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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 22.02.2022

Queridos hermanos y hermanas, yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Estoy muy, muy contento, 
como cada vez que volvemos a arrancar, de estar entre ustedes para dar el disparo de salida a esta 
temporada de transmisiones, ¡la Ronda de Transmisiones 2022! La familia va creciendo, y hoy 
estamos bien acompañados por la Asamblea de los Melquisedec, los 24 Ancianos de la Tierra, y 
toda la Fraternidad de Luz y Amor, con el Espíritu Mikhaélico y el Arcángel Mikhaël que están 
detrás de mí. El Padre de Orión también está presente, él es el que dirige el Corazón del Fuego 
Blanco, ahora y antes cuando era el Corazón de Fuego; él es la Fuente y la dirección del trabajo de 
redención, liberación y participación en el Oficio del Cristo.

Así que bien, antes de comenzar a darles algunos elementos para este año, hacemos la comunión
en el Corazón de los Corazones, abriendo el Altar al Espíritu del Cristo, elevando el Altar al Fuego

Divino.

Unámonos juntos en la Luz y el Calor de la Asamblea de los Melquisedec, mientras habitúan
vuestros cuerpos sutiles con el cuerpo etérico y el físico para hacer circular la Vida y la Luz en

ustedes.

¡Es una gran dicha y una gran alegría ver como los corazones se elevan, cómo despliegan las alas 
volando libres en el Espíritu! ¡Les damos gracias por vuestra atención y participación incondicional,
por ofrecerse en sacrificio a esta tierra y por la Gloria de la Luz! De verdad que eso me llena mucho
el corazón, nos da el estímulo necesario a todos los que actuamos desde los planos más elevados 
para seguir adelante, ya que a cada instante, cada pequeño regalo de amor que se comunica entre las
consciencias libres, es el alimento y la gasolina para encender el entusiasmo y el Fuego Divino y 
realizar la obra del Padre.

Venimos todos, toda la Fraternidad, la Orden de Mikhaël, la Orden de Melquisedec para darles una 
vez y otra la Enseñanza Solar, la Enseñanza Divina, la Escuela de la Vida, tal como el Padre de 
Orión dio un nuevo nacimiento en la Escuela de Melquisedec en la tierra.

Hoy, todos y cada uno de los Hijos e Hijas del Sol deben ser una antena del Fuego Sagrado, un polo
emisor de la Virtud Divina. La enseñanza de la Fraternidad Universal de Luz y Amor, como saben, 
no es una teoría, sino una manera de vivir, una manera de hacer circular la vida adentro vuestro en 
armonía con el cielo, con la tierra y con toda la Creación. 

Solo aplicando los métodos que tocan todos los aspectos de la vida y los cuatro elementos, podrán 
armonizarse completamente. Estos incluyen: la tierra y la alimentación, el agua y la hidratación, el 
aire y la respiración, el sol y la captación de la Luz, combinados con el ejercicio de la gimnasia 
espiritual y la oración y el canto para abrir la devoción. Por lo tanto, es todo un despliegue, un ritmo
y una armonía que tienen que mantener día a día para estar en las vibraciones de la Luz, en los 
planos superiores de la 4ª y entrando de lleno en la 5ª dimensión, preparados para recibir cada vez 
más profundamente el Espíritu de Verdad y el Espíritu Crístico.



¡El descenso del Espíritu del Cristo es el asunto más importante a trabajar ahora mismo, eh! El 
hermano que nos hace de portavoz, ya desde el 2014 había advertido que dentro de los paquetes 
vibratorios que les llegaban se habían infiltrado indeseables y energías que desviaban la integridad y
la autenticidad de la enseñanza, así como su vibración. Durante todos estos años hemos estado 
actuando para minimizar y canalizar de buena manera estas derivas y poder vehiculizar la Luz de 
nuevo hasta vuestro sacro, hasta la Estrella del Alma, hasta el corazón.

Y es que la Vida Divina, la verdadera aparición del mundo Divino entre los hombres, solo se 
produce cuando hay un perfecto equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo que se nombró la fuerza 
de ahriman y la fuerza de lucifer. La fuerza de ahriman es la fuerza que nos lleva hacia la tierra y la 
fuerza luciferina es la que nos eleva hacia el cielo. Pero las dos por sí solas no pueden aportar el 
Espíritu del Cristo, es necesaria una boda, un equilibrio de las dos fuerzas, para poder entrar de 
manera justa en el mundo angélico, en el mundo arcangélico, y conectar con todos vuestros guías, la
familia espiritual, etc.

Si se lanzan únicamente al mundo luciferino, perderán la raíz de la tierra, la que les permite acoger 
y hacer vivir aquí y ahora, a vuestro alrededor, la Luz, e irán hacia un fuego luciferino, exterior y 
desequilibrado, que provocará la aparición de distorsiones en vuestra parte más profunda del agua y 
la tierra. Y a la inversa, si se dejan llevar solo por la fuerza de ahriman, solo bajar hacia la tierra y 
endurecerse, perderán la claridad y la luz del cielo y entrarán demasiado en los estratos oscuros 
donde no se pueden orientar correctamente. 

Por tanto, recuerden estar siempre en el justo equilibrio, en el centro del centro, en la zona que va 
desde la Estrella del Alma, que se encuentra a la altura del plexo solar, pasando por el Corazón 
Trinitario y la zona del timo entre las clavículas. Porque como bien les había explicado, en la 
filosofía hindú Shiva está en la cabeza, Vishnu en el corazón, y Brahma en el vientre. Y tal como el 
Maestro Deunov, el Padre de Orión me reveló cuando estaba en la tierra, Brahma, la Fuente, el 
Creador, vive en el vientre. Recuerden la frase de Hermes Trismegisto: “Lo que hay abajo es como 
lo que hay arriba”. Es así, pero invertido, como cuando observan el reflejo de un árbol en un lago, 
exactamente igual. Por tanto, en el hombre, la parte más elevada se encuentra en el vientre, allá es 
donde habita Brahma, donde hay la Estrella del Núcleo del Alma que permite la integración perfecta
y armoniosa de todo lo que son en la multidimensionalidad y lo que son aquí en la tierra.

Es por este motivo que, la mente parásita, la mente reptiliana bloquea el plexo de diversas maneras 
para que nunca descubra la Semilla Divina, para que nunca encuentre la estabilidad, la serenidad y 
la paz del cuerpo físico necesaria para vivir verdaderamente la dicha y la alegría en esta dimensión.

Vamos, haremos unos instantes de acogida, recibiendo el Agua del Cielo, el agua que nos envían
los Elohim y los Ancianos y que va bajando desde vuestro Sol Alado, por encima de vuestra cabeza,

llegando a la Corona, bajando por el canal central, pasando por el cuello, el pecho, llenando la
Fuente de Vida que brota del vientre y bajando hasta la raíz del sacro. Dejen que el Agua del Cielo
y la Lanza de Fuego del Arcángel Mikhaël perforen y abran el sushumna, haciendo de ustedes un

ser totalmente equilibrado y centrado.
Acojan unos instantes.



Bien, hemos esperado un poco para iniciar las transmisiones, hemos dejado pasar antes las ranas del
invierno y toda la fiebre del dos-dos-dos-dos eh! Como ya les había dicho, las fechas del calendario 
gregoriano no tienen un significado de descenso de la Luz, realmente, pensar que bajará más luz 
porque en la fecha del calendario hay números iguales, indica que hay una mala concepción de las 
cosas. Sin embargo, si el colectivo humano se pone de acuerdo en cuanto a estas fechas, eso crea 
una atención y una receptividad mayor, y aprovechando la bien entendida, hemos comenzado pues 
hoy veintidós de febrero. 
 
Si han estado atentos en lo que llevamos del mes, ha habido una buena intensificación de la 
actividad solar, que será elevada durante los dos años que vienen hasta el 2025, en el que 
llegaremos al final de este máximo solar; ¡es uno de los ingredientes de la fiesta y como verán 
animará bastante la situación en toda la Madre Gaia!

Es el momento de volver a agarrar el toro por los cuernos después de este par de años donde 
muchos han pasado por situaciones duras y que les ha costado remontar. Hay una buena parte de 
hermanos y hermanas que ya estaban preparados para la ascensión que han quedado tocados, y 
ahora tienen que recuperar las fuerzas. Por tanto, es el momento de ponerse todas las pilas, cada día 
participando en la Obra y el Oficio del Cristo, cada día dispuestos a introducir más cantidad del 
nuevo aliento, para renovarlo y resucitarlo todo. 

¡No se duerman ni se estanquen con todo lo que ahora se viene! No permitan que estados mórbidos 
se instalen adentro vuestro, todavía hay muchos que creen que viven los síntomas de la ascensión y 
en realidad están siendo atormentados por los indeseables, presten atención en eso. Recuperen 
vuestras fuerzas, recuperen la fuerza del corazón de la tierra, permitan que vuestro corazón físico 
repose en la tierra, con confianza, con entrega a la Madre Gaia para que sea la copa que recibe el 
Nuevo Vino, el vino del Cristo. 

¡Los necesitamos a todos al pie del cañón para crear una poderosa fuerza luminosa! Conéctense 
permanentemente con la Luz, activen el láser espiritual, irradien lo que son, para minimizar y 
reducir el desgaste que están produciendo todos los venenos que están lanzando la logia negra a 
muchos niveles, para hundir más y más la vibración de la masa de la población.

Como ven, la presión de la Luz ha aumentado, está aumentando y aumentará todavía más, y a la 
vez, lo que se conoce como la masa de la sociedad, se está hundiendo en auténticas cuevas y 
madrigueras de miedo. ¡Así que cuanta más Luz baje, más se aplastará todo eso! Por eso los 
llamábamos a salir de la espiral descendente de la serpiente, a conectarse con el pensamiento claro. 
Para poder salir del astral necesitan un pensamiento organizado, claro y luminoso, que les permita 
saltar directamente al causal y conectar con vuestra alma y con el Espíritu Divino.

