y conectarlas a la
circulación del resto de la columna.
Acogemos...

Hijos e hijas del Padre de las Luces, la hora de la Resurrección ha sonado. Solo el miedo,
solo los límites que se impongan, les impedirán vivir lo que ahora les regala la Tierra, el
Sol y el Universo entero.
Exíjanse Ser el que Son, esta es la única exigencia posible.
No dejen pasar esta gran oportunidad, donde todos los elementos, todos los hermanos
Galácticos y de la Intratierra, las fuerzas Arcangélicas, los Elohim, los Melquisedec, los
Grandes Ancianos de los Días, tocan ahora la partitura de la gran sinfonía del canto de los
mundos y su liberación. Sincronizando la Madre Gaia con el nuevo ritmo del Centro
Galáctico.
Yo soy el Arcángel Rafael, Padre del Aire, Arcángel de la curación y la resurrección.
Permanezcan en esta esfera verde esmeralda, en esta circulación que libera las 33
vértebras, abriendo los llamados “Siete Sellos”; uniendo la serpiente y la paloma, creando
la unidad de los mundos grandes y pequeños y abriendo la puerta grande al Espíritu del
Sol Alado, el Espíritu de Verdad.
Hijos e hijas de la Fuente, son bendecidos y rodeados por la Ronda de los Arcángeles.

ELORION – 16.06.2021

Hijos del Sol, Hijos de la Tierra, yo soy Elorion, Señor y Guardián de la Luz de la
constelación de Orión. Reciban mi fuego y mi presencia en vuestro corazón para participar
juntos en este instante de rencuentro y comunión con vuestra memoria galáctica.
En mi trayectoria he ayudado a formar y a expandir la Escuela Original de Melquisedec,
que se encuentra en el cinturón de Orión, en la estrella Mintaka.

Vivamos unos instantes de silencio para armonizarnos en este río de Luz proveniente del portal de
Orión; reactivando vuestra memoria, acelerando la frecuencia de vuestras células con los nuevos
rayos luminosos de color amatista, rosa y oro irisados.

Hoy les entregaré una clave de armonización para vuestros tres corazones y los situaré en
el contexto actual que está viviendo ahora la Madre Gaia.
Primeramente, les hablaré del Átomo Germen o Átomo Primordial, que reside al fondo de
vuestro corazón físico, en resonancia con el Átomo Germen del cuerpo Solar. En este
átomo, todo el potencial de la creación se concentra en ustedes; esta es la joya que los
revela más allá de lo que conocen como ustedes mismos, más allá de toda expectativa y
pensamiento preconcebido. El Átomo Germen es la fuente que pide ahora ser descubierta,
capa a capa, hasta que pueda manar e irradiar con total libertad.
El Átomo Primordial necesita la armonía del corazón físico, del corazón espiritual y del
corazón divino, transportados simultáneamente a la corona de la cabeza, para poderse
desplegar. El corazón físico necesita la buena dosis de oxígeno y ejercicio, de alegría y
sentimientos de apertura para funcionar correctamente. En estos momentos, el corazón de
la humanidad adormecida está enterrado en las profundidades venenosas de los
intestinos; es desde allá donde se hace posible y desarrolla el estado de encarcelamiento de
la consciencia vivido por una gran parte de la humanidad. El ejercicio físico
proporcionado, los movimientos lentos y armoniosos, la dinámica del día a día y la
presencia de vuestra fuerza de Espíritu encarnada, liberan el corazón y la respiración,
permitiendo la evacuación y limpieza de todos los vasos sanguíneos. En la sangre se
inscribe vuestra fuerza de alma y cualquier alteración en ella implica directamente una
modificación de la expresión de vuestro Ser Solar en este cuerpo.
El corazón espiritual se libera a medida que dejen atrás las etapas del alma dual, del alma
que se refleja en sus propios espejismos. A medida que se abren al amor incondicional, al
desinterés, a la rectitud y se alineen en el centro de vuestro pecho y a lo largo de la
columna, liberan la expresión del Amor Cristalino. El corazón divino es desde siempre el
diamante puro y perfecto que se manifestará a medida que se libere el corazón espiritual;

el corazón espiritual se liberará a medida que liberen el corazón físico, condicionado por
los aspectos del alma luciferina y abismal que limitan considerablemente su latido natural.
De esta manera, se les revela uno de los sentidos internos y escondidos de uno de los
símbolos que se han dado a conocer como pertenecientes a la Orden de Melquisedec; les
hablo del punto central envuelto por tres círculos concéntricos. El punto central es el
Átomo Primordial; el primer círculo es el corazón físico; el segundo círculo es el corazón
espiritual; el tercer círculo es el corazón divino. La armonización de los tres corazones
permitirá así el despliegue del Átomo Primordial y su resonancia en todas las células
cuánticas de vuestros cuerpos tanto físicos como sutiles.
Recuerden todos los que están en el proceso de Ascensión, que de la Luz a la materia solo
hay una diferencia de velocidad frecuencial. Todo es uno, y así, de manera unitaria,
fusionan los diversos cuerpos que les pertenecen desde los más densos hasta los más
sutiles.

Reciban unos instantes este patrón en vuestro pecho, para iniciar, si es vuestro camino, si es vuestro
estado aquí y ahora, la armonización de los tres corazones con el Átomo Primordial.
Acojan mientras se despliega a partir del centro del pecho una corriente dorada y rosada por todo el
cuerpo...

Vuestra presencia en la Madre Gaia es importante. Guarden la serenidad, la rectitud, la
paciencia y la armonía adentro vuestro. Ustedes han pedido estar presentes en estos
momentos. No escuchen las voces que los alejan de la encarnación, que infravaloran
vuestro estado físico o que los llevan a aceptar una vida anárquica y sin luz para impedir
la plena resurrección, para impedir la plena fusión del cuerpo Solar con el cuerpo físico.
Las fuerzas involutivas juegan ahora sus cartas de manera abierta como todos han podido

observar. Así como se ha producido en otros momentos históricos de esta galaxia, la logia
negra busca frenar la liberación y la expansión de las consciencias. En el momento donde
multitud de seres crísticos pueden despertar, las fuerzas involutivas desarrollan sus planes
a través de la tecnología, de la falsa medicina y la vacunación, para volver a limitar el
despliegue del ADN Original que insisto, es vuestro derecho y es la clave para reconectar
con todos vuestros aspectos multidimensionales.
Sepan decir no. En el no hay toda la fuerza de vuestra firmeza y de vuestra Divinidad.
Sepan decir no a todas las propuestas de las fuerzas involutivas; sean libres de hacerlo y
no deben dar ninguna explicación ni argumento a nadie. Las fuerzas involutivas buscan
mantener el estatus quo de dominación, de poder y esclavitud, bloqueando toda tentativa
de apertura. Es así como han conseguido desviar y apagar algunos de los focos de Luz
que se estaban expandiendo y tocaban muchas consciencias en la superficie de la Madre
Gaia.
Por lo tanto, les pedimos una gran vigilancia en vuestro corazón, en vuestro interior, para
mantener en todo momento la calma, la serenidad, la ecuanimidad, la claridad y la
armonía en vuestro corazón, pase lo que pase. El Plan de la Madre Gaia se realizará en
toda plenitud y nada podrá alterar, en definitiva, el destino de esta joya planetaria. No
obstante eso, las maniobras actuales de las fuerzas involutivas pueden frenar y alterar el
camino de las almas individuales, si estas se abandonan momentáneamente a las fuerzas
del olvido.
Las enseñanzas que han adoptado las ideas de la no evolución, de la absurdidad de la
creación, han sido truncadas y alteradas por las fuerzas involutivas, que tratarán una y
otra vez de invertir y ensuciar las fuerzas de la Luz. Si la inmovilidad es la expresión
genuina del Absoluto, en la creación todo tiene un ritmo, todo tiene un movimiento, una
cadencia y una evolución natural, para hacer crecer y combinar de nuevas maneras la
esencia misma de la vida.
Hoy pues les aporto una clave de armonización para abrir todo vuestro potencial Divino,
y los pongo en guardia delante de las fuerzas de la oscuridad, de las fuerzas involutivas
que parecen desplegar sin impedimento sus maniobras. Sin embargo, pueden respirar
tranquilos, ya que sabemos que antes de la manifestación exterior de la victoria de la Luz,
parecerá que los Hijos de los Elohim, que los Hijos del Sol y las Semillas de Estrellas
pierden la fuerza y el coraje. La Luz siempre ha sido, es y será en la Victoria, omnipresente
y contenta en ella misma.
Entren pues a lo más profundo de vuestro corazón para desplegar el Árbol de la Vida que
es vuestro potencial universal.

Acojan unos instantes la Llama de Orión que les aporto y el Torrente de Luz que se derrama a
través del portal de Orión.

Si ustedes se deciden y afirman interiormente vuestro compromiso con la Ascensión, todo
se pondrá en orden y se alineará para vivir lo que tengan que vivir. Así saldrán de la falsa
libertad del libre albedrío y entrarán en la Acción de Gracia, en la acción de la Voluntad
Divina.
Toda la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres está a vuestro lado para hacer
renacer el femenino sagrado en todos ustedes, para armonizar de nuevo la polaridad
masculina y femenina.
Recuerden que la historia que vive la Madre Gaia es la culminación de un gran olvido y
una agresión al principio femenino y receptivo que ha tenido lugar en otros lugares de esta
galaxia.
Sean pues, la receptividad, la dulzura, la compasión, la empatía y la donación; reciban de
igual manera todos los códigos de la Madre Divina, de Isis, la Reina de los Cielos, la madre
de esta humanidad.
Yo soy Elorion, Señor y Guardián de la Luz de la Constelación de Orión.
Reciban mi saludo, así como el de los hermanos Melquisedec trabajando a escala galáctica.
Saben que la estructura de los 24 Melquisedec se divide fractalmente en múltiples
unidades de 24 para actuar especialmente en diferentes planetas y sistemas estelares. Así,
doy las gracias al Comandante Omraam Mikhaël Aïvanhov y al portal del Corazón del
Fuego Blanco por acoger y transmitir mi radiación.
Yo soy Elorion y los colmo de Agua Divina y de Fuego Divino haciendo nacer el Hijo del
Sol en vuestro pecho.