En este sentido, les queremos hacer entrega de un protocolo que hemos denominado “la gobernanza
del corazón”. Este protocolo es muy sencillo, se trata de que presten atención en vuestros pies, en 
vuestro sacro, y en la zona que va de la Estrella del Alma, a la altura de la puerta estrecha, hasta el 
centro del pecho. Conectando estos puntos, podrán hacer un cortocircuito directo de toda la energía 
emocional negativa que se está acumulando ahora en la humanidad, y permitir que el corazón libere
a través del fuego y el aire el cuerpo físico. Pueden hacerlo estando de pie, sentados o cuando sea, 
en los momentos que se quieran alinear. Pies, Sacro y Corazón.



Así estructurarán la corriente que viene de la tierra y podrán conservar la integridad ante todas las 
agresiones que hay ahora mismo a nivel electromagnético, a nivel de las formas mentales y 
emocionales programadas por los mismos malotes que están ahogando cada vez más a la población.
También ha habido un gran desgaste a través de las sustancias que se han introducido en los 
cuerpos, convirtiendo la sangre en algo horrible de ver, densificándola e impidiendo la buena 
circulación. Este siempre ha sido el último objetivo de los que quieren dominar e impedir el 
despertar de la consciencia y la activación de los cuerpos de luz, y es reducir la calidad de la sangre.
Por eso los Iniciados de la antigüedad valoraban tanto la pureza de la sangre. La pureza de la sangre
es vital, porque indica la pureza de la vida que circula en ustedes y, por tanto, la calidad de vuestros 
pensamientos y vuestros sentimientos. Así que hagan circular la sangre, permitiendo que se ilumine,
llegando a un estado vibratorio donde la sangre se alquimiza con la Luz, convirtiéndose en la sangre
dorada, la sangre cristalina del Cristo, que acoge el descenso el Cuerpo de Gloria y todos los 
cuerpos de fuego superiores en la materia. 

Muy bien hermanos y hermanas, como ven, es toda la Fraternidad de Luz y Amor que está con 
nosotros, la Asamblea de los 24 Melquisedec y yo mismo; así, les entregamos la Palabra, les 
entregamos el Fuego, les entregamos la Fuerza para que no pierdan ni un gramo de esperanza, ni un 
gramo de amor, ni un gramo de fe. ¡Tengan una voluntad fuerte, y no vuestra voluntad sino la 
Voluntad de la Luz!¡Únanse a ella! Den la plena fuerza a la Voluntad de la Luz en ustedes. Es así 
como se mantendrán estoicos, inmutables, ante todas las alteraciones, ya provengan del colectivo 
humano como de los cambios vibratorios, se mantendrán derechos y fuertes. En cambio, si se dejan 
ir, si entran en las piscinas astrales y las debilidades, sufrirán, lo pasarán mal si no deciden tomar el 
toro por los cuernos y ponerse de pie, rectos, en orden con la Fuerza Mikhaélica que será entregada 
a todos los hijos e hijas que por su dedicación, por su transparencia, por su humildad, hacen el don 
más grande que es el sacrificio de la vida por la Vida, el sacrificio de la vida aparente por la 
resurrección y la victoria de la Vida Eterna. 

Antes de marchar, los invito a una comunión especial y concreta con mi presencia entre ustedes, yo,
que les di las llaves que ahora usaremos para abrir la Época Dorada en la tierra.

Estas llaves han sido guardadas en secreto durante un tiempo. No han podido permanecer allá donde
yo creé mi jardín de luz. Como siempre pasa, los dragones que participan en las fuerzas de los 
arcontes exteriorizan la luz y permiten que las fuerzas de control y de dominación se infiltren, tal 
como ya avisé en la última conferencia que hice en público. Estas distorsiones son habituales y 
siempre intentan cortar el enlace original enmascarándolo. Pasa lo mismo en muchas escuelas, 
incluso más recientemente entre aquellos que han llevado las llaves y finalmente han sido 
perturbados por las fuerzas de dislocación. 

Por tanto, es desde el corazón auténtico, desde el alma auténtica que vive en cada uno de ustedes, 
con los maestros auténticos y el Amor Auténtico, que realizaremos la Victoria de la Luz Divina en 
este plano. Deben crear las conexiones saliendo de todo egregor; egrégores que han sido 
maquillados de manera que parecen luminosos, pero detrás hay las fuerzas que se lo roban todo. 
Solo los que tienen oídos para oír y ojos para ver comprenderán y harán los movimientos 
necesarios. Dicho esto, sepan que las llaves ahora están en buenas manos, y que la Familia Crística 



de la Tierra podrá realizar la Profecía de la Luz y acoger las Jerarquías Celestiales, los Hijos 
Dorados de los Elohim entre ustedes, para celebrar con la dicha, la paz y la alegría el retorno de la 
Vida Divina, el regreso de la Luz Auténtica, el regreso de la Felicidad Eterna.

Yo soy Omraam Mikhaël Aívanhov, con los 24 Ancianos y toda la Fraternidad de Luz y Amor. El 
Padre de Orión está detrás nuestro y detrás del Corazón del Fuego Blanco para aportarles la palabra 
llena de fuerza, llena de paz y llena de dicha. Nos iremos viendo durante los próximos meses donde 
tendremos como siempre es habitual la presencia de los Arcángeles, de los Melquisedec, de las 
Estrellas y todos los que se inviten en este espacio.

Les doy todo mi Amor, toda mi Fuerza, todas mis bendiciones para que arranquen las últimas 
cebollas que quedan al fondo del huerto, y puedan convertirse en la Fuente de Agua Viva, en el 
Corazón Radiante de calor y fuego, en la Corona de Luz de los Ancianos, en lo que Son de toda 
Eternidad, escuchando la Palabra del Hijo Trinitario de la Fuente.

Muy pronto recibirán la visita del Arcángel Mikhaël y el Espíritu Mikhaélico. 

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov y los dejo en la paz y en el silencio de la Luz Sin Límites. 



ARCÁNGEL MIKHAËL – 9.03.2022

Hijos del Uno, amadas Semillas Estelares y Árboles de la Vida, yo soy el Arcángel Mikhaël, 
Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Hoy me presento con una nueva radiación, 
acompañado de todo el Espíritu Mikhaélico.

Mi presencia hoy entre todos ustedes renueva el Pacto de Luz; el Pacto inicial establecido en el 
corazón central de esta galaxia y en la sede que gobierna todo este cuadrante galáctico.

Estoy con ustedes, pisando la Tierra, como embajador y mediador, como el que abre la Puerta al 
Espíritu del Cristo. De esta manera, mi acción y la del Espíritu Mikhaélico se establecen en el plano
terrestre, después de las diversas oleadas mikhaélicas que se han producido durante las últimas 
décadas.

Acojan Hijos e Hijas del Uno, la Llama de MI-KA-EL 
en vuestro corazón. 

La Llama del fuego del entusiasmo, la Llama del fuego de la verdadera vida que enciende el alma
con la presencia del amado, del Cristo, realizando la Nueva Tri-Unidad, realizando la Revelación

de Cristo-Mikhaël en todos los Hijos e Hijas del Sol.

Acojan la fuerza de mi Lanza atravesando el canal central, acojan la fuerza de mi Espada
perforando el pericardio, haciendo brotar la Semilla Divina, el embrión del Cristo que se eleva al
Altar del corazón, encendiendo las Lenguas de Fuego que unen el corazón y el timo con la Corona

de Gloria.

Acojan en silencio, fuera de todo espacio-tiempo, en la intimidad y la interioridad de vuestra
Esencia.

Acojan Hijos e Hijas…

Yo y todo el Espíritu Mikhaélico, venimos a liberar al hombre de las cadenas del intelecto 
luciferino. Venimos a liberar al hombre de las cadenas de las fuerzas involutivas. Venimos a 
entregar la pureza y el cristal de la vida por resonancia, por amistad, por el vinculo que nos une de 
toda eternidad. Y así como la antorcha enciende la vela que se le acerca, así la reunión de la Familia
de Luz activa todas las llamas y las chispas por todas partes.

¡El Trabajo Mikhaélico comienza ahora! En vuestro interior deben guardar en todo instante el 
enlace con el Espíritu Divino, con el pensamiento de Mikhaël, para establecer con solidez una red 
crística inalterable, vinculada a toda la Fraternidad de Luz y Amor. Esta red conservará en la 
superficie de la tierra un espacio luminoso que será accesible a todas las almas que despierten 
ahora.
Mi palabra se compagina con la del Espíritu Mikhaélico para entregarles diversos elementos a 
través de los cuales hacemos pasar la Luz, el Amor y la Verdad.



Las fuerzas de Mikhaël, ya en el siglo XIX, prepararon el terreno y realizaron una gran acometida 
en los cielos inferiores para neutralizar ciertas fuerzas que impedían el descenso del Fuego del 
Espíritu directamente a las almas. Esto pasó justo antes de la encarnación del Maestro Peter 
Deunov, que así pudo anclar la presencia de Mikhaël y revelar la Luz del Gran Melquisedec, 
Orionis el Padre de Orión.

La presencia del Padre de Orión y de muchos de los Melquisedec, permitieron el arraigo durante el 
siglo XX de las siguientes acometidas mikhaélicas que han ido limpiando lo que conocen como el 
bajo astral, permitiendo cada vez una llegada más limpia y directa de la Luz Auténtica, de la Luz 
proveniente del Sol Central, de Sirius, Orión y otros lugares. 

A cada acometida mikhaélica, la oscuridad ha ido bajando y encarnándose en la tierra, y de esta 
manera, se ha manifestado y los hombres han podido observar con los ojos de la carne los males 
antes invisibles, ocasionando así la resistencia y el caos necesario para la deconstrucción previa a la 
llegada de la Luz.

Hoy, pues, yo el Arcángel Mikhaël y todo el Espíritu Mikhaélico, nos revelamos de nuevo, 
plenamente presentes en la superficie de la tierra. Muchos de ustedes pertenecen y obran por el 
Espíritu Mikhaélico con más o menos consciencia. Ahora es el momento de ser plenamente 
conscientes de vuestro rol, de vuestro papel durante este tiempo reducido de revelación, para 
realizar el Nuevo Impulso Mikhaélico, como los que abren la puerta al Espíritu del Cristo a través 
de Su Acción.
Deben trascender totalmente el pequeño yo, entrar en la impersonalidad divina, en el desinterés más
grande, para acoger la presencia de vuestro Ángel Solar, del Espíritu Mikhaélico, y actualizar todos 
los componentes del alma para adecuarlos a las frecuencias de la Orden de Mikhaël.

Durante unos breves instantes, reciban el bautismo de la Orden de Mikhaël. Reciban el baño de la
Luz Dorada Irisada por todas vuestras estructuras, equilibrando las polaridades, deshaciendo los
hilos de la percepción centrada únicamente en el tercer ojo para abrir la Corona, la sensibilidad y

la percepción de la Luz a través de todo vuestro cuerpo. Es vuestro derecho, ahora, pedir la
disolución de las estructuras de encarcelamiento, de las fundas arcaicas que han limitado la

expansión de vuestra alma 
en este plano.  

Entren en el Cuerpo de Gloria, en el Cuerpo de Luz Dorada Irisada Resplandeciente, liberando los
pensamientos oscuros del intelecto inferior, aportando el pensamiento luminoso, la fuerza de la

Mente Divina unida al fuego y al sentimiento 
Divino del Cristo.

Como les anuncié, el año 2022 marca un salto importante en la manifestación de la Acción 
Mikhaélica y del Espíritu de Verdad entre los hombres. Los meses que vienen serán, para muchos 
de ustedes, la confirmación de vuestra Divinidad en el marco del renacimiento sagrado de esta 
tierra, la Madre Gaia.



Hoy el Verbo se hace carne, y la carne se vuelve Espíritu. Prepárense pues para vivir la 
alquimización y la transformación total. Disponen todavía de unos años de preparación que deben 
aprovechar al máximo para afinarse y vivir los procesos finales de redención.

Así pues, el descenso Mikhaélico ha sido un éxito, y hoy comenzamos una nueva etapa que nos 
conducirá a intensos instantes de preparación para llegar al momento de la Traslación Dimensional. 
Recuerden que, durante el cambio, la tierra detendrá su rotación. Durante tres días, media tierra 
estará iluminada y media tierra quedará a oscuras. En estos instantes, todo será actualizado mientras
ustedes reposan en un estado de estasis, dejando el cuerpo físico o haciendo la ascensión con 
vuestros cuerpos físicos transmutados. Este es el procedimiento por el cual se realizan los cambios 
dimensionales en toda esfera planetaria y sistema solar. Así que confíen en el proceso que los 
conduce a la Nueva Vida.

Tengan presente que nada quedará de lo que ahora ven, no quedará piedra sobre piedra. Todo será 
absolutamente renovado en la superficie de la tierra, y por tanto, lo que les toca ahora, es prepararse
en vuestro interior para recuperar el estado de la Fuente Primordial que son, la Fuente de Vida que 
son, para poder atravesar la zona electromagnética nula de deconstrucción, y renacer colectivamente
con la Humanidad Crística y la Nueva Tierra, a la Época Dorada y la construcción de las bases para 
la vida en la 5ª dimensión.

Los rumores de guerra se elevan entre los pueblos de la tierra. Sepan que en el momento en que se 
levanten los grandes ejércitos, las fuerzas de los elementos se levantarán y el gran caos, la guerra de
todos contra todos será el preludio del Alba del Nuevo Día.

Por lo tanto, la Acción Mikhaélica que deben establecer inmediatamente, es una acción interior para
irradiar la Luz, el Calor y la Fuerza. En este sentido, deben aprender a transformar el Amor-Luz en 
Amor-Calor y en Amor-Fuerza. El Amor debe volverse una fuerza de voluntad que los lleva a actuar
con la máxima rectitud, coherencia y fidelidad a la Fuente Divina.

Todos juntos, las almas avanzadas encarnadas, juntamente con el Espíritu Mikhaélico Galáctico, 
estamos alineados, vigilantes, velando y orando. Orando no para evitar todo lo que tiene que pasar 
en la Tierra. No se pueden evitar las calamidades, las catástrofes y la degeneración del antiguo 
hombre. Como se ha dicho, quien tenga que ir a la esclavitud irá a la esclavitud; quien tenga que 
morir por la espada morirá por la espada; y quien tenga que encontrar la Libertad y la Gloria del 
Padre, la encontrará.

Oren, oren para disminuir el efecto negativo de todo lo que vendrá, para que pase de la mejor 
manera, pero no para evitar todo lo que la tierra y el colectivo humano tienen que vivir, por muy 
negativo que les parezca. Es la factura que hay que pagar por la desobediencia y la rebelión contra 
las Leyes Cósmicas de la Naturaleza.

Así pues, hoy les toca, mediante la Acción Mikhaélica que entra renovada en el mundo, tal como 
hizo el Cristo, convertir el Amor en la Fuerza de Amor; en una fuerza totalmente consciente y 
responsable. Este es el paso que les permitirá realizar el estado Trinitario, transformar la luz en 
calor, y el calor en fuerza. Para hacerlo necesitan vencer todo miedo y separación y vivir la 
redención que disuelve las últimas dualidades en vuestro subconsciente.



Yo soy el Arcángel Mikhaël acompañado del Espiritu Mikhaélico. En estos momentos cruciales, la 
Ronda de los 7 Arcángeles: Rafaël, Anaël, Gabriël, Uriël, Jophiël, Metatron y yo mismo, hacemos 
sonar la trompeta actuando en la deconstrucción y la renovación de todo el sistema solar.

Hijos e Hijas del Uno, antes de marcharme reciban en vuestro Corazón el Sello de Fuego de
Mikhaël, restableciendo el Pacto de la Luz Original.

Acojan en silencio durante unos instantes, acojan en el silencio del Verbo lleno de Cantos y
Alabanzas al Señor, pues hoy las palabras humanas son pocas para expresar lo que viven ahora en
el descenso de la Fuerza del Espíritu del Sol; la actualización de la Presencia de Cristo-Mikhaël en

esta esfera planetaria.

Reciban la bendición de Fuego de todo el Espíritu Mikhaélico.

Abran la Puerta con la Llave de la Esencia para hacer estallar el Sol de los Soles y dar testimonio de
la Luz y la Verdad.

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...



ELOHA MARIA – 30.03.2022

Amados hijos e hijas, yo soy Eloha Maria, la Madre Divina de la humanidad. La Madre Divina que 
trajo los códigos genéticos provenientes de Sirius en el corazón de la tierra y en la Semilla Divina 
depositada en vuestro corazón, y que esperaba su despertar.

Acójanme en la profundidad de vuestra alma, en el fondo de vuestro corazón, con la compañía de
las Madres Creadoras, en la presencia de los Códigos Informadores de Vida.

Reciban el Torrente de las Aguas Cristalinas de Sirius, que se vierten ahora sobre toda la tierra, en
su núcleo y su superficie, resucitando los códigos estancados en la entropía de los sistemas solares

cerrados.

Hoy los llamo a la apertura, a la apertura sin límites de vuestro corazón, para acoger todo lo que son
en Verdad y en Esencia, y que estaba dormido, en estado latente durante los tiempos de la travesía 
de los valles de la dualidad y la experiencia de la individualización.

Todas las Madres Creadoras os recibimos en los espacios acuáticos de Sirius, allá donde la Dicha y 
la Libertad del Ser se expresan sin impedimento, fluyendo en espectros cada vez más amplios.

Acojan el Manto Azul y Blanco de la Gracia, desplegándose por encima de vuestra cabeza y
vuestros hombros, dándoles la paz y la serenidad en vuestro corazón, trascendiendo todos los

viejos mecanismos de la personalidad para entrar en la simplicidad de la 
Presencia Eterna que son.

Hoy los llamamos por adelantado, tal como lo ha hecho el Comandante de los Ancianos y el 
Arcángel Mikhaël, a asumir vuestra Divinidad, a ser lo que son en medio de la deconstrucción de la 
antigua dimensión. 

La sinceridad, la honestidad hacia ustedes mismos, en todos los aspectos, para aceptar y acoger la 
Verdad, son una clave muy importante ahora para deshacer los últimos hilos y espejismos que los 
alejan de vuestra realidad última.

Yo he estado presente de diferentes maneras en la superficie de la tierra, en los momentos más 
destacados que han marcado las cimas espirituales de la historia reciente. A través de la presencia de
las Estrellas de María, tal como las han nombrado, que son mis hijas más directas, y las 
incorporaciones que he hecho de diversas maneras y en diferentes momentos, hemos podido 
arraigar y mantener la presencia del femenino Divino, del acogimiento, la dulzura y la ternura; 
sobre todo en los últimos siglos, donde la humanidad ha tomado el camino de la intelectualización y
de la separación de la vida en los planos mentales inferiores.

Hoy ven como el mundo se conjura para conducir a la humanidad precisamente fuera de su 
humanidad, en un mundo totalmente estéril, aislado de la vida, del cielo y de la tierra; donde las 
almas pierden toda raíz y pasan a funcionar exclusivamente por el control mental y los inputs de 
una tecnología falsa, que no está en armonía con la Madre Gaia, de la misma manera que la 
civilización actual.