ALTO CONSEJO DE SIRIUS – 13.07.2021

Amados Hijos de la Fuente, los saluda el Alto Consejo de Sirius. Somos la representación
equilibrada de todos los sistemas estelares pertenecientes a este cuadrante de la galaxia,
vivificada por el Sol Central de Sirius.
Hoy tenemos una presencia especial de los hermanos de Orión, que participarán
activamente en la palabra y la vibración que les hacemos llegar en esta transmisión.

Acójannos pues en vuestra Cabeza, en vuestro Corazón, en vuestro Sacro. Acojan vuestra Esencia
Trinitaria; el despliegue del Agua y el Fuego Divinos en vuestras estructuras físicas y sutiles.
Acojan el Ángel Solar que les aporta el cuerpo de solarización, cumpliendo y refinando el proceso de
redención galáctica individualmente y colectivamente.
Bañémonos juntos en las Aguas Cristalinas de Sirius, bañémonos en el silencio durante unos
instantes, para afinar y fusionar nuestras frecuencias.

Bienvenidos a los espacios sagrados de Sirius y Orión; los dos sistemas estelares
encargados de servir y liderar el acompañamiento del resto del cuadrante galáctico en el
proceso de Unificación y elevación dimensional. Esta fue la invitación del Gran Sol Central
y de los 24 Ancianos del Centro Galáctico. Hoy es la misma invitación, cumplir el proceso
de aproximación a la Fuente, a las frecuencias de 5ª, 6ª y 7ª dimensión de todas las razas,
planetas y estrellas que funcionaban hasta ahora, entre los estratos de 3ª, 4ª y primeros
niveles de la 5ª dimensión.
Una buena parte de vuestra familia galáctica ya ha cumplido sus respectivos procesos de
reunificación con los estratos más cercanos a la Fuente; por otra parte, las familias y las
fuerzas involutivas están en plena transformación, y ustedes se encuentran en el medio,
uniendo a los hermanos que ahora viven la redención y la concienciación, y los hermanos
estelares que los estiran hacia vuestro destino común.
La Tierra, la Madre Gaia, un pequeño planeta al extremo del brazo galáctico, fue escogida
desde hace millones de años para ser una de las principales bibliotecas galácticas y para
acoger a todas las familias, tanto las que participaron en la rebelión como las que se
mantuvieron fieles a la Fuente.
Es por tanto, aquí y ahora, en este cuerpo, en estos momentos de extremos cambios
planetarios, cuando las fuerzas de opresión y de la luz estallan mostrándose totalmente,
que todo se resuelve; que todo trauma, que toda división, que todo conflicto originado a
partir de la rebelión que se ocasionó en este sector galáctico, es curado y se unifica la
herida.

Celebramos vuestro despertar, celebramos la conexión cada vez más estable con el Espíritu
Crístico y vuestros cuerpos solares.

Acojan las radiaciones, las Partículas Adamantinas del Sol Central de Sirius, acojan también las
Partículas provenientes de Orión, de una cualidad un poco diferente, que los conectan con el Ain
Soph Aur a través del Portal de Orión, que se sitúa muy cerca de lo que conocen como el cinturón
de Orión, las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka.
Acojan la lluvia de la Luz de Sirius, la lluvia de la Luz de Orión; los rayos azul cobalto y el dorado
iridiscente que reconcilian el masculino y el femenino no solo a nivel terrestre, sino a nivel de todas
vuestras memorias galácticas.
Acojan en silencio durante unos instantes, liberando el canal dorado de la columna vertebral,
expandiendo la Corona de las 12 Estrellas, abriendo y desplegando el Átomo Primordial, a través de
los Tres Corazones tal como les explicó Elorion, encendiendo el Fuego del Sacro que convierte la
materia en una hoguera de ofrenda al Espíritu de Verdad.

Hijos e hijas, vuestro potencial es infinito. Vuestra fuerza creadora, conectada a la Onda de
Vida Universal no tiene límites. Es el momento ideal para trascender todo miedo, todo
condicionamiento enseñado por el sistema de control, por las fuerzas involutivas, que se
han destapado ellas mismas, con sus ansias de control y de mantener un orden que ya han
perdido.
Por tanto, serán llamados a realizar todo lo que siempre han soñado, no los sueños
ilusorios que les ha implantado la matriz de la dualidad, sino el sueño original de vuestro
Espíritu de Fuego, el Sueño de la Fuente, que es el despliegue, el reconocimiento de la
Esencia Divina en su multiplicidad y especificidad y la libertad de la experiencia creativa.
El tiempo y el espacio que han conocido, tan estrecho y limitado, es la densificación de
muchos otros espacios y tiempos, de ritmos estelares, galácticos y universales. Los
períodos extraordinariamente largos o cortos, son sagrados y Divinos en la medida en que
se mueven con la Inteligencia de la Luz, en el fluir de la Onda de Vida Universal.
Hijos e hijas, hermanos y hermanas, partes de nosotros mismos que decidieron participar
en el plan de la Tierra, acepten en totalidad vuestra materia que es sagrada, acepten en
totalidad vuestra Esencia Absoluta. Unan lo que muchos han intentado separar,
directamente a través de las fuerzas de violencia, o de manera velada a través de la
distorsión de las religiones y las enseñanzas espirituales. La materia no es a rechazar, la
materia no es para convertirla en un pozo de amor a sí mismo y de la falsa luz luciferina;
la materia es para unirla al Principio Divino Universal, para que se informe de cabeza a

pies del Espíritu de Verdad. No hay nada indigno en ustedes, no hay ninguna falla, más
que la que vuestro mental y las formas pensamiento de las fuerzas involutivas les han
hecho creer.
Ustedes son la Luz, son el Amor, son la Verdad. Recuerden quienes son, de donde vienen,
y donde van. Vamos todos juntos a actualizar la vida en todo este cuadrante galáctico a
través de la experiencia de la Madre Gaia, que ya está permitiendo, y permitirá, la
redención simultánea de numerosos planetas que habían estado también atrapados por la
rebelión.
Hijos de la Fuente, Hijos del Sol de Sirius, Hijos de Orión y de todos los otros sistemas
estelares, acojan la Espada del Padre Mikhaël. La Espada del Verbo Divino, del cuerpo
Átmico y Búdico, de la rectitud y el amor, para cortar, enderezar, disolver, y para llenar de
amor y vivificar a toda criatura.
El Padre de Orión, así como todos los Elohim de la Luz, implicados en esta obra, los
bendicen y los acompañan en la medida de la intensidad, del anhelo y de la fuerza que
vuestro corazón pueda desplegar.
Los saluda el Alto Consejo de Sirius.
Sean bendecidos eternamente en la Gracia y la Gloria del Espíritu Divino.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV –28.07.2021

Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos del Corazón del Fuego Blanco, estoy
muy contento de hablarles otra vez después de estas semanas donde hemos recibido la
presencia de los Arcángeles, del Maestro Llull, del gran guardián Elorion y del Consejo de
Sirius. He decidido esperar un poquito y dejar paso a todos los hermanos y hermanas que
les han aportado su luz y su calor, eh.

Vamos, hoy me toca de nuevo a mí volver a poner los puntos sobre las “íes”, haciendo de portavoz y
acompañado como siempre del Cónclave de los 24 Melquisedec de la Tierra. Reciban todo nuestro
Amor, toda nuestra Paz y acojan el Fuego Divino en vuestro corazón durante unos instantes como
es habitual, para adaptarnos mutuamente a nuestra presencia.

Cada vez son más numerosos a acoger vuestro cuerpo Solar, a percibir y a establecer una
relación con vuestra familia estelar, con vuestros compañeros galácticos enviados por la
Fuente. Ellos los ayudan a hacer la gran limpieza, a restablecer vuestros cuerpos sutiles y
adaptarlos al cuerpo Solar y a las nuevas frecuencias de la 5ª dimensión. Este es el trabajo
ahora mismo del círculo interior de la fraternidad: el objetivo es llegar al momento donde
los parámetros de la dimensión en ascensión de la Tierra y de la Luz de 5ª dimensión hacia
arriba que la está fecundando, puedan unirse de una manera más estable y manifestable
en vuestro plano físico. Así podremos comenzar a presentarnos individualmente o en
pequeños grupos, de manera de que podamos establecer un contacto cara a cara. Ustedes
todavía estarán en el cuerpo físico con el cuerpo Solar totalmente activado vibrando en la
frecuencia de 5ª y nosotros podremos hacernos presentes en vuestra densidad cada vez
menos densa.
Así pues, mientras muchos ahora despiertan y viven los primeros procesos y contactos con
la Luz, los más experimentados y avanzados están llamados a romper todas las fronteras,
todos los límites para realizar la unión de los hermanos del cielo y los hermanos de la
tierra, de los ángeles y los hombres, tal como fue miles de años atrás, antes de que la
humanidad perdiera el contacto directo con el mundo angélico.
Este proceso es indefinible, ya que se producirá de manera especial para cada uno y,
obviamente, nadie exterior les vendrá a decir lo que tienen que hacer, será vuestra guía
interior, vuestro Ser Solar el que los guiará en todo momento en este proceso de
aproximación y contacto con todos los seres que los acompañan desde los planos unitarios.
Como les hemos dicho y repetido, ahora es el tiempo para la realización, para la
manifestación y la vivencia directa, de tal manera que traspasaran todos los límites
perceptivos del conocimiento asociado al mental y a los mecanismos de la 3ª dimensión
disociada para entrar directamente en el espacio de la Luz donde toda la información les

llega directamente al Corazón sin pasar por ningún otro filtro.

Vamos, únanse a nosotros en la estructura hexagonal del Cónclave de los Melquisedec que comienza
a girar en forma de espiral produciendo la unificación de los cuatro elementos en ustedes,
reuniéndolos en el Nuevo Éter de Fuego de la nueva dimensión.