Este ha sido el papel de las fuerzas de la rebelión en numerosos planetas: aislar y limitar la vida, 
para controlarla y reducirla en un espectro que pudiera ser dominado por los dirigentes rebeldes, 
esclavizando e introduciendo el sufrimiento inherente en todo olvido de la Fuente de Vida.

En este escenario actual, donde las dos polaridades se manifiestan de la manera más extrema, son 
confrontados a ustedes mismos, a todo lo que han proyectado en este mundo ilusorio, es decir, a 
todo lo que han creado fuera de la Armonía Universal y de la Ley del Uno.

Todos ustedes, hijos e hijas del Amor Divino, reconocerán en la gran ocasión que representa la 
ascensión de la Madre Gaia, vuestro vínculo íntimo con nosotros, y que es la realidad de vuestro 
propio Ser Original.

Los invitamos de nuevo a las Aguas Cristalinas de Sirius, con la compañía de las Madres
Creadoras, a llenarse con la luz dorada, con la luz turquesa, con la luz magenta, con la luz blanca

y el espectro dorado-melocotón, que conforman las nuevas vibraciones de los cinco nuevos
cuerpos.

Actualizando vuestra presencia terrestre en una presencia galáctica.

Acojan el Baño de Agua Viva, de Luz y Colores, restaurando la Divinidad que son, el Espíritu Libre
y Multidimensional que son.

En estos tiempos desafiantes, donde todo busca extraerlos de vuestro corazón y hacerlos entrar en la
reacción y la rebelión, sigan firmes, confíen en vuestra propia guía, tengan la seguridad que ningún 
otro lugar como vuestro Corazón Sagrado les dará la orientación, la calidez y el espacio para 
encender el Fuego de Vida y poder estar conectados a vuestra propia Pirámide de Luz. Es en este 
sentido que la Merkabah Interdimensional Colectiva fusiona con todas las Pirámides personales 
activadas, creando una red autónoma de la Luz Auténtica en la superficie de la tierra, entre todas las 
Almas y los Espíritus despiertos.

Vean todo lo que ahora se manifiesta como la resolución del sueño de unos niños rebeldes que han 
querido controlar el juego, sin tener el conocimiento, ni el Amor, ni la intención de la Fuente. Vean 
que sus estratagemas solo reflejan su propia inseguridad, la fragilidad y el miedo sobre los cuales se
ha construido el antiguo mundo que ahora se disuelve delante vuestro.

Reunámonos todos, hijos e hijas, en el Corazón Único que somos, en el Corazón Divino del Cristo,
en el Corazón de todas las Madres Creadoras, de todos los Hijos e Hijas del Uno.

El Corazón Único se enciende con la Llama Divina, despertando y liberando todo vuestro
potencial y los doce cuerpos que pasarán a formar parte de vuestra casa.

Así, completamos la redención y la restauración final del Templo, de la Jerusalem Celestial que son
todos y todas.

Yo soy Eloha Maria de Sirius, la Madre Divina de la humanidad.

Hoy culminamos la Nueva Tri-unidad, realizando en vuestro pecho el Hijo Trinitario que son.



RUDOLF STEINER – 26.04.2022

Queridos amigos, yo soy el que conocen con el nombre de Rudolf Steiner. Hoy me presento como 
uno de los participantes de la Orden de Melquisedec, que estuvo activo en la superficie de la tierra 
durante las primeras décadas del siglo XX, para introducir la verdadera Ciencia Espiritual y las 
bases de la impulsión de la Luz Micaélica que se produjo durante aquellos años.

Yo mismo, y todos los otros Melquisedec, bebimos de la presencia del Maestro Peter Deunov, el 
Gran Melquisedec, que con su radiación, informó y activó el trabajo de todos nosotros, entre los 
cuales estaban Sri Aurobindo, Krishnamurti o el actual Comandante de los Ancianos entre otros. 
Todos nosotros aportamos la Sabiduría de una manera concreta y diferente, para construir múltiples 
puentes, cada uno con sus particularidades, para llegar a la orilla de la Luz.

Los invito a unos instantes de recepción de mi presencia clarificadora, juntamente con la Orden de
Melquisedec. Acojan amigos y compañeros, la Luz y el Amor Divino. La Luz que informa el

corazón y el Fuego de Amor que informa a vuestra consciencia, capacitándolos para acoger de
manera estable y correcta la presencia del Cristo y del Espíritu Micaélico.

Gracias al Comandante Omraam Mikhaël Aïvanhov, hoy puedo expresarme a través del Portal del 
Corazón del Fuego Blanco, que se prepara ahora para manifestar la Luz del Espíritu de Verdad y la 
Nueva Impulsión Micaélica para estos tiempos. Todos los Ancianos de la Orden de Melquisedec 
trabajando en la Tierra nos reunimos alrededor de la presencia del Gran Melquisedec, que ha estado 
a cargo del proceso evolutivo del planeta tierra y del espíritu que la habita, la Madre Gaia.

La Antroposofía, tal como llamé a la Ciencia Espiritual que introduje principalmente en Europa, y 
que después se ha extendido por todo el mundo, permitió compartir e instalar en numerosas almas 
una nueva manera de relacionarse con los mundos espirituales, aportando la rigurosidad científica y 
el pensamiento claro para disolver las nieblas mediúmnicas que interfieren en el preciso y correcto 
conocimiento de los mundos invisibles. 

Con la misma intención, restauré la concepción del Principio Crístico y del Misterio del Gólgota, al 
cual me referí abundantemente, como también se hizo un trabajo importante en la polaridad 
femenina para que habitara de nuevo la totalidad de las estructuras humanas, restaurando así la 
verdadera presencia de la Madre Divina, María-Isis-Sofia.

Hoy se encuentran delante de los desafíos inmensos que anuncié ya hace un siglo; la desaparición 
progresiva del pensamiento libre, la robotización exterior y la de los mismos mecanismos del 
pensamiento, el alejamiento cada vez más grande de la sociedad respecto a los principios 
espirituales y la imposición de un pensamiento único en numerosos estratos de la sociedad. Eso lo 
han podido observar claramente estos últimos años, con la imposición de ideas falsas sobre la salud,
vehiculizadas por un sistema médico corrupto, con la imposición de visiones globales que no 
admiten ninguna crítica ni ninguna objeción. Es así como poco a poco se ha ido instalando lo que 
algunos autores llamaron “El Gran Hermano”, el vigilante del pensamiento único que busca 



convertir a toda la humanidad en una masa uniforme, vacía, fría y totalmente alejada del Alma y el 
Espíritu.

Es por eso que desde los años ochenta, con la llegada de la Luz de Sirius y del Sol Central, las 
almas que ya se habían preparado y todas las que llegaron a partir de ese momento para acompañar 
el nacimiento de la nueva humanidad, han trabajado incansablemente para construir el Germen 
Divino que sobrevivirá el cambio de las épocas. Así se ha ido formando la familia Crística de la 
Tierra que ahora sostiene con su presencia el verdadero hombre y la actividad renovadora de la Luz 
que penetra por todo el Sistema Solar, la Tierra y su núcleo.

Cuando estábamos encarnados, la mayoría de los Melquisedec anunciamos con diferentes matices 
la llegada de una nueva consciencia, la llegada de una Luz mayor para la humanidad, lo que no 
podíamos concebir plenamente en aquellos instantes es la renovación drástica que se está 
produciendo y se producirá en la Madre Gaia. El Padre de Orión, el Gran Melquisedec que se 
encarnó en el Maestro Peter Deunov, anunció la llegada del Fuego del Cielo sobre la Tierra y su 
renovación total, significando con eso que no habría una continuidad de los sistemas económicos, ni
sociales ni políticos.

Hoy viven pues, una gran preparación para dejar atrás las formas arcaicas del hombre y poder pasar 
por la Puerta de la Nueva Vida que se presenta ahora para todos los habitantes del Sistema Solar.

La manifestación del Cristo en el plano etérico está llegando ahora a su máxima efusión, 
provocando en las Almas y Espíritus más avanzados la resurrección de la carne, la renovación total 
del cuerpo físico, tal como ya habían explicado los otros Melquisedec. Es en el momento en que 
liberan las cadenas del cuerpo astral, que el Cristo puede bajar totalmente, encendiendo vuestro 
propio cuerpo etérico con el Cuerpo Etérico del Cristo, activando los procesos finales de Redención 
y Resurrección.

Es así como hoy el Cristo baja totalmente hasta la esfera astral, no para activar emociones o 
pensamientos de naturaleza luciferina, sino para sublimar totalmente la esfera del sentimiento 
humano. Son llamados a realizarlo a partir del Corazón de Fuego Divino del Cristo, todos los que 
después de múltiples pruebas han demostrado vuestra fidelidad, vuestra coherencia y vuestra 
humildad delante de la Luz Divina.

Con la presencia de los 24 Melquisedec, con los cuatro elementos reunidos en el Éter, acojan la
Presencia del Cristo, atravesando el plano mental y sublimando el plano astral, encendiendo

vuestro cuerpo etérico con el Fuego del Cristo.

El Arcángel Mikhaël mismo les anunció su Nuevo Impulso, que llega ahora para romper 
definitivamente las cadenas, para desligar los últimos nudos que impedían la entrada de la Luz y del
Agua Viva en vuestras estructuras, así como en las de la Tierra. El Nuevo Impulso de Mikhaël, para 
todos los que la acojan, los guiará sin falla a través del Fuego de vuestro Corazón, en la intensa y 
dura travesía de los últimos tiempos de la sociedad materialista, que se hunde ahora en su propio 
error y su propia mentira.



Todo el Sistema Solar se prepara para entrar a la zona electromagnética nula, la cual permitirá la 
penetración del Fuego y la Luz de vuestro Sol y del Sol Central de la Galaxia hasta el núcleo de la 
Tierra; sus dos polos serán actualizados y la esfera planetaria se expandirá, tomando un nuevo 
diámetro y una nueva órbita, de la misma manera que el Sistema Solar iniciaría un nuevo camino 
galáctico con estrecha conexión con Sirius, Orión y el Gran Sol Central. Así se restaurará la 
evolución luminosa de la Madre Gaia después de atravesar las esferas caídas de la dualidad y las 
contradicciones.

Es un gran privilegio para todos ustedes, poder vivir la ascensión y la liberación acompañado el 
proceso que vive la Madre Gaia. Eso les da la posibilidad de vivir la expansión y la resurrección de 
manera colectiva, preparándose para entrar de pies a cabeza a la Vida Universal, acompañados de 
todos vuestros Hermanos Galácticos y de toda la Fraternidad de Luz y Amor.

Yo soy Rudolf Steiner con la presencia de la Asamblea de los Melquisedec. Los invito a unos
últimos instantes de receptividad en el silencio, en la paz, en la desaparición de todo lo que no es

vuestra Esencia Divina.
Sean vírgenes de corazón, desnuden vuestra Alma para acoger con la debida admiración y

reconocimiento la Luz que son.

Ahora se abren los tiempos de la Libertad donde todas las Almas despiertas acogerán el Nuevo 
Impulso de Mikhaël, que juntamente con el Impulso Final del Cristo, encenderá de nuevo el Fuego 
Sagrado de la Madre Gaia. Así se vestirán con la Ropa Blanca sin costura, y celebrarán la llegada 
del Nuevo Cielo y de la Nueva Tierra.

Yo soy Rudolf Steiner y los acompaño con todo el resto de Melquisedec. Estamos en ustedes, en 
vuestro Corazón.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 11.05.2022

Queridos hermanos y hermanas, yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban como siempre todo 
mi Amor, toda mi Luz, acompañados de los 24 Ancianos. Estoy lleno de dicha con el corazón 
encendido, para dirigirme a ustedes aquí, en el Corazón del Fuego Blanco, en este precioso mes de 
mayo, después de las visitas de Mikhaël, de María y por primera vez con la presencia de Rudolf 
Steiner, que se ha expresado en este portal, aportando algunas claves que faltaban para completar el 
puzzle de la estructura de Luz.

Venga, como siempre hacemos, acojámonos mutuamente en el Corazón de los Corazones,
encendiendo la Llama del Amor del Cristo, del Fuego Divino; uniendo a todos los trabajadores de
la Luz y los Hijos de Mikhaël en la tierra, con todos nosotros, con los 24 Ancianos y con toda la

Fraternidad de Luz y Amor al interior de la tierra, a su alrededor y por todo el sistema solar.

¡Reciban el Fuego de la Vida! ¡Ustedes que son las antenas en la tierra!
¡Enciendan la Lámpara y brillen, resplandezcan con Gloria la Luz del Padre!

Acogemos unos instantes…

Dejen que la Luz baje, que la Corona de Luz Dorada se derrame sobre vuestro cuerpo, 
superponiendo el cuerpo físico con el cuerpo etérico del Cristo, que ahora los resucita en la 
intimidad de la célula y el átomo. Dejen bajar el Fuego, uniendo la cabeza y el corazón, creando la 
armonía de la Luz y el Calor. Dejen que se derrame la Fuerza en el centro solar, en la Estrella del 
Alma a nivel del plexo solar, encendiendo también el sacro y uniéndolo con las plantas de los pies, 
haciendo subir la Onda de Vida. Liberarán así todos los miedos, todas las resistencias, y el Fuego 
Celestial que ahora invade la tierra podrá revivir la carne y encender y liberar vuestra consciencia, 
aquí y ahora, en la Revelación que viven en la tierra.

¡Qué intensidad hermanos y hermanas! Como están notando, estas últimas semanas la intensidad de
la irradiación del Padre Sol ha aumentado eh; lo comprobarán ustedes mismos, aparte de las 
fluctuaciones que pueden medir con la frecuencia Schumann y otros parámetros electromagnéticos, 
que la emanación interior del sol hacia la tierra y del sol visible exterior ha aumentado unos cuantos
grados y de forma permanente. ¡Así que podemos decir que la olla que prepara el Asa Planeta ha 
comenzado a hacer chup-chup!

Como recordó el hermano Steiner, es el Fuego Celestial el que viene a fecundar la tierra, a renovarla
completamente, a dibujar la verdadera y última cruz, que es la fusión total del Espíritu y la materia. 
En el caso que les corresponde, saben que se trata de la transmutación de la materia de carbono, que
se ha llamado la 3a dimensión, a la materia de silicio de 5a dimensión. Para pasar de un estado al 
otro, una gran cantidad de Fuego y Luz es necesaria eh!

Así que váyanse habituando a los estados que ahora les llegan, en el día a día, en los momentos más
sencillos, donde de pronto olvidan todo lo que los rodea, todas las preocupaciones, y se encuentran 
libres, limpios, en blanco, con una sensación podríamos decir extraña por la novedad, pero que es el



espacio de vuestra alma que se abre, el espacio de libertad donde podrán conectar, a medida que 
establezcan la paz y la serenidad, con todos los Hermanos de Luz y con toda la Familia 
Multidimensional.

Venga, haremos unos instantes especiales de comunión, unificándonos con el Consejo de la 
Fraternidad Dorada que se encuentra en el Centro Galáctico, y que corresponde a la emanación 
inicial de los 24 Ancianos en esta galaxia. Después tenemos otro círculo de 24 Ancianos, que está 
desplegado en los Sistemas Estelares más antiguos y principales, que llevan los reinos de los brazos 
galácticos más exteriores. Y finalmente hay otro círculo de 24 Ancianos que es el delegado, el que 
coordina los trabajos de liberación, restauración, redención y elevación en los mundos 
experimentales, en los mundos evolutivos primarios. Como ven, este es el 24x3, que es el número 
72, un número crucial del cual pueden obtener muchas virtudes. Aparte de estos tres grandes 
círculos de los 24 Ancianos, tienen todos los fractales que se reproducen y que se reparten en 
diferentes trabajos por todos los sectores galácticos. La Consciencia Unificada se reúne en 
estructuras geométricas por ejemplo de 8, 12 o 24, según la que corresponda más a cada expresión 
de la vida. Así, el Orden de Melquisedec está desplegado por toda la galaxia, aportando la Llama, 
aportando las Letras de Fuego que reconectan los mundos materiales con los mundos de la Luz 
Viva.
 

¡Venga hermanos y hermanas! Hagamos comunión con toda la Familia Galáctica de la Orden de
Melquisedec…

En mi caso, algunos todavía se preguntan que quiere decir que soy el “Comandante de los 
Melquisedec”. Como saben, mi Maestro Peter Deunov, el Padre de Orión, fue el Gran Melquisedec 
en la tierra, y ahora él ha vuelto un poco más arriba, a su residencia, a pesar de que todavía sigue 
trabajando aquí, y yo he ocupado su lugar. Ya les dije cuando estaba encarnado en algunas 
conferencias: “¡Si continúo así tendré el mundo entero!” Y todos me miraban sin entender. Es eso lo
que quería decir, en aquellos años yo ya estaba en contacto con Melquisedec, con el Padre de Orión;
el me enseñó que recibiría el encargo de hacer de Comandante de los 24 Ancianos en misión en la 
tierra, en la Madre Gaia y este sistema solar.

Así que aquí me tienen, haciendo andar la batuta de arriba abajo ¡eh! Y no se piensen que es una 
posición de poder o de control, como se podrían imaginar desde la tierra, sino que está totalmente 
en armonía con el Orden Divino. Cuando quieran conocer el nivel evolutivo de un alma, miren su 
Luz, miren cuánta Luz tiene, y observen hasta qué punto está unida a la Onda de Vida Universal. 
Este es el único criterio infalible, más allá de todo conocimiento, más allá de toda actividad o 
reposo exterior, y es el grado de unión con la Onda de Vida Universal, la armonía con la Vida 
Divina que les demostrará hasta qué punto están en paz, hasta qué punto están en el abandono a la 
Luz y en la no resistencia.

Venga, antes de marchar acogeremos la Presencia Trinitaria del Arcángel Mikhaël, aportando el
Nuevo Impulso, juntamente con la Madre Eloha Maria restaurando la dulzura, la Rosa Perfecta de

vuestra alma Divina, y con el Hijo, el Cristo Rey que enciende el Fuego en vuestro pecho.



Haciendo de ustedes el Hijo Trinitario que vuelve a la Casa de Gloria, rodeado de todos los
hermanos y hermanas, y los Ángeles que celebran con sus Alabanzas y sus Óleos Místicos.

¡Acojan el Amor en vuestro corazón, la Sabiduría en la cabeza y la Verdad en vuestra voluntad!

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, hoy acompañado no solo de los 24 Ancianos sino del Gran 
Colectivo Galáctico de la Orden de Melquisedec. ¡Vayan con la Paz, vayan con el Amor infalible! 
Sean bendecidos por toda la Fraternidad de Luz y Amor, por todos los Ángeles y todos los Guías 
que los acompañan.

Durante los próximos meses la intensidad del Asa Planeta seguirá su curso ascendente. Recuerden 
hidratarse bien, alimentarse de la manera más fresca y ligera, respirar profundamente desde el 
vientre, para acoger el Fuego hasta el sacro. Recuerden el “Protocolo del Gobernamiento del 
Corazón”, conectándose al corazón de la Madre Gaia con los pies, el sacro y el corazón, entren 
también desde el primer sello por todo el canal central hasta la corona, sintiendo la presencia del 
Tubo Dorado, sintiendo la presencia de Mikhaël que viene a liberar los 7 Sellos. ¡Son muchos 
Leones de Judá que deben aparecer ahora! Así que entren al interior, penetren en el canal central, 
desde el muladhara hasta el sahasrara, poniendo la atención principal en el pecho, en el Corazón 
Trinitario, y en el Ojo de Fuego del Cristo al centro de vuestra cabeza, expandiendo la Corona de 12
Estrellas. 