También les repetimos que a muchos de ustedes les hace falta un trabajo de base, de
limpieza exhaustiva de todo el subconsciente y vuestra parte humana; saben que es lo
único que puede de alguna manera, desviar o bloquear la apertura a la Luz. Tomen el
tiempo necesario para bajar en profundidad adentro vuestro, sin ningún miedo.
Permítanse caer al fondo de ustedes mismos y descubrirán que en realidad, se han elevado
muy por encima de donde estaban. Hay muchas enseñanzas e informaciones que circulan
ahora que los enganchan simplemente al alto astral, a una percepción más luminosa, a un
cierto dominio y claridad, pero si observan bien, verán como en vuestra zona del vientre y
el bajo vientre algún invitado indeseable se ha instalado. Por lo tanto, no es ni en el alto
astral ni en el bajo astral que encontrarán la verdad, eh, sino en el Santuario del Corazón,
que los hace conscientes tanto de la parte superior del diafragma como de la parte inferior
del diafragma.
Es por negligencia que muchos errores se han producido en el equipo de tierra, por miedo
a la pequeñez, a la humildad, a la vulnerabilidad. Como invitaba siempre el Cristo a todos
sus discípulos, bajen a lo más profundo de ustedes mismos, y así se elevarán por encima
de vuestra cabeza conectando con el Espíritu Santo, con el Sol Divino que irradia unos
cincuenta centímetros por encima de vuestra cabeza. Así permitirán la circulación de la
energía de la Onda de Vida proveniente de la Madre Gaia y del Espíritu Santo proveniente
del centro galáctico. Es la unión de las dos corrientes en el plexo solar y en el corazón,
donde podrán iniciar la verdadera vida en la Luz, en el equilibrio y la estabilidad.
Es a partir de la dimensión 4.4 que recuperan vuestra autonomía, vuestra libertad y
pueden comenzar el camino de aligeramiento, de liberación y de ascensión. Por debajo de
la 4.4 es donde se vuelven vulnerables a la dualidad, al control mental tan extendido hoy
en día, y a todos los miasmas y densidades que está haciendo circular la logia negra para
mantener a la población bien ocupada. Eso lo saben bien los “muchachitos malotes”, por
eso siempre han buscado disminuir vuestra vibración por el miedo, por el dominio, por el
juicio, por la dualidad; hoy en día aún más a través de frecuencias electromagnéticas
artificiales y perjudiciales, de la alimentación y las sustancias que se añaden tanto en el
alimento como en los llamados medicamentos.
Eso no es nuevo para ustedes eh, pero tienen que ser bien conscientes del juego, de la
guerra sutil que hay ahora mismo sobre la Madre Gaia. Imagínense esto, durante muchos
años los indeseables, las larvas elementales y otras entidades se han alimentado de
ustedes, y hoy de golpe, se encuentran con más y más verdaderos seres humanos

conectados a la Divinidad que los expulsan y son desmenuzados. Por lo tanto, ¡están cada
vez más excitados y furiosos! Déjenlos hacer, el único requisito es que estén en el Corazón
del Corazón, en vuestro centro, y desde allí, por mucho que los quieran morder desde el
exterior o a través de otras personas, no podrán hacerles nada, ya que el Fuego y el Amor
Divino son el repelente, ya que no lo pueden ni soportar.
Durante estos meses la logia negra va estableciendo su plan, podemos decir de
acojonamiento mundial, de restringir cada vez más la vida de las personas que no aceptan
entrar en su juego de esclavitud. No obstante eso, a cada limitación que les quieran aplicar,
los harán más libres; ¡sin querer les están abriendo las puertas a todo lo que realmente
tienen que vivir y tiene que llegar a la nueva Madre Gaia!

Vamos, acojan nuestra presencia juntamente con la de los Arcángeles, especialmente la de Raphaël y
Mikhaël que participan ahora activamente; el Arcángel Raphaël en la reestructuración y liberación
de las viejas memorias y la reactivación de las memorias galácticas y divinas; el Arcángel Mikhaël
encendiendo el fuego de vuestro pecho, ayudándolos a concienciar y a discernir cada vez más
vuestro entorno, la realidad de esta dimensión en metamorfosis y vuestro Ángel Solar. Acojan...

Estas últimas semanas, tanto el agua como el fuego, pero especialmente el agua, está
inundando numerosos países y zonas del planeta; allí donde el mental seco y controlador
ha secado toda emoción viva, el agua llegará. Si se encuentran inmersos en cualquiera de
los acontecimientos climáticos, sigan la guía de vuestro corazón porque todo se encuentra
exactamente en su buen lugar para que vivan lo más apropiado para cada uno de ustedes.
Recuerden siempre mantener el equilibrio de los Tres Corazones, el físico, el espiritual y el
divino como les explicó Elorion. ¡Abran sobre todo la respiración eh! El aire es crucial en
un momento donde una gran parte de la sociedad se encuentra en un déficit extremo de
respiración que causa todas estas desgracias que ven a vuestro alrededor. ¡Activen el
aliento y permitan al corazón físico su latido natural! Es crucial que hagan bajar el fuego
hasta el vientre para pulverizar los elementales, las orugas y los gusanos que todavía los
hunden por momentos, en el bajo astral, rodeándolos de pensamientos nublados y
deteniendo el latido completo de vuestro corazón.
¡Abran el Aliento de Vida! ¡Irradien el Amor sin reserva a vuestro alrededor! ¡Conecten
con el Espíritu Divino y el Átomo Germen! Y así vuestro corazón podrá ser realmente un
Corazón de Fuego, y no del fuego pasional del ego espiritual que los quema y consume lo
más precioso que hay en ustedes, sino del Fuego Divino que les da la paz, la armonía y la
Vida Eterna.
Nos preparamos para una nueva fase en la misión de la Madre Gaia, y así durante los
próximos meses estableceremos unos nuevos parámetros y unas nuevas directivas para
manifestar la creación de espacios luminosos donde se pueda producir el encuentro entre

los hermanos galácticos de los que les hablaba al principio, esta tarea del círculo interior
de la Fraternidad. Todo eso llegará en el buen momento y de manera previa a las
evacuaciones en los Círculos de Fuego de los Ancianos, los puntos estratégicos sobre la
Madre Gaia que servirán de estación y de antena para vivir los últimos instantes de
deconstrucción de la 3ª dimensión de la Madre Gaia.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov con la presencia de los 24 Ancianos en misión en la
Madre Gaia, con la presencia también del Consejo de Sirius y del Padre de Orión. La
vibración que les llega se está multiplicando a grandes pasos, nos escatimen en nada lo
que tenga que ver con vuestro bienestar, con vuestro descanso, con todas las actividades y
técnicas que les favorecen la acogida de la Luz en cada célula de vuestro cuerpo físico.
Pronto para muchos de ustedes, el cuerpo Etérico de Fuego tomará la directiva,
transmutando totalmente la materia, y abriéndoles la posibilidad, como les decía, de poder
entrar en contacto directo cara a cara con los hermanos galácticos e incluso, ya lo veremos,
establecer unos contactos previos con los hermanos de la Intratierra.
Todo eso en función de la apertura de cada uno, de la situación de la Madre Gaia que se
actualiza a cada instante. Todo puede llegar ahora o de aquí a un tiempo indeterminado en
el futuro lineal de la tierra. No den vueltas mentales, no tengan expectativas, hagan el
trabajo que les corresponde a cada instante, minuto a minuto, hora a hora, escuchen la voz
de vuestra Alma, de vuestro Espíritu, de vuestro Ángel Solar que los guiará con precisión
en cada acción simple, sencilla que los llevará a la grandeza y la humildad del Espíritu de
la Verdad.
Todas las transmisiones que les hemos estado aportando desembocarán en la
manifestación del Espíritu de Verdad en esta dimensión. ¡Así que prepárense a acogerlo,
eh!
¡Los rodeamos y abrazamos a todos y a cada uno! Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov,
Comandante de los Ancianos, y les doy todo mi Fuego y toda mi Luz.
¡Sean acompañados a cada instante por el nacimiento de la Fuerza y la Gloria del Cristo!
Nos volveremos a ver sin falta en el próximo mes de setiembre en este portal del Corazón
del Fuego Blanco.
Pórtense bien, ¡hasta pronto hermanos y hermanas!

EMANUEL SWEDENBORG – 2.09.2021

Almas y Espíritus de bondad y verdad, les habla el que conocen con el nombre de
Emanuel Swedenborg. Pertenezco a la Orden de los Melquisedec, al Círculo de los 24
Ancianos, trabajando des hace eones en la Madre Gaia. Mi elemento principal es el agua y
así lo represento en el Cónclave de los Ancianos.

Les propongo un momento de receptividad y comunión con el Círculo de los 24 Melquisedec y
especialmente en resonancia con el elemento agua. Acojan el Agua de la Pureza, el Agua Cristalina
que trae la paz, la calma, el sosiego, la circulación y la armonía.

El agua expresa el movimiento de la vida. Canalizando apropiadamente el sentimiento
genuino, llenando el corazón hasta rebosar, permiten la apertura, la interconexión y la
libre circulación de los diversos fluidos que los componen; el Agua Bautismal del
sentimiento Divino que renueva y limpia todas las antiguas aguas estancadas y sucias.
En mi visita como Emanuel Swedenborg describí con precisión, con claridad, mis
intercambios con el mundo espiritual y el mundo celestial o divino. Son numerosas las
obras que redacté para plasmar y compartir mis años de visitas a diversas tierras, sociedad
angélicas e infernales. Con estos dos términos, angélico e infernal designé los dos polos
que representan el Amor al Espíritu Divino y el amor a sí mismo.
Cuanto más grande es el amor al Señor, al Cristo y a los hermanos y hermanas, cuanto más
grande es la impersonalidad, el desinterés y la sintonía con la Voluntad de la Inteligencia
Divina, más limpia y clara es la Luz, más se acerca del espectro blanco y diamante.
En cambio, cuanto más grande se hace el amor a sí mismo, el amor al mundo y a las cosas
exteriores y efímeras, más crece el egoísmo, más opacas se vuelven las coberturas que los
rodean, acercándose pues, a las tinieblas, a los errores, a las falacias de los estratos más
oscuros de lo que conocen como el bajo astral.

Por lo tanto, de manera sencilla, cuando el amor al Padre Celestial y a los hermanos y
hermanas es en primer lugar, los libera y abren las alas de ligereza y armonía; y cuando el
amor a sí mismo y a las cosas efímeras domina y es en primer lugar, los entierra bajo
grandes losas y los cubre de los velos del egoísmo y la oscuridad.
De este modo, la vida que animan ahora sobre la Madre Gaia, a caballo entre la 3ª, 4ª y 5ª
dimensión, pide un equilibrio necesario a fin de que lo interior y elevado, que es el amor al
Espíritu Divino, impregne lo exterior y bajo, el amor natural y animal de sí mismo y las
cosas del mundo. De este modo dan un sentido Divino y Espiritual a la vida de la
naturaleza puramente animal.