Estos son algunos parámetros que les permitirán estar totalmente unidos a vuestro Yo Superior, al 
Cristo, con la Familia Galáctica y toda la Fraternidad; y así serán las Antenas de Redención y 
Gracia que observan y son testimonios del final de esta época, del recogimiento de todos los 
antiguos parámetros y del despliegue del nuevo Pergamino de la Vida que se inicia en la Madre 
Gaia.

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, reciban todo mi Amor, toda mi Luz. Hoy hemos disfrutado de 
la presencia en vibración de muchos hermanos Melquisedec, así que aprovechen las transmisiones, 
tanto esta como todas las otras para desaparecer, para hacerse pequeños como una miniatura, eh, y 
dejar a la Luz y al Fuego Celestial hacer la tarea que les toca.

¡Les doy toda mi Fuerza para que se sostengan en la Verdad y en la Presencia del Nuevo Impulso de
Mikhaël, que dejará a más de uno un poco trastornado y boquiabierto! Les doy toda mi estabilidad 
para que todos ustedes, el equipo de la tierra, y nosotros, finalicemos la obra encomendada por el 
Oficio del Cristo en la superficie de la Madre Gaia.

No tardaré mucho en dirigirme de nuevo a todos ustedes aquí, en el Portal del Corazón del Fuego 
Blanco.

¡Hasta muy pronto hermanos y hermanas!



MAESTRO PHILIPPE DE LYON – 24.05.2022

Amigos y compañeros en el camino del Señor, en el camino de la Vida, les habla el Melquisedec de 
Tierra que conocen con el nombre de Maestro Philippe de Lyon. A petición del Comandante, hoy 
me dirijo a todos los lectores del Corazón del Fuego Blanco para aportarles mis consejos y ciertas 
guías luminosas para moverse con seguridad en el circo espiritual de este final de época.

Hagamos comunión juntos en el Corazón de la Virgen de Luz, en el Corazón de la Madre Divina;
la que nos abre la puerta al Fuego del Cristo y a la Presencia de Dios Padre. Sin el salvoconducto

de la Madre, ninguno puede llegar entero al Cristo y al Padre…

Sin vivir plenamente vuestra carne, la vida en la materia, ocupando las profundidades del Ser, es 
imposible avanzar de manera íntegra y unitaria en el camino del Cristo hacia los mundos de la Luz. 
Es por eso que hoy me acerco, para entregarles el elemento Tierra, para establecer la Roca del 
Cristo, la base sólida que permite poner los fundamentos del Templo y acoger el Fuego de la Vida.

Es así que hoy, con el Verbo del Cristo a través de los 24 Ancianos, les doy las 3 encomiendas para 
finalizar la Obra del Padre:

 Primero, ENDEREZAR el camino del Señor. Recuperen la nobleza, la dignidad, la 
rectitud y abran las puertas y las ventanas para iluminar sin falla el centro de vuestro 
Corazón.
 Segundo, REPARAR el Templo. Desháganse de las antiguas botas, de los viejos 
vestidos, y con la Nueva Luz reconstruyan vuestra Eternidad en esta materia.
 Y tercero, RESTABLECER la Paz. Restablezcan la armonía y el orden para que el 
Amor, la Sabiduría y la Verdad sean las tres llamas que iluminen vuestros pasos.

La Gracia les llegará en la medida que se hagan pequeños, que sean humildes, y que trabajen sin 
descanso, con el ardor y el anhelo que caracterizan la presencia atenta y audaz del discípulo de la 
Luz. Trabajen para que vuestros pies sean igual de buenos que vuestra cabeza; solo así conocerán el 
Universo entero y podrán pasar realmente a las filas de los Hijos del Sol y de los Seres Liberados.

Sean dulces y bondadosos, humildes de corazón para que la Tierra los acoja y no los rechace. Si la 
Tierra los rechaza, el Cielo no podrá descender en ustedes, serán tan solo las ilusiones y las 
fantasías luciferinas las que ocuparán vuestra consciencia. Háganse pequeños y buenos, aplasten el 
orgullo debajo de vuestros pies y elévense al Cielo por la Fuerza misma de la Vida.

Hoy el Cristo necesita todos los obreros disponibles, los generales, los oficiales y los soldados, 
todos son necesarios. Sirvan al Señor, sirvan a vuestro hermano, sirvan a vuestra vecina, sean 
servidores de la Vida y la Vida les servirá el plato de la Libertad. No busquen una liberación 
exterior en el escenario actual, que os llevaría a encadenaros todavía más a vuestras propias 
ilusiones. La única libertad es interior, y la encontrarán perfeccionando el Amor, cumpliendo la 



Voluntad del Padre, desapareciendo y sirviendo lo que la Vida les proponga sin ningún juicio ni 
rencor.

Recibimos todos, en el Círculo de los 24 Ancianos, la Presencia del Espíritu del Cristo que viene a
reposar sobre los mansos, a colocar el Sello de la Vida en el Corazón de los Vivos. Que el Fuego

Ardiente del Amado consuma todas las ilusiones, todas las falsas y vanas proyecciones y que
puedan caer en el fondo de vuestro Ser para elevarse realmente desde vuestra base.

El Espíritu es sagrado y la materia es sagrada. Son una unidad, y conjuntamente despliegan la Vida 
Original proveniente de las Fuentes Primordiales y Absolutas.

Están aquí para crecer, para crecer y aprender con la materia; para informar la materia con vuestras 
virtudes y cualidades y hacerla avanzar hacia estados de armonía mayor con el Espíritu. Los Hijos e
Hijas del Sol Divino salen a trabajar los campos del universo exterior para aportar los frutos que 
enriquecen la Vida. Si no toman vuestra cruz, vuestra carga, vuestra vida no dará fruto. Quien no 
tome las cargas que le propone el Cristo, las cargas de sus hermanos y hermanas, será igualmente 
dejado de lado por los guías y Maestros de la Luz. 
Por tanto, en esta cadena sagrada de la cooperación mutua de la Vida, se pide la fidelidad, el 
compromiso y la honestidad para permanecer alineados al Principio Crístico, al Principio Divino. 

Sean prudentes y utilicen el discernimiento en todas las informaciones que les llegan, sobre todo las
espirituales. Como decía el Maestro Jesús, en los últimos tiempos muchos magos negros se 
levantarán, muchos vendrán a atraer y engañar a los Hijos de la Luz con sus señales y sus 
maniobras. El circo actual de la espiritualidad ha dejado pasar de manera distorsionada 
conocimientos elevados de manera indiscriminada que han afectado negativamente a numerosas 
almas. Encontrarán algunos que les hablan de dimensiones muy lejanas, de principios espirituales 
del mundo Divino, y que realmente no han podido salir todavía de los planos astrales, viviendo en 
una proyección del ego espiritual. Escuchen aquellos que son el ejemplo vivo de lo que dicen, solo 
los que se han hecho Verbo pueden hacer resonar en ustedes la Verdad.

Así mismo, algunas de las enseñanzas que les han llegado forman parte de la luz luciferina. Son 
palabras y enseñanzas no cristificadas, y por lo tanto, al leerlas o al entrar en su resonancia, 
activarán los mecanismos mentales y luciferinos, dándoles la ilusión de la libertad, del absoluto, 
pero que serán el resultado de un desarraigo de vuestro propio ser que los conducirá a laberintos sin 
salida. Vigilen a quien entregan vuestra confianza, a quien ofrecen vuestra alma, que no les rompan 
la nuez del cuello y pierdan el sentido de vuestra presencia y trabajo en la Tierra. Solo venciendo 
todo miedo arraigarán a vuestra Alma y vuestro Espíritu en este plano, resultando inútiles la 
mayoría de técnicas de arraigo que, si conservan vuestros miedos, los arraigarán a las profundidades
de las tinieblas.

Yo soy el Maestro Philippe de Lyon, aportando hoy mi presencia del elemento Tierra a petición del 
Comandante Omraam Mikhaël Aïvanhov. Prepárense para renovar las bases de vuestro Ser y todas 
vuestras concepciones, ya que la llegada del Fuego Celestial los obligará durante las próximas 
semanas a revisar y a limpiar todo lo que todavía habían olvidado al fondo de la cripta. Así que 



serán sorprendido y turbados, por vuestro bien mayor. Cuando llega la Verdad Divina primero se 
inquietan, son turbados, removidos, obligados a encontrar un nuevo equilibrio, y después establecen
la Paz y llegan la dicha y la alegría. En cambio, cuando se presentan las entidades del engaño y la 
mentira, les darán primero de todo, una emoción simulando el amor y la falsa luz, que más tarde 
desaparecerán y se llevarán vuestros tesoros del alma; son los frutos amargos de la seducción del 
árbol del bien y del mal. Solo la Verdad los hará libres, el resto son caramelos con trampa para los 
niños orgullosos.

No se tomen por nadie, entreguen vuestra alma hasta el final al Padre Celestial. Y cuando hayan 
vivido la reversión de la consciencia, entonces podrán vincularse a vuestro Ángel Solar y recuperar 
las verdaderas memorias galácticas, y no antes.

¡Vayan y ENDERECEN, REPAREN y RESTABLEZCAN el Reino de Dios en ustedes!
Esparzan la Dicha del Sol Divino como la buena nueva que viene a resucitar la Tierra con el Fuego 
de Vida. Acojan lo que se acaba y lo que comienza, ya que el Absoluto emana siempre la Eterna 
creación y renovación, y todos los ciclos son actualizados eternamente en forma de espiral, 
redescubriendo de mil maneras la riqueza de la Vida.

Sean Uno, sean humildes, hagan silencio de todo aquello que no es la Esencia Divina y atravesarán 
con ecuanimidad estos tiempos tempestuosos llenos de ilusiones y fantasmagorías pertenecientes a 
la sociedad de este mundo, que ha sido totalmente deformada. Reencuéntrense puros, en la dignidad
y la nobleza de los Hijos del Sol, de pie aquí en esta Tierra donde pueden vivir plenamente el Alma 
y el Espíritu verdaderos. La única ilusión, la única falsificación es vuestra consciencia, vuestro 
punto de vista. Como dice el Comandante, conviertan maya en a-maya, sean reales y vivan en 
profundidad lo que ahora les es propuesto a través de estos últimos sufrimientos, que os levantarán 
el velo y el alma volverá a encontrar el Espíritu Cristalino que le da vida. Acepten estos 
sufrimientos, con amor y respeto, sin rebeliones, e instantáneamente se convertirán en bendiciones y
alegrías.

Vuelvan al camino del Cristo, vuelvan a la Luz del Padre, dejen los conocimientos exclusivamente 
luciferinos de la luz exterior, donde todavía los dragones que manipulan el mundo espiritual los 
pueden atrapar en el fuego de proyección. Cada uno irá allá donde su fe y su vibración lo lleven. 
Quien reconoce las falsas luces irá hacia las falsas luces, quien reconoce su verdadera Esencia irá 
hacia la verdadera Luz y los verdaderos Maestros.

No busquen el error afuera de ustedes, no condenen ni atribuyan ninguna culpa al exterior, todo es 
preciso y exacto en estos instantes que viven. Acepten, digieran y entren en la Consciencia Pura de 
la Luz Blanca del Cristo.

Yo soy el Maestro Philippe de Lyon, y juntos hemos hecho comunión con los 24 Ancianos en la 
Tierra de los Vivos. Cuando el Poder del Espíritu convierta el fuego, el aire y el agua en tierra, 
podrán realizar la Fuerza Solar y Divina en estos tiempos finales.

Muchos son llamados, y cada uno se parará allá donde sus creencias lo paren.

Reciban mi Paz Los dejo en mi Paz.



SRI AUROBINDO – 16.06.2022

Hijos e hijas de la Luz, yo soy el que conocen como el Apóstol San Juan o más recientemente Sri 
Aurobindo, y me acerco al Corazón del fuego Blanco con el Consejo de las Águilas de Altair.

Abran vuestro pecho a la Presencia de Mikhaël que impulsa el Fuego de Nueva Vida y acojan el 
Aire, el Aliento Sagrado que les transmitimos hoy desde nuestras esferas, donde la pureza del aire 
es próxima a los Hayot Ha Kodesh, y es para ustedes, el Nuevo Aliento de Vida.

Estas semanas son cruciales en las limpiezas, las disoluciones y la fundición definitiva de los 
últimos hielos que congelaban el Alma Divina en este plano.

Hoy, como hemos hecho otras veces a través del enviado que les habla, acojan mi Presencia como
Alto Sacerdote del Oficio del Cristo, desde mi lugar en Altair hasta mi misión respectiva en la

Madre Gaia. Acojan pues hijos e hijas, hermanos y hermanas del Uno, durante unos instantes…

Es a través de la Nueva Alianza del Cordero, establecida por el Padre de Orión, que venimos a 
realizar entre todos los Melquisedec y los trabajadores del Oficio del Cristo sobre la Tierra, el Pacto 
de la Luz. El Pacto de la Luz es el trabajo conjunto de la Fraternidad Galáctica y la fraternidad en la
superficie de la Tierra. 
Es uno de los momentos más esperados donde se producirá una nueva etapa de la llegada de la Luz 
con la sincronización consciente de las diversas acciones en las diferentes dimensiones que 
participan en la Redención, la Ascensión y la Liberación de la Madre Gaia.

Así, desde nuestras esferas, estamos atentos al momento justo donde se realizarán las condiciones 
necesarias para establecer el Pacto de la Luz, que acompañará el trabajo final en la Madre Gaia 
durante los tiempos anteriores y posteriores al cambio dimensional.

Estas semanas, antes y después del solsticio, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sud,
el Fuego Celestial y la Luz y el Amor que se establecen en ustedes les mostrarán con gran evidencia
que han sido libres de toda eternidad, que son un ser soberano unido a la Fuente, que no son 
ninguno de los pensamientos y emociones limitadores que han aceptado. En definitiva, ahora es la 
ocasión, para todos aquellos que salgan exitosos y victoriosos de los mundos de los espejismos, 
para acoger el Nuevo Vino con las botas adecuadas, y tomar consciencia con toda claridad y 
limpieza de la Esencia Divina que son, del Sol Alado que son más allá de toda ilusión y proyección.

Como les recordó el Maestro Philippe de Lyon, los engaños y los espejismos abundan actualmente 
en una buena parte tanto de los que se presentan con las informaciones espirituales como de los que 
las acogen. Por lo tanto, solo desde la humildad más sencilla, desde la sinceridad y la infancia más 
directa que abre vuestro corazón al Cristo Vivo, podrán vivir las revelaciones y las reconciliaciones 
de manera verdadera, sin entrar, como les ha sido explicado, en los mundos seductores, ni en las 
esferas de la posverdad que vive vuestra sociedad materialista ni en las fantasmagorías espirituales.



Hoy me uno a la presencia del Comandante de los Ancianos, Omraam Mikhaël Aïvanhov y a la del
Maestro Philippe de Lyon, para equilibrar en ustedes los elementos del Fuego, la Tierra y el Aire,

para que regulen la evacuación de las últimas aguas de abajo, de las últimas aguas podridas y
estancadas, y permitan la recepción y la activación del Agua viva, del Agua Divina. Acojan unos

instantes la acción de los elementos a través de los integrantes de la Orden de Melquisedec…

Yo soy Sri Aurobindo con el Consejo de las Águilas de Altair y hoy les anunciamos una nueva etapa
de la revelación a través de la acción del Pacto de la Luz que tendrá lugar durante los próximos 
tiempos en la superficie de la Madre Gaia.

Solo entrando en las profundidades de la raíz de vuestra Alma Divina en este plano, y elevándose 
con las Alas Etéricas hasta el mundo Divino, hasta el Padre Celestial y las Fuentes Primordiales, 
podrán establecer la verdadera escalera de Jacob que une el Cielo y la Tierra. Solo así, podrán llevar
a buen puerto el Trabajo de la Luz tal como ha sido diseñado por los Elohim y los Ancianos de los 
Días. Es principalmente un problema de actitud y un error de enfoque el que no les permite percibir 
todavía plenamente la verdadera razón de vuestra presencia a cada instante. Se les pide una 
responsabilidad con ustedes mismos, una agudeza y una audacia que todavía tienen que despertar 
para actuar verdaderamente, de forma inequívoca y directa, con el mundo Divino.

Yo soy Sri Aurobindo y les entrego el Aire renovador que libera las cadenas del mental,
permitiendo al Nuevo Impulso de Mikhaël y al Impulso del Cristo despertar la Fuente y la Vida que

siempre han sido…

Los dejo con la comunión de las Águilas de Altair. En la pureza del elemento Aire, en la claridad y 
la facilidad de percepción interior, en el Silencio y la Paz de nuestras residencias.

Háganse recipiente del Cristo, háganse recipiente del Fuego Celestial.

Los bendigo de mi mano a vuestra cabeza.



PADRE DE ORIÓN – 13.07.2022

Queridos Hijos del Amor, queridos Hijos de la Luz, se dirige a ustedes el Padre de Orión, el Gran 
Melquisedec originador de la misma orden. Soy el Anciano de los Días que ha cuidado de este 
brazo de la galaxia y de la experiencia de redención en la Madre Gaia, que ha reunido a los fieles a 
la Luz y los rebeldes en una sola familia, para volver a unir, pasando por las lecciones, las tomas de 
consciencia y las limpiezas necesarias, las dos polaridades en el equilibrio del espectro Unitario en 
relación con la Fuente; las dos polaridades que fueron enfrentadas durante las guerras ocasionadas 
por la rebelión delante del Alto Consejo de Sirius.

Acojan Hijos e Hijas el Torrente de Luz Cristalina desde Orionis, la nebulosa de Orión, y desde el
Portal de Antarion, que une este sector galáctico con la Luz Sin Límites y el Universo Padre por

encima de la 12ª dimensión.

Acojan la Llama Dorada, la Llama Argentada, el Fuego Blanco y la Luz Ultravioleta y Gamma…

Reciban los cuerpos y las frecuencias galácticas que les corresponden. Desde la Luz Azul de Sirius
hasta la dulzura y la virtuosidad de la Fraternidad de Hermanas Melquisedec en Alnilam.

Acojan Hijos al Corazón, a la Cabeza, al Sacro y a vuestros pies, haciendo de ustedes una Unidad,
un solo Rayo de Vida que a partir de la Cumbre ordena todos los pequeños armónicos que

participan…

Me dirijo al Corazón del Fuego Blanco, a través del hermano de Luz que les habla, y que mantiene 
elevada la antorcha del Espíritu Solar juntamente con todos los Pilares de la Luz activos ahora en la 
superficie de la Tierra. A través del Portal del Corazón del Fuego Blanco y de muchos otros, 
repartidos por todo el planeta, por todos los continentes y las diferentes lenguas, la Fraternidad de la
Luz y Amor se dirige a ustedes de múltiples maneras para anunciarles la entrada definitiva del 
Fuego Divino en vuestra esfera planetaria. El Fuego Celestial proveniente de vuestro Sol penetra 
ahora libremente las capas que rodean la Tierra, y las capas que rodean el Sistema Solar entero son 
totalmente permeables a los nuevos códigos del Sol Central.

¡Es el momento de vivir en el Fuego Hijos e Hijas! El Universo crece en ciclos que particularmente 
se manifiestan en la evolución de sus galaxias. Ahora, vuestro Sol Central, no solo actualiza su 
frecuencia, sino que despliega un nuevo abanico para todo este brazo galáctico. Esto lleva a todas 
las formas y sistemas de vida a renovar el fundamento mismo de su existencia, en todos los aspectos
de la vida que esto puede implicar.