El hombre es el puente entre el animal y el ángel y ahora están llamados a trascender cada
vez más la naturaleza inferior para convertirse realmente en el nuevo hombre, el Hombre
Solar y Cristalino, es decir, los Cristos ungidos con la gracia, con la dicha y los Óleos
Sagrados que se manifiesta una vez que el Espíritu Divino y vuestro Ángel Solar
impregnan cada cuerpo sutil hasta el cuerpo etérico y físico; haciendo de la carne una
receptora dócil que permite derramar los Óleos y manifestarlos en vuestra dimensión.

Acojan la Inteligencia Divina, la Sabiduría del Cielo, junto con el Amor y la Bondad, armonizando
el Corazón y la Cabeza, haciendo el matrimonio de la Luz y el Amor Divino que genera el fruto de
la acción espontánea, pura y llena de gracia. Acojan Almas y Espíritus de la Madre Gaia,
conscientes y despiertos, los Óleos del Espíritu Santo, del Cristo, del Padre Celestial...

El Agua del Bautismo Divino con la que hoy los riego se une al Fuego Celestial,
alquimizando el Fuego y el Agua, en un agua fogosa o un fuego acuático, que los atraviesa
de arriba abajo haciéndolos entrar en el Fuego de Dicha y Libertad del Espíritu de Verdad.
Acójannos sin tregua a todos los hermanos de la Fraternidad de Luz y Amor, desde la
Intratierra, desde diversos planetas del sistema solar y nuestro Sol, desde diversos
sistemas estelares; acójannos a todos para establecer con firmeza, como una realidad y no
un sueño, el Estado de la Vida Divina en estos momentos de revelación y de caos
planetario, en estos instantes donde vuestra fe es puesta a prueba, donde vuestra
confianza es testeada. Saben teóricamente que la única realidad es el Amor, la Luz y la Paz
Divina, y así les toca ahora serlo y manifestarlo a vuestro alrededor, sea cual sea la
apariencia, la careta o el teatro que les muestra el mundo exterior.
Las lecciones de la humanidad a escala global y la resolución de los karmas planetarios,
pasan por los acontecimientos que pueden observar cada vez con más continuidad, con
más persistencia y magnificación. Tales lecciones vienen a enseñar al hombre que no es
posible una vida en un agua estancada, en un agua totalmente limitada por un sistema
mental controlado y desviado, que no es posible una vida separada de todos los reinos de
la naturaleza que viven en la Madre Gaia y de todos los seres inteligentes y sociedades que
evolucionan en vuestra galaxia.
Yo soy Emanuel Swedenborg, Melquisedec del Agua, hoy aportándoles toda la paz, toda
la calma y la pureza de las Aguas Bautismales, las aguas que bajan con los Óleos Divinos
del Cristo. Estas aguas son el remedio al estrés, a la confusión y al desorden que les ha
hecho vivir vuestra creencia en un mundo dividido e inseguro, en una personalidad
egoísta e individualista.
Es a cada una de ustedes, Almas, escoger ahora la libertad, la salud y la vida que les es
dada desde el interior, a través de la Fuente de vuestro Corazón, que es gratuita, eterna e

infalible, solo la duda y el miedo frenarán la manifestación de lo que son en verdad.
Desde el Cónclave de Melquisedec los alentamos a salir definitivamente de toda arena
movediza, de todo espejismo, de toda duda y miedo y armarse con la fe, la confianza y la
seguridad de que Son lo que Son: la Luz y la Vida Eterna sin ningún límite.
Yo soy Emanuel Swedenborg y los bendigo con el Agua del Cielo junto con mis hermanos
del Conclave de los Melquisedec.
¡Vayan con la Paz, vayan con la Dicha a recibir y a acoger al Cristo Glorioso que nace en
vuestro Corazón!

ARCÁNGEL MIKHAËL Y EL ESPÍRITU MIKHAÉLICO -24.09.2021

Hijos del Sol y Semillas de Estrellas, reciban la presencia en vuestro corazón de los
corazones del Arcángel Mikhaël. Yo soy el Arcángel de la rectitud y el Fuego Sagrado,
liderando las Milicias Celestiales, formadas por el Espíritu Mikhaélico, que hoy me
acompañan. Recíbanme en vuestro corazón trinitario, ya que llego con la fuerza del Nuevo
Logos, fecundando con la Luz Ultravioleta y Gamma la atmósfera, la superficie y el
interior de la tierra. El interior de la tierra, que como saben, es iluminado por el Sol
Central, se une al astro solar, uniendo el Sol del Cielo y el Sol de la Tierra.

Reciban todos, Hijos e Hijas del Amor Divino, el bautizo de la Fuente Blanca, de la Luz Dorada que
se estabiliza y se impregna en cada célula, modificando el ADN, convirtiéndolo en el ADN solar,
multidimensional y vinculado al Sol Central de esta galaxia. Unámonos todos unos instantes con el
Cónclave de los 24 Melquisedec del Centro Galáctico, con el Arcángel Metatron, yo mismo y todo el
Espíritu Mikhaélico, en una gran comunión que une a todos los Niños de la Luz, a todos los Niños
de la Nueva Vida Divina. Acogemos.

El Espíritu Mikhaélico Colectivo está formado por miríadas de Seres de Luz, incalificables
por su variedad, que están a vuestro lado para mantenerlos en la rectitud, en la paz, en la
pureza, en la recepción de las nuevas partículas provenientes del Sol Central a través del
Portal de Orión, que se juntan a las Partículas Adamantinas provenientes de Sirius. Así se
estabiliza para todos ustedes, hermanos encarnados que viven el proceso de ascensión,
una nueva amalgama de frecuencias que van desde el azul eléctrico y zafiro, el espectro
dorado, plateado y cobre, y la Luz Blanca e iridiscente, juntamente con los que se han
denominado los rayos rosados de tonalidad nácar que sellan la dulzura, el fuego y la
presencia del Cristo. Así se estabiliza par todos ustedes la Puerta Mikhaélica del Sol de
vuestro sistema solar, uniendo definitivamente el puente entre vuestro cuerpo de
Eternidad o cuerpo de Fuego que residía en el Sol y ahora reside en ustedes, uniéndose al
centro de la tierra.
Más que nunca estamos con ustedes para que vean claro cómo se liberan las cadenas que
los ligaban a la antigua vida, los antiguos mecanismos, distracciones y formas de vida
perversas. Como fue escrito, el que no sea marcado no podrá comprar ni vender, y así
alégrense, porque directamente son enfocados a vuestro cara a cara, al silencio del Infinito,
al encuentro con vuestra Eternidad. No dejen ningún miedo infiltrarse, pidan en todo
momento la Luz del pensamiento recto, serio, estable, ya que la espiral descendente,
acelerada por el sistema de control, se hunde cada vez más hasta que llegue a su punto de
colapso definitivo.

Es el momento de no mirar atrás a todas las puertas que se les cierran al exterior, en un
mundo social exterior privado de vida, controlado, vigilado y mutilado hasta el último
aliento. Es la evidencia de la desesperación de las fuerzas de manipulación que han tirado
todas sus cartas a nivel mundial para esclavizar, para controlar y hundir todavía, aunque
sea por pocos años, y lo saben, la máxima cantidad de población. Aun así, eso tiene que ser
así y este es el proceso por el cual han de pasar muchas almas, para tocar fondo y llegar a
una toma de consciencia real que les permitirá emprender la remontada.
Son millones y millones vibrando ya a la Red de Consciencia Crística y muchos hermanos
se acercan a las frecuencias altas de la 4ª dimensión, preparándose para ganar su maestría
y su Realeza Crística.
Quien esté en el tejado que no baje al piso de abajo, que no salga por la puerta, y eso
quiere decir Hijos e Hijas, que se mantengan en la Alta Residencia como decía el
Comandante y venerado maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov, al cual agradecemos su
trabajo impecable.
Resten en la Gloria que les es dada por todos los Ángeles y Arcángeles, por todos los devas
de la tierra, por todos los Elohim y los Seres de Fuego que derraman en ustedes el Agua de
Vida. Son grandes momentos de celebración cuando vemos tantos millones y millones de
humanos cada vez más convencidos, arraigados y firmes en lo que son. Son benditos, y
por muchas dudas y momentos de inquietud que pasen, son importantes, vuestra
presencia es nuestra presencia en la tierra. Valoren el Amor Divino, la Luz Divina que
pueden aportar y no vuestro personaje o vuestro ego. Valoren lo que son en Eternidad y lo
que han venido a vibrar por vuestra propia voluntad en estos últimos tiempos de Kali
Yuga y del nacimiento de la Nueva Tierra.

Acojan Hijos del Fuego, de manera simultánea, mi Lanza abriendo el canal central, uniéndolos
desde la fontanela al dedo gordo del pie, mi espada entrando al centro del corazón, desplegando la
trinidad de Cristo-María-Mikhaël, perforando el pericardio y abriendo la puerta de atrás al
Arcángel Metatron que viene entre los omóplatos. Dejen encender la chispa interior para que
inflame todo el templo con el retorno del Cristo que es aquí y ahora, entre todas las Almas que
reciben la gracia, que reciben los códigos de redención para toda la humanidad.

La sangre de la tierra con sus venas llenas de magma, y vuestra sangre y vuestras venas, se
fluidifican y se encienden con el Fuego de Nueva Vida que fecunda la sangre con los
Cristales Solares, los cristales de 5ª y 6ª dimensión que actualizan vuestra sangre, así como
la de la tierra. Esta circulación tanto interior como global, tiene que llegar a un máximo
exponente para liberar en definitiva las últimas estructuras densas y evacuar los últimos
pozos. Es así como, con la Fuerza del Espíritu, que se descargará a través de la Fuerza
Mikhaélica por toda la tierra, se originará el nuevo continente que será el lugar de

residencia para la nueva humanidad. Toda la tierra que ha sido manchada de violencia y
sangre derramada con odio, será hundida y limpiada, y el nuevo continente emergerá de
la Madre Gaia. Este es también el nuevo continente que se crea en ustedes, el nuevo
espacio de la tierra que surge en ustedes y permite el arraigo de vuestro Ángel Solar, del
Cristo y de todas las frecuencias que les he mencionado al inicio de la transmisión.
Hijos del Sol y Semillas de Estrellas, yo soy el Arcángel Mikhaël acompañado de la
presencia del Espíritu Mikhaélico.
¡Brillen en la Gloria del Nuevo Sol!
¡Resplandezcan con la Luz sin Fin!
¡Irradien con el Fuego del Amor Divino!
Así desharán todo el hielo y podrán beber de las aguas puras y bautismales, alquimizando
el Fuego y el Agua y despertando con el Aire, la Tierra que dormía.
Estos próximos meses, desde hoy y hasta el solsticio del mes de diciembre, son momentos
cruciales para que hagan el trabajo mikhaélico que les corresponde y arraiguen en vuestra
base, acogiendo con la inteligencia inherente del cuerpo físico, las nuevas combinaciones
de rayos y frecuencias; para que se distribuyan de la mejor manera por vuestras
estructuras y puedan emprender el salto que viviremos todos juntos, y que marcará
definitivamente el vuelo de cada Alma, a partir del año 2022.
Los emplazamos a celebrar, a acoger y a compartir más tiempo con la naturaleza, más
tiempo con todos los hermanos y hermanas de corazón abierto que se les acercan. No
pierdan ni un instante, ni un segundo en la dispersión y la dislocación que envían a través
de todos los medios posibles las fuerzas de manipulación.
Estén cada día despiertos y conscientes, permanezcan enfocados en la luz, en la paz y en la
calma, creciendo cada día en sabiduría y entendimiento y abriendo cada día más grande la
puerta al Cristo que son, a todo el Espíritu Mikhaélico, a la Ronda de los Arcángeles y los
Elohim.
Yo soy el Arcángel Mikhaël y volveré a visitar el Corazón del Fuego Blanco en transmisión
los primeros meses del año que viene. A partir de ahora, sean firmes, sean la espada de
doble filo y desplieguen el Fuego Sagrado que son; ya que son marcados por el Espíritu
Divino en vuestro corazón, en vuestra cabeza y en vuestro sacro, para que desde ahora
entren a la Gran Fraternidad Universal de Luz y Amor y celebren con las miríadas de seres
de dicha, gracia y alegría, estos momentos de transformación planetaria.
Los bendecimos y nos retiramos dejando el Fuego Divino encendido en ustedes.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 28.09.2021

Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandante y
portavoz del Círculo de los Melquisedec trabajando en la Madre Gaia. Reciban todo mi
calor, todo mi fuego, así como todas las bendiciones de los Melquisedec y preparémonos
unos instantes de acogimiento como siempre hacemos.

Venga, céntrense bien en vuestro pecho, entrando a la residencia del corazón, permitiendo al Fuego
del Espíritu habitar el altar de vuestro templo. ¡Acojan hermanos y hermanas la Luz Dorada y la
Luz Blanca! Uniendo el corazón, el sacro, la corona de la cabeza con el 13avo cuerpo o Sol Divino
que brilla un metro por sobre vuestra corona. Acojan.

Como les dije, aquí vuelvo a estar, en el Corazón del Fuego Blanco, en este intenso final del
mes de setiembre. Estoy muy contento de reencontrarlos y vengo precisamente, después
de la intervención del Padre Mikhaël y del Espíritu Mikhaélico para completar algunas de
las cosas que les dijeron.
¡Parece que ya han tirado la cadena del váter de este sistema solar! Y hablando claro, la
mierda cada vez se hunde más, es decir, todas las densidades, todos los miedos y tinieblas
que no quieren afrontar, que no dejan evacuar a través del plexo solar, del corazón y del
timo, que no abrazan con vuestro Amor Infinito, y bien, irremediablemente se esconden al
fondo de todo.
¡Tanta y tanta agua que está cayendo sobre la Madre Gaia! Y por agua me refiero a todas
las frecuencias, el agua que es la Luz Divina y el Fuego divino que los bautiza. ¡Así pues,
alguien ha tirado decididamente de la cadena y el torrente de agua cae encima de ustedes!
Estos sí que son los momentos donde los que han hecho un trabajo previo, los que se han
preparado, los que día a día se han mantenido firmes en el trabajo con la Luz, ahora
pueden agradecer y recibir la intensidad que se descarga sobre la Madre Gaia con dicha y
alegría, acogiéndola bien con todos los cuerpos sutiles. Por eso les ha recordado Mikhaël y
ha insistido que sigan haciendo el trabajo que les corresponde durante estas próximas
semanas; ya que cuanta más Luz entre a la Madre Gaia y cuanto menos preparados estén,
más sufrirán tanto físicamente como psíquicamente.
También saben que si la Luz entra por los buenos circuitos están en paz, dicha, en el
despertar, la expansión o la liberación de vuestra consciencia, en función del punto donde
estén. En cambio, si han puesto palos y barrotes a las puertas de vuestro Espíritu, la
intensidad que ahora se descarga provocará más dolor, más resistencia y la intensificación
de los estados de rebelión, locura y dispersión, como pueden ver un poco por todo el
planeta.

Les recordó Mikhaël que se queden en la Alta Residencia, de la cual hablé a menudo en mi
última estancia en cuerpo físico en la Madre Gaia. Sepan que la Alta Residencia es cuando
ya han conquistado las cimas del cuerpo búdico, del cuerpo átmico, del cuerpo causal, que
les permiten ser el observador neutral y amoroso. Por lo tanto, si han entrado a la Alta
Residencia, quédense ahí y disfruten del espectáculo a medida que se desenlaza este
revoltijo eh, este desbarajuste creado por la ignorancia y el miedo de la humanidad
dormida.

Venga, aprovechen unos instantes más para acogernos en el silencio. Armonizando vuestros
patrones frecuenciales.
Para estabilizar la bajada de la Luz, respiren largamente y profundamente, permitiendo el
movimiento del diafragma, integrando vuestra Esencia Divina en la Estrella del Núcleo, que es este
centro situado a la altura del plexo solar, donde reside Brahma, donde reside la fuerza creadora, y
que también es la expresión de la Divinidad íntegra y completa en esta materia que es vuestro
cuerpo.

Ya ven que hay un gran parte de la población mundial que está entregada a los poderes de
la manipulación, puesto que creen ciegamente, no han hecho ninguna apertura de
consciencia y no tienen acceso a un punto de apoyo para hacer un cambio de perspectiva.
Del otro lado, un número importante de millones no han comprado para nada las
estratagemas de control del sistema y se está movilizando cada vez más y rebelando con
más fuerza contra los dictámenes actuales. En tercer lugar, tenemos los trabajadores de la
Luz, las Anclas del Fuego Solar, que no están ni en un lado ni en el otro, sino en el de
todos. Sin ninguna reacción, sin ninguna angustia, siguen de pie derecho acogiendo la Luz
y bendiciendo la vida; comprendiendo y entendiendo con más profundidad el desenlace
de todo lo que han creado tanto individualmente como colectivamente.
El Espíritu Mikhaélico también les ha hablado sobre el magma y la sangre de la Tierra.
Durante estos días hay algunos ejemplos visibles como en las Canarias, pero no es el
único, ya que muchos volcanes ya están terminando de despertar y ¡preparándose para el
castillo de fuego! Pronto podremos ver el gran espectáculo de la Naturaleza y la pésima
representación de las fuerzas de control que verán como todo se les escapa de las manos; a
más de uno le entrará un buen ataque de risa ¡eh!
Así que la vida, la Naturaleza que engloba toda la creación, desde la naturaleza más sutil
hasta la más densa, es lo más importante. La Vida es lo más importante. Está claro que los
conocimientos y sobre todo la Sabiduría interior les dan la posibilidad de avanzar con la
Luz, de situarlos, de llegar sanos y salvos hasta la Verdad, pero lo más importante siempre
es y será la Vida con mayúsculas; la Vida y el Amor que son en esencia el motor de toda
creación y manifestación.

Venga, les proponemos unos instantes más de recepción, ayudándolos a hacer los últimos pasajes,
duelos y eliminaciones de las antiguas energías o formas pensamiento; antiguas proyecciones que ya
no tienen ningún sentido ahora mismo y que atraviesan el pasaje de vuestro cuello, causando, por
momentos, algunas molestias. No se paren ni en las molestias ni en los pequeños detalles, avancen
con plena consciencia dejando ir todo lo que no vibra en la pureza y la claridad del Espíritu Solar.

¡Y sí hermanos y hermanas! La Puerta del Sol está bien abierta, y los cuerpos de Eternidad
están aquí en la Tierra con todos aquellos que los han acogido y que le han hecho un lugar.
Ahora fácilmente se pueden mover entre los altos estratos de la 4ª dimensión y la 5ª y la 6ª,
ya que la iniciación solar es ahora accesible para muchos de ustedes, aquella que vivió el
mismo maestro Jesús en la gran pirámide, que significó la entrada del Logos, del Arcángel
Mikhaël, del Principio del Fuego Divino en su corazón.
Así vuestras posibilidades perceptivas, creativas y de reposo en las altas dimensiones y el
Absoluto se multiplican exponencialmente. A partir de nuestro querido Sol, renovando su
espectro que llega hasta la 7ª dimensión, se pueden abrir a recibir todo este cuadrante
galáctico y el Sol Central de esta galaxia que llega hasta la 12ª dimensión, para seguir
acogiendo las partículas y frecuencias que les sean más apropiadas. Estamos en estrecho
contacto con el Consejo de Melquisedec del Centro Galáctico, y desde allá llegan todas las
directivas desde el Universo Padre que continúa de la 13ª dimensión hacia arriba.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandante y portavoz del Círculo de los
Melquisedec trabajando en la Madre Gaia. Para terminar, les quiero hacer un apunte sobre
el año 2022 mencionado por el Espíritu Mikhaélico. Ya hace unos cuantos años atrás, los
Elohim de Sirius les explicaron que en estos últimos tiempos se vivirán pequeños ciclos
que significarían la resolución de los grandes ciclos vividos por la Madre Gaia, el sistema
solar y este cuadrante de la galaxia; es decir, son como un pequeño resumen que pasa al
final de la película donde todo queda entendido, asimilado, digerido y listo.
Así pues, aproximadamente de 2017 a ahora, hemos pasado una de estas ruedas, y del
2022 al 2026 más o menos pasaremos otra. Por tanto, habrá cambios importantes en el 2022
que podrán aprovechar ciertas Almas y Espíritus, las Semillas de Estrellas e Hijos del Sol,
que marcarán realmente una diferencia tanto en el desarrollo de vuestro espacio interior
como en la manifestación exterior. ¡La Nueva Vida los llenará y los nutrirá tanto que les
parecerá que ya están en el Cielo a pesar de tener los pies en la tierra! Aun así, saben que
en cualquier momento todo puede ser modificado y los acontecimientos finales se pueden
precipitar de un momento a otro, en función de la humanidad, de la Tierra y de muchos
ingredientes que hacen hervor en esta olla de la ascensión y liberación de la Madre Gaia.
¡Así que en cualquier momento puede salir el sol! Nosotros los vemos desde un poco más
arriba y sabemos cómo se va moviendo todo esto, pero la vida está llena de cambios,
sorpresas y giros inesperados, así que estén preparados para cualquier cosa.

Bien, les quería aclarar este tema, ya que muchas veces se les ha dicho de no proyectarse
en el futuro, en los grandes acontecimientos, sino que vivan el día a día con el máximo de
Amor, con el máximo de Luz sin esperar ningún desenlace exterior y así lo tienen que
hacer. También es cierto que algunos trabajadores de la Luz están agotados o se han
desviado de la buena ruta porque no se han satisfecho sus expectativas. En un inicio se
comentaba que todo podía pasar antes del 2011, después también se habló de la ventana
del 2012 al 2017, y como ven estamos todos aquí.
Por tanto, les pedimos en este sentido mucha paciencia, y aun mejor, les pedimos que
salgan de todo espacio-tiempo relativo y vivan cada día de los que quedan en la Madre
Gaia en la intemporalidad, en la felicidad, en la Dicha del Espíritu que no conoce ningún
espacio ni ningún tiempo.
Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov y les doy todas mis bendiciones llenas de Fuego, Luz,
Calor y Sabiduría. ¡Todo el Círculo de los Melquisedec está con ustedes! ¡Nos
reencontraremos de aquí a muy poco, entre otros lugares, aquí al Portal del Corazón del
Fuego!
¡Un abrazo solar a todos y a todas! ¡Hasta muy pronto hermanos y hermanas!

PADRE DE ORIÓN – 28.10.2021

Queridos Hijos de la Fuente, queridas Chispas Eternas, yo soy el Padre de Orión, el que
conocen también con el nombre de Orionis, y que estuvo presente en el cuerpo del
Maestro Peter Deunov, o Beinsa Douno.
Reciban el Torrente de Luz de Orión, las partículas y rayos desde el Portal de Orión, desde
Alnilam, Alnitak y especialmente Mintaka, como sede de la Orden y el Consejo de los
Melquisedec.
Hoy los visito acompañado de los Ancianos de los Días y los Elohim de 18ª dimensión,
encabezando con el Cristo, la cabeza de la Fraternidad de Luz y Amor, con los Ángeles,
Arcángeles y las miríadas y miríadas de Seres Inteligentes de esta galaxia y otros lugares.
Soy de nuevo entre ustedes, por la gracia de esta ascensión, en vuestro corazón, a vuestro
lado, y para darles la seguridad de que la Piedra Angular ha sido colocada, y es una piedra
inamovible, firme y que no vacilará, sino que mantendrá su fidelidad hasta el último
instante para abrir grande la puerta a todas las Almas que recorren el camino a casa, a la
Mansión Divina, a recibir los Rayos Cristalinos del Amor que dan la paz, la serenidad, el
perdón y la redención.

Acojan pues Hijos e Hijas de la Fuente durante unos instantes el Torrente de Orión, con la
presencia de toda la Fraternidad de Luz y Amor, especialmente de mis compañeros los Ancianos de
los Días y los Elohim que nos movemos en los estratos próximos a la 18ª dimensión, y llevamos las
directrices evolutivas de toda esta galaxia. Reciban las Claves desde Sirius, desde Orión, desde el
centro galáctico Alcyone, desde otros puntos estelares como Altair, Aldebaran, Vega o Arcturus,
todos ellos participantes imprescindibles de la historia de la Madre Gaia y que forman parte de
ustedes mismos y vuestras familias.

La simbiosis en la Tierra de las familias evolutivas e involutivas, querida por los Altos
Consejos de la Galaxia, ha permitido el descenso en la materia hasta la creación del yo
individual, de la consciencia que se reconoce y percibe como el ser único y libre; ha
permitido también, después de la llegada del Cristo hace dos mil años, comenzar el
proceso de vuelta al Padre. Cuando las almas forman desde el nivel más básico su
consciencia de ser individual, y por su libertad adquirida deciden volver a la armonía y al
flujo de la Onda de Vida Universal, se cumple la experiencia decretada en la Madre Gaia y
el sentido de las múltiples hibridaciones de especies que se ha producido.
Es por tanto, con el corazón abierto y ardiente del Cristo, que deben acoger a toda Alma, a
toda presencia aquí en la Tierra, sea su papel positivo o negativo, esté vinculada a las
jerarquías crísticas o a las jerarquías de la oscuridad. Den gracias porque cada polaridad
tiene un papel imprescindible en la creación.

La distorsión que se originó en este sector de la galaxia hace más de 300.000 años, y que
desembocó en lo que conocen como la rebelión de Lucifer, es la expresión de una
tendencia colectiva que a través de la manifestación exterior de las fuerzas negativas de
dominación han podido comprender.
Estas son las mismas tendencias, más o menos disimuladas, que estaban en cada uno de
ustedes, en los ambientes de vida galácticos antes de iniciar la experiencia en la Madre
Gaia. Todos ustedes están aquí por un motivo muy concreto, para resolver vuestras
propias proyecciones negativas en los estratos inferiores; están aquí para crecer con la
Madre Gaia, que dulcemente se ofreció para acoger esta experiencia particular de la
consciencia donde han vivido los momentos de olvido, separación y dolor más grandes.
Estas lecciones, aparentemente negativas, han sido el remedio para la recuperación de
vuestra Esencia Unitaria.

Acojan Hijos e Hijas el bálsamo que les enviamos desde Orión, donde los Sacerdotisas de
Melquisedec, muy cercanas en vibración a la Madre Eloha Maria, les envían sus ondas de calidez,
de ternura, para afinar la polaridad masculina, para que exprese de manera justa, ponderada y con
la imprescindible dulzura, la rectitud, la justicia y el orden que se tienen que instalar ahora mismo
en la Madre Gaia.

Mi presencia hace un siglo en Bulgaria permitió salvaguardar e iniciar el proceso de
redención y liberación de la Tierra, posibilitando la bajada directa del Arcángel Mikhaël,
de los Elohim y el resto de la Fraternidad. El querido Omraam Mikhaël Aïvanhov, que
ahora ocupa mi lugar como el Comandante de los Ancianos, expandió la radiación por
toda la Tierra, pero a causa del retraso de los acontecimientos colectivos, no pudo finalizar
la misión para la cual había venido, quedando esta en manos de toda la familia crística y
de los últimos Ancianos en encarnación, encargados de finalizar la obra.
Unos siglos atrás, la Comunión de Maestros y Guías que acompañamos la Tierra,
contemplamos la posibilidad de una transición colectiva suave y continua hacia la Nueva
Tierra, si la humanidad respondía positivamente a los impulsos de la Luz. Como han
observado, a medida que ha ido llegando la Luz, las fuerzas de la logia negra se han
atrincherado y han desplegado todas sus armas, bloqueando a escala exterior de la
sociedad toda aparición de la Verdad y de la Luz. Las últimas estrategias que han puesto
en marcha buscan corromper, envenenar y destrozar desde dentro al ser humano. Desde
hace décadas sus maniobras han buscado debilitar de diferentes maneras, a través de la
alimentación, las partículas en el aire, las informaciones y las frecuencias
electromagnéticas, la estructura psíquica y física del ser humano y su sistema nervioso.
Esta presión se ha ido intensificando y cada vez se ha vuelto más invasiva hasta el punto
que ahora es directamente en vuestra sangre donde introducen las sustancias que alteran y

destruyen el cuerpo físico y las conexiones que lo unen con los cuerpos sutiles.
No obstante, la presencia del Cristo en ustedes, la presencia del Padre Absoluto en
ustedes, es la única realidad, es la fuerza más fuerte de todas las fuerzas y mientras haya
un rayo de Luz, un impulso de la inteligencia creadora que reside en vuestro cuerpo físico
de ir hacia la Verdad y la Luz, hay todas las posibilidades de curarse y de superar
cualquier afectación exterior, repito, cualquier afectación exterior.
Así pues, como les hemos anunciado anteriormente y a través de numerosos mensajeros,
la Madre Gaia pasará por el proceso de los tres días de luz u oscuridad, para vivir la
transformación final que implica la desconstrucción de las estructuras de 3ª dimensión, el
anclaje total de la Luz de 5ª dimensión, la aparición del nuevo continente...Como les ha
explicado el Espíritu Mikhaélico y el querido Omraam, están viviendo las últimas ruedas
que resumen los cinco ciclos planetarios que han vivido y que desembocarán en los
próximos años en los acontecimientos finales de traslación dimensional. Este es el proceso
planetario que permite el nacimiento y la instalación de un planeta en un nuevo estado
vibratorio, como se ha hecho en numerosos otros casos.
Fíjense bien, la logia negra se encuentra acorralada, no tiene ninguna línea de acción
coherente; lo único que puede hacer es invertir los procesos que la Luz está provocando en
la Tierra. Sus nombres no hacen más que reflejar lo que pasa en los planos luminosos, con
la 5g y la 5d, como el gran reseteo que quieren hacer que será el reseteo electromagnético
de la Tierra, o como la reducción de la población mundial que simplemente es un proceso
luminoso por el cual las almas siguen su camino en otros lugares y planetas apropiados a
su experiencia.
Así inconscientemente la logia negra acaba sirviendo a la Luz, acelerando los procesos
necesarios para cada uno.
Es por lo tanto el momento de salir de cualquier dualidad, de cualquier proyección en el
teatro exterior creado por las fuerzas limitadoras de la consciencia. Es momento de que
reclamen con total seguridad, como un hecho y un estado permanente, vuestra Realeza del
Cristo, vuestra Presencia Divina y la Gloria que emana de ella para todos los hermanos y
hermanas. Tengan el coraje de ser quienes son, no se dejen empequeñecer ni controlar por
ninguna forma-pensamiento que todavía busca robarles la paz, la presencia y la grandeza
de lo que son en la Impersonalidad y en la Luz.

Antes de despedirnos les ofrecemos unos instantes de radiación de la Luz Blanca, de la Luz Dorada
Iridiscente. Anclen lo que son hasta vuestro sacro, para encender vuestro cuerpo físico, como les
hemos dicho y repetido, en el Fuego del Espíritu, en el Fuego del Nuevo Éter. Es necesario que se
atrevan a romper los últimos velos de vuestra alma psicológica, los últimos filtros mentales y
emocionales, no para no pensar ni sentir, sino para que la Luz invada con su silencio, con su canto
y su fuerza todos los cuerpos sutiles y se pueda manifestar directamente la presencia del Espíritu
del Cristo y el Espíritu de Verdad.

¡La Vida Divina está entre ustedes Hijos e Hijas! Los regalos que se han preparado para
este momento son incontables, sin embargo, estos últimos tiempos serán caóticos y
desestabilizantes y posiblemente tendrán que ser testigos de hechos y acontecimientos que
la personalidad podría considerar muy desagradables o difíciles de tolerar; aun así, desde
vuestra Presencia Crística, desde la visión que comprende la Verdad más allá de toda
apariencia, bendecirán, esclarecerán y llevarán a la Luz todos los procesos que tiene que
vivir el colectivo humano de la Madre Gaia.
Recuerden que maya, la ilusión, es una ilusión para el que vive en la ilusión; el que vive en
la Verdad, en el Cristo, vive aquí en la Tierra como en cualquier otra dimensión de la
creación. Por tanto, como les había explicado el querido Omraam, conviertan maya en
amaya, salgan de la ilusión, que no es más que la limitación de la consciencia al mundo
exterior y a la dualidad, y entren en la Realidad de la Vida Divina aquí mismo en la Madre
Gaia.
Yo soy el Padre de Orión, con la presencia de mis compañeros Ancianos de los Días y los
Elohim de 18ª dimensión.
Son cuidados y bendecidos más allá de todo lo que puedan imaginar. Esperamos que
reconozcan vuestra majestuosidad, vuestra nobleza desde el fondo de vuestro corazón, y
así, poder ofrecer con toda limpieza y claridad, el Cristal Solar que son, la Esencia Viva de
la Luz.
Nuestra Paz está con todos ustedes.

MADRE AMADA YVONNE – 16.11.2021

Niños y niñas del Amor, yo soy la Madre amada Yvonne de Malestroit y los acojo con toda
la ternura adentro de mi Corazón. Hoy venimos las 12 Estrellas de María, el círculo de
hermanas que llevamos las diferentes virtudes de la Madre Eloha María. Como saben, yo
estoy muy vinculada a la vibración de la tierra que acoge al Cristo hasta las raíces
profundas del Ser.

Acójannos a todas, mientras se sumergen en el Océano de Fuego Divino, mientras son bañados por
la cascada del Amor del Cristo que cae llevándose toda oscuridad y enciende con el Agua de la Vida
la Fuente Eterna que son. Acójannos en la dulzura, en la ternura, en los carismas del Cristo que se
manifiestan en la tierra pura, libre y llena de Amor.
Escuchen como caen las gotas doradas y blancas, las gotas que los bañan con la Sangre del Cristo,
que es la portadora de la Vida; la Sangre de los Cristales Dorados que llena todas las venas y nadis
con la Eterna Vida de Nuestro Señor el Cristo.

En medio de María, el Padre Mikhaël y el Cristo, en el medio de vuestro pecho se enciende
la Chispa Eterna que activa de nuevo el vínculo con las verdaderas Madres Creadoras; las
Eloha de la Luz Unificada del Padre, juntamente con los Ancianos de los Días que llevan la
Semilla.
Son Hijos e Hijas Trinitarias de la Fuente, en ustedes vive la Trinidad Creadora y es el
momento para que el vínculo íntimo que los une con nosotras, se solidifique por siempre,
para que la vida en la Gracia, en la Dicha, en las Beatitudes del Cristo, en la Alegría de la
experiencia de la Creación Divina, sea vuestra única realidad.
El Padre Mikhaël y los Melquisedec se han expresado, y les toca a ustedes acoger la
Palabra de Fuego, extendiendo horizontalmente la polaridad femenina para abrazar toda
la Tierra y toda la humanidad. Son ustedes los que tienen la última llave, la definitiva, la
que permite que todas las Llaves del Cielo los fecunden. Son ustedes los que tienen el
poder, la decisión de abrir la última puerta para que la vieja vida se vaya y los Códigos de
la Vida divina se desplieguen en vuestro ADN.
Ha sido muy fácil durante estos últimos tiempos apropiarse de la Luz, jugando todavía
con las diversas manifestaciones que se les han presentado. Es por eso que uno de los

peligros ha sido recibir la Luz exteriormente, tomar un punto de vista demasiado enfocado
en la linealidad exterior, haciendo posible la apropiación y manipulación por parte de los
reductos de la personalidad restantes de los flujos de Luz que reciben.
Es por tanto el equilibrio de este punto de vista el que hoy les aportamos, ya que como les
hemos dicho, la última llave está dentro vuestro y aquí y ahora, en cualquier instante,
pueden recibir la totalidad de la Presencia del Cristo, más allá de todo acontecimiento
exterior, de toda fecha o llegada progresiva de la Luz en vuestros cielos. Es en este punto
donde muchos han olvidado que ustedes son los creadores, y que, por vuestro Deseo
Divino, por vuestra donación, por vuestra adoración, pueden atraer, anclar e irradiar la
Presencia del Cristo y de toda la Fraternidad de Luz y Amor.
Acepten ser los últimos, acepten vestirse con la ropa de la humildad, acepten ser los más
pequeños para recibir el Cristo en su Inmensidad. Muchos han quedado al costado de su
esencia más inocente, pensando que ya habían superado ciertos estados, que ya no les
hacía falta hacer comunión con la Luz de una manera más sencilla e íntima.
Pregúntense pues, cómo es que los Grandes Maestros, cómo es que el Señor Jesús, que el
Maestro Peter Deunov, a pesar de ser Espíritus de una elevación inmensa, han rezado, han
rogado, han cantado, se han expresado desde la humanidad más sencilla. Por tanto,
muchos de ustedes se han creído más allá de este vínculo íntimo con los Ángeles,
Arcángeles y Elohim que les puede dar la oración y el recogimiento interior en vuestras
profundidades, tal como el Cristo enseña. Es así como han seguido alimentando una parte
de orgullo, una parte de un personaje que se cree llegado, iluminado. Este es un gran
impedimento y por eso les recordamos que dejen caer todo el amor a sí mismos, toda
seguridad en sí mismos para entregarse incondicionalmente al Señor.
Les hace falta soltar estas ilusiones de superioridad de que han llegado a algún punto.
Para hacer la ascensión deben vestir la humildad, la sencillez, la inocencia y la
espontaneidad. Es así como harán cosas más grandes de las que yo y todos los Santos
hicimos. Para eso tienen que tener coraje y ser valientes hasta la raíz de vuestro Ser, para
expulsar toda fuerza de apropiación, toda fuerza del bajo astral que juega todavía a
convertir la Luz en placeres momentáneos, para poder pasar a la soberanía Crística de lo
que conocen como la 5ª dimensión. Tienen que permitirse empequeñecerse, entrando en
las profundidades del Ser, para que en este momento la Presencia del Cristo se instale en
ustedes aportando la estabilidad de la Luz Auténtica, el Silencio y el Canto del Espíritu.
Recuerden vivir cada instante sobre la Tierra como una gran celebración del Amor y la
Luz que son. No es importante el tiempo lineal que les queda en esta dimensión, ni la gran
limpieza de los elementos, ni el caos de la humanidad, es la Presencia Divina en ustedes la

que todo lo transforma y vivifica, la que convierte el temor en devoción a la Vida.
No se tomen por nada, no se tomen por nadie, y todo les será dado. Los sacrificios que
hice por Amor, mis sufrimientos, estigmas y numerosos milagros, fueron el fruto del Amor
inmenso y extraordinario hacia todo el género humano. En la clínica que teníamos,
acogimos y curamos tanto a los alemanes como a los aliados durante la Segunda Guerra
Mundial; servimos en la materia y serví en la Luz visitando con la bilocación numerosos
lugares del planeta para aportar mi fuerte mano de ayuda y la Presencia del Cristo. Es así
que ustedes pueden ahora, por la misma entrega, por el mismo Amor, acompañar a la
humanidad que sufre el abuso de un falso sistema político, económico y sanitario, que se
ha invertido para esclavizar a los humanos.
Es en estos momentos y en los años que vendrán, que vuestra presencia será determinante
para aligerar, para facilitar los procesos de transformación.
Hoy pueden acoger al Cristo Cósmico, la forma del Cristo Solar, mucho más fácilmente
que hace un siglo, así que como les decía, todo depende de ustedes, de que abran la última
puerta con la Llave que solo ustedes pueden girar desde adentro.
Estoy con ustedes para darles la fuerza de la tierra fecundada por el Cristo, del Amor que
brota como una cascada llevándose todo aquello que no es Dicha, Gloria y Alegría.
Llámenme para sostenerse, llámennos a las 12 Estrellas de María para aportar el consuelo,
el calor, el acogimiento entre todos vuestros hermanos y hermanas. Ustedes pueden hacer
que la presencia del Cristo, que la Magia y el Milagro de la Vida, sea una realidad a cada
instante para ustedes y para las almas que les son encomendadas.
Limpien el espejo del corazón, límpienlo cada vez más, recójanse, recen para ver el Cristo
directamente, para ver los Ancianos Melquisedec, a nosotras las Estrellas que los
acompañamos, para escuchar la Palabra Divina que encenderá vuestro Corazón y les
indicará exactamente todo lo que tienen que hacer.
Yo soy la Madre amada Yvonne de Malestroit con las Estrellas de María. Los acogemos y
los bendecimos en nuestro Corazón Sagrado, los llenamos con las Virtudes del Corazón
del Cristo y del Corazón de Eloha María que les permiten caminar por la Vía Luminosa. Es
el momento para que conscientemente establezcan el contacto con vuestro Ángel Solar, tal
como yo estaba siempre en contacto con mi Ángel guardián Lumen.
Es el momento ahora, niños y niñas, para que den un paso adelante hacia vuestra esencia
humana y angélica. Los esperamos a todos y a todas en vuestra verdadera residencia, en la
Mansión Divina.

Que el Amor de la Madre Eloha María les llene el corazón de rosas, que se expandan los
Aromas Celestiales por donde pasen y que juntos, llenemos de Vida Divina todos los
Corazones.
Los recubrimos con el Manto Blanco, Azul y Dorado, en nuestro Fuego Acuático,
revistiéndolos con nuestra ternura y dulzura, en el Vientre Divino de la Creación.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 14.12.2021

Queridos hermanos y hermanas del Corazón del Fuego Blanco, los saluda Omraam
Mikhaël Aïvanhov. Hoy estoy entre ustedes acompañado de los 24 Melquisedec para
aportarles todo nuestro Amor, toda nuestra Luz y toda nuestra Paz, y para finalizar las
transmisiones de este año 2021.
Este año ha servido de trampolín para muchos de ustedes, que han limpiado y
sobrepasado muchos de los antiguos esquemas que arrastraban de vidas anteriores en la
Tierra y de las experiencias previas en las diferentes mansiones galácticas.
Así, hoy se presentan inmaculados, puros y vírgenes, con un Alma ligera como una
pluma, como se medía en el antiguo Egipto, listos para vivir la celebración de la Boda
Divina.

Vamos, como es habitual, acójannos en vuestro corazón, hagan lugar a la Llama del Fuego Divino
para que se encienda en vuestro pecho y circule encendiendo vuestra sangre, transformando
vuestras células, dinamizando la vibración, acelerándola, y permitiendo así la evacuación de toda
resistencia y toda densidad para entrar en la espiral elevadora que recibe el Torrente de Fuego.

Acójannos hermanos y hermanas a todo el Cónclave de los Melquisedec, acompañados del Padre de
Orión y el Espíritu del Cristo.

Décadas atrás les había anunciado que llegaría un momento en que la atmósfera del
antiguo mundo sería tan irrespirable que la gente caería por la calle, y como pueden
observar, ¡ya hemos llegado a estos instantes, eh! Hay diversos motivos, como la
resistencia que cada uno opone a la Luz, los venenos físicos y psíquicos que flotan en el
ambiente o estas denominadas terapias genéticas que han inoculado; todos estos motivos
añaden leña al fuego, pero el motivo principal es la potencia tan grande ahora mismo de la
vibración de la Luz que se despliega por toda la Tierra. Todos aquellos que no se hayan
habituado a las nuevas frecuencias de Luz lo pasarán mal, ya que no podrán sostenerse en
la vibración que la Tierra está acogiendo. Unos culparán al sistema, otros, buscarán
razones de todo tipo, pero la realidad es que la frecuencia del Sistema Solar y de la Tierra
no acogerá todas aquellas Almas y entidades que no se adecuen mínimamente al nuevo

espectro luminoso, al nuevo espectro frecuencial.
Por lo tanto, todo lo que no esté de acuerdo con la nueva realidad vibratoria de la Tierra
comenzará a colapsar de diferentes maneras. Todo eso como una escena previa al
momento donde la Tierra llegará al espacio cero, donde no hay ningún tipo de
electromagnetismo, en el cual se harán los cambios definitivos de los vestidos. El momento
de la traslación dimensional es cuando se cerrará definitivamente la puerta de las
oportunidades y se abrirá la nueva puerta, la Nueva Vida para todos aquellos que estén en
armonía, en receptividad del Amor Divino y en la Presencia del Espíritu del Sol y el
Espíritu del Cristo.
Recuerden siempre que vuestra tarea es en el interior, para abrir los canales a toda la
Fraternidad de Luz y Amor, al Espíritu Mikhaélico y al Arcángel Mikhaël, para que
aparezcan en esta dimensión y puedan actuar de manera más concreta e intensa en todos
los lugares donde las consciencias despiertas se vinculan con el Amor Divino y la Luz
infinita.
Viven un portal detrás de otro y les decimos que no hay que ir a buscar más fechas ni
portales concretos, ya que están permanentemente con las puertas abiertas del Sol, de
Sirius, de Orión y del Gran Sol Central de la galaxia. Así que las fechas, como por ejemplo
el 12/12, son más bien convenciones, acuerdos entre el colectivo humano, más que
realidades del descenso de la Luz. Sepan que cada día hay un gran flujo y que cada día
aumenta, así que para seguir con armonía todo lo que está pasando, es primordial que se
comprometan cada día a estar en el agradecimiento, en la donación, a estar abiertos a la
progresión y a superar cada día las antiguas concepciones mentales y emocionales para
poder surfear por la cresta de la ola y emprender estos pasos y escalones cruciales e
importantes, que los llevarán allá donde ustedes mismos decidan. Los llevarán allá don
vuestra fe, vuestra creencia o vuestra falta de fe y creencia los lleven.

Vamos, acojamos unos instantes la Presencia del Espíritu del Cristo, que nacerá de nuevo este
solsticio en el más profundo de todos los hermanos y hermanas receptivos, y florecerá de manera
especial, de manera Gloriosa y Espléndida durante el próximo año tal como les había dicho el
Arcángel Mikhaël. Sepan que durante el año próximo se manifestará el salto que han vivido durante
este año: la iniciación al Logos Solar y al Cristo Universal…

Por tanto, son grandes momentos que llegan para todos ustedes y ahora ven que la
sociedad ha sido capturada por este teatro premeditado, para envenenar el máximo

número de población con coacciones y miedos diversos, como ya había pasado en otras
experiencias planetarias. Pero como les hemos dicho y repetido, son ellos mismos los que
os liberan de su falso sistema, de su falso placer, de sus falsas seguridades. Agradezcan
que las fuerzas de engaño, que las fuerzas de la oscuridad se muestren con tanta
transparencia, ¡porque les regalan prácticamente el despertar total, eh!

Así que una gran Luz, una gran movilización saldrá de todo eso, no para crear ningún
cambio social o político, sino para que la Luz reine en el corazón de las Almas Luminosas,
y se unan entre ellas en los planos sutiles y en el plano físico, consolidando y reforzando la
Red de Consciencia Crística que envuelve la Tierra.

¡Es el Cristo el que viene a gobernar sobre toda la Tierra! ¡Esta es la obra de la Fraternidad
de Luz y Amor! ¡Este es el Regreso del Cristo en todas las Almas y Espíritus que con
paciencia han rezado, han cantado, han alabado a la Luz en su corazón y han hecho bajar
los Ángeles, los Arcángeles y los Elohim!
Llenando con el Amor Divino Absoluto todo lo que había estado separado por un tiempo
de su Esencia.
Durante este año hemos tenido la visita de los Señores de Luz de Orión, recordándonos el
alineamiento de los 3 corazones, el físico, el espiritual y el divino. Hemos tenido la
presencia del Alto Consejo de Sirius, del Padre de Orión, y recientemente de las Estrellas
de María con la amada Yvonne. Todos ellos, desde los planos más elevados de la 18ª
dimensión hasta la manifestación del Amor divino en este plano material, les han dado las
claves para unir lo más grande y lo más pequeño en una sola Esencia. Recuerden también
la visita de Ramón Llull y la ciudad intraterrena de Milahna en Montserrat y la visita del
Melquisedec Emanuel Swedenborg, actualizando el elemento Agua en ustedes,
convirtiendo el agua en fuego y el fuego en agua, entrando en el Océano del Fuego Divino.

Recuerden siempre el Amor que no dejan de enviarles todos los hermanos, todos los Seres
Sublimes que los han visitado, sin olvidarnos del Espíritu Mikhaélico y los Arcángeles.
Ellos los llenan con todo el Amor que ustedes se han negado durante un tiempo,
precisamente por vuestra negatividad, por vuestro egoísmo, por vuestra indiferencia a la
Verdad. El Amor que ellos les dan es el recordatorio del Amor que ustedes se pueden dar,
y que Son de toda Eternidad.

No escojan ahora el camino individual, el camino de liberación individual tal como se ha
explicado en algunas tradiciones, sobre todo orientales. Recuerden que yo insistí mucho en
la Fraternidad, tal como el Maestro Deunov, el Padre de Orión nos instruyó. Este es el
momento para la Fraternidad, para la liberación colectiva y para hacer un trabajo de
elevación colectivo. Es así como recuperarán vuestra Esencia Eterna, que es la unión de
todas las diferentes expresiones que viven y se mueven en el Universo; en su síntesis, el
Amor Divino del Padre se revela colectivamente en cada una de las partes.

Bien, hoy entre que tengo los 24 Ancianos detrás, el Padre de Orión, el Cristo y solo
mencionando todos los Seres de Luz que han venido este año al Corazón del Fuego
Blanco, ¡ya están aquí! Hoy podemos decir que es una gran fiesta, una gran celebración, ya
que es muy difícil ahora mismo… ¿A ver, quién quiere hablar?... ¡Todo el mundo quiere
decir algo, eh!

Así pues, ¡lo más adecuado ahora es que hagamos unos instantes de silencio! Unos
instantes para despedir con una sonrisa en la cabeza, en el corazón y en la barriga, con la
Dicha de estar rodeados por todos los hermanos de la Fraternidad de Luz y Amor,
bañándonos en la Luz Azul Zafiro, en el Rayo Magenta y el Rayo Dorado, con la Luz
Blanca que nos llena de la verdadera Alegría que viene de la Fuente de la Pureza.

Acójamonos, ahora sí, mutuamente entre todos los hermanos y hermanas encarnados en la Tierra,
en la Intratierra, alrededor de la Tierra, en el Sol, por toda la Galaxia, de Sirius, de Orión, de
Alcyone, de todos los Sistemas Estelares hermanos.
Acojámonos como uno solo, encendiendo la Llama Invencible, la Llama Ilimitada de la Victoria del
Cristo sobre toda la Tierra, facilitando la redención de todo el que resiste.
¡Gloria, Gloria, Gloria a la Luz, Gloria al Padre Celestial, a la Madre Divina y al Verbo Mágico!
Acojámonos todos unos instantes…

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, los bendigo y los acompaño, como saben, de bien
cerca. Estén derechos y firmes, verticales, construyendo la Escalera de 72 escalones que
une el Trono del Padre y la dimensión material más densa

¡Que la Fuerza del Cristo reine en todos ustedes hermanos y hermanas para siempre!

Que la Presencia de los Hayot Ha Kodesh se actualice en los elementos de la Madre Gaia,
aportando con los Elohim la verdadera Vida en el Amor, la verdadera Vida en el Espíritu
Divino.

Todo el Cónclave de los Melquisedec los abraza y los llena con su Fuego Divino, con su
presencia de discernimiento, rectitud, compasión y misericordia en el Corazón Cristalino
del Hijo del Padre de todas las Luces.

¡Que pasen un fabuloso solsticio, que enciendan el Cristo al fondo de la cueva y se revelen
en la Gloria y el Esplendor que son!

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov y nos veremos muy pronto, el año que viene, aquí en
el Portal del Corazón del Fuego Blanco.

Reciban todo mi Fuego, toda mi Luz y toda mi Fuerza.

Ω