Las Olas que envía el Sol Central de vuestra galaxia, conocido por civilizaciones que llevaban 
conocimientos estelares como los mayas, con el nombre de Hunab Ku, son precedidas por sus 
mensajeros de la Orden de Mikhaël, de la Orden de Melquisedec, que se despliegan por todos los 
sistemas solares desde el Comando de Orión y de Sirius, para anunciar y establecer los nuevos 
protocolos de enseñanza que permiten acoger la Nueva Frecuencia de Vida. Para hacerse una idea 
de cómo se despliegan estas olas, se pueden imaginar el momento en que una piedra cae en las 
aguas calmadas de un lago, y se forman unos círculos concéntricos que se van expandiendo. Así 
pueden ver las olas que les llegan desde el Sol Central de la galaxia.

Por adelantado, los mensajeros se dirigen a los diferentes sistemas planetarios, y en función de su 



grado de rebelión a la Fuente Primordial, el mensaje es más o menos aceptado. En otros cambios de 
ciclo ha habido numerosos planetas que han visto desaparecer su civilización por una falta de 
obediencia y una obstinación en las viejas formas de vida.

En la Madre Gaia, después del período involutivo del Espíritu en la materia, hasta llegar al olvido 
total, a la intelectualización y la individualización, el Cristo aportó el punto de inflexión y dio las 
claves y las bases con las cuales entrar a la Nueva Vida. En estos dos milenios numerosos son los 
enviados que han continuado ampliando y reforzando el mensaje Crístico. Mi presencia abrió 
definitivamente la entrada del Nuevo Cielo, y mi discípulo querido que envié a Francia, expandió 
de nuevo la Filosofía Solar por todo el planeta, abriendo las almas y los corazones al verdadero 
camino de la Luz Solar.

Acogemos ahora, desde la Fuente de Orión y de Sirius, el colectivo de los Elohim, los Arcángeles,
los Ángeles y los Maestros, los Hombres de Gloria que han iluminado la tierra. Todos juntos, en un

solo corazón, irradian sobre todos ustedes, sobre el equipo terrestre.

¡Eleven los Corazones con Dicha!

¡Eleven los Cánticos de Gracia!

¡Que se eleve vuestro Sol hasta la cima!

¡Benditos sean todos los hermanos y hermanas de la Tierra!
Acojan en vuestro corazón a la Fraternidad de Luz y Amor, que reúne la totalidad de la Escalera

Celestial presente y obrando aquí y ahora.

Acojan Hijos…

La prioridad máxima para todos ustedes, es adaptarse cada día más al Fuego Celestial y a los 
nuevos espectros de Luz que se van instalando en ustedes y en la Madre Gaia.
Por la simplicidad, por la pequeñez, pueden escuchar la voz suave y dulce del Espíritu Divino, que 
está ahora cerca de todos ustedes, ya estén en los estratos elevados de la 4ª dimensión o avanzando 
por la 5ª dimensión. La Esencia, como saben, es el Espíritu Divino que viene del Plano Átmico, se 
manifiesta como Amor Divino en el Plano Búdico y como Sabiduría en el Plano Causal, y después 
se refleja en los diferentes cuerpos del Alma, en el mental, el astral y el etérico. Es en el Plano 
Causal donde encontrarán la Estrella y la Puerta que les permitirá replegar el pergamino de todas las
vidas que han desplegado en el espectro material de 3era dimensión, que ahora se reúnen para 
formar de nuevo una Única Consciencia de 5ª dimensión o de dimensiones superiores en los planos 
cristalinos y diamantinos.

No traten de querer saber más de lo que les es necesario, sepan ver con honestidad y franqueza los 
pequeños pasos que les quedan a dar para evacuar las últimas resistencias correspondientes a los 
hábitos y a las experiencias de encerramiento que han vivido. A medida que vayan aligerando las 
maletas, instantáneamente serán elevados por el Nuevo Aire y el Nuevo Fuego, por la corriente que 
ahora llega incontestablemente, sea aceptada o no, a todos los hombres de la tierra.

Los miedos se desatan, las angustias estallan, los dominadores, al ver desaparecer su rebaño, 
estrechan sus collares, intentando conservar, aunque sea por algo más de tiempo, sus presas. Toda la
mentira, toda la oscuridad acumulada en la humanidad, salta y saltará por los aires; el Amor 
Verdadero no puede tolerar ninguno de los engaños, ninguno de las tinieblas que se han instalado en
la humanidad.



Vean lo que vean, sepan que los que pasan por el drama de la destrucción y las limpiezas extremas, 
encontrarán una paz tan grande como su angustia primera después de atravesar el túnel. Den gracias
por quien ya está limpio como por quien tiene que pasar por las diferentes purificaciones y tamices.

¡El momento de la entrada del Fuego Solar es ahora! Desde ahora mismo tienen que acostumbrarse 
a vivir en el Fuego, Bromeando, el querido Comandante Omraam les dijo que el Asa-planeta 
aumentaba su chup-chup, y es una realidad.

No es el fuego físico el que llega, no es el calor físico, a pesar de que también aumentan por 
resonancia, sino que es el Fuego y el Calor Divino, es el Fuego de la Resurrección, es el Fuego de 
Vida Eterna que revivirá en la Luz Blanca y Dorada a todos los Hijos e Hijas del Sol.

Los que no se puedan adaptar sufrirán la inutilización de muchas facultades, que menguarán cada 
vez más, notablemente el funcionamiento del sistema nervioso, ya que no se encontrarán en la 
corriente actual de la Vida. Por lo tanto, cada día estén más centrados en vuestro Corazón, en 
vuestro canal central del Sacro a la corona, ocupando la Alta Residencia en la parte superior de la 
cabeza; el centro denominado sahasrara y el Sol Divino que se encuentra unos cuantos palmos por 
encima de vuestra cabeza.

Permanezcan en el interior, y como dijo el Cristo, no bajen a buscar lo que queda abajo de la casa. 
Es decir, sigan trabajando desde vuestro Centro Solar que va desde la puerta estrecha 
correspondiente al Plexo Solar o Estrella del Alma, el Corazón, y el Timo, que establecen la Nueva 
Fundación.

Yo soy el Padre de Orión, el Gran Melquisedec, y desde Orión los rodeo a todos con mi Luz más
allá de la Luz, con mi Amor Infinito que todavía resulta algo misterioso para muchos de ustedes

aquí en la Tierra. Acójanme pues con la simplicidad del niño, con la alegría que se eleva desde el
Corazón de la Tierra…

¡Que el Sol de la Vida Eterna los ilumine para siempre Hijos e Hijas del Amor!

De aquí a unos cuantos meses volveré a intervenir en este Portal. Les pido a todos la máxima 
atención, la máxima rigurosidad en cuanto a respetar los Principios y las Leyes de la Luz Unitaria, 
para mantenerse derechos, sin desviaciones, durante estos momentos tan intensos del despliegue del
Fuego Divino sobre la Tierra.

Los bendigo de Cabeza a Pies, en el nombre de toda la Fraternidad de Luz y Amor, en el nombre del
Concilio de los Ancianos de Orión y del Alto Consejo de Sirius.

Antes de finalizar este mes, el Comandante Omraam se dirigirá también a través del Corazón del 
Fuego Blanco; yo quedo atrás, alimentándolos a todos y a todas con el Silencio, con la Chispa que 
da el Fruto de Vida Eterna.

¡Sean el Rayo Solar que transforma las últimas aguas de abajo en pura esencia cristalina!

¡Vayan con la Paz!



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.07.2022

¡Queridos hermanos y hermanas, los saluda el Comandante Omraam Mikhaël Aïvanhov! ¡Reciban 
todo mi Amor, toda mi Luz, y todas las bendiciones de la Fraternidad de Luz y Amor y 
especialmente las de la Asamblea de los 24 Melquisedec! Después de la visita del Maestro, del 
Padre de Orión, hoy vengo a entregarles unos cuantos paquetes vibratorios con mi Verbo lleno de 
fuerza y dulzura, antes de hacer el paréntesis en las transmisiones del año 2022 que proseguiremos, 
como hemos ido haciendo los otros años, a finales del mes de setiembre por los vuelos de San 
Mikhaël.

Abran unos instantes vuestro Corazón al Verbo, abran vuestro Corazón al Cristo Rey, a la
Fraternidad Dorada del Centro Galáctico, a toda la Orden de Melquisedec y de Mikhaël que los
rodeamos con nuestra Luz Blanca, con nuestra Luz Dorada, con nuestra Luz Azul. Aclimátense

hermanos y hermanas unos instantes en el Fuego de Vida, en la Luz del Espíritu Santo…

¡Bienvenidos al Fuego de Nueva Vida!¡Feliz regreso a vuestra casa, a las esferas donde siempre han
habitado! ¡Ya les hemos ido diciendo todas estas semanas que, después de los múltiples Bautizos de
Fuego y de las diferentes bajadas de los Torrentes Luminosos, ahora ya están de lleno en el interior 
de la Onda Galáctica! Algunos han quedado medio tirados en el suelo, otros medio deshechos, y 
todavía otros, es decir, ustedes, medio resucitados podemos decir, eh, ya llenos de dicha, llenos de 
Amor y Luz, rencontrando la Paz, rencontrando la familia galáctica, rencontrando todos los tesoros 
que les pertenecen y que son la Herencia de vuestro Padre Celestial y vuestra Madre Divina.

¡Están de lleno adentro del fuego! El chup-chup del Asa-planeta ha elevado tanto la combustión que
las aguas de abajo se consumen y comienzan a moverse a gran velocidad, excitadas a causa de la 
llegada de la Nueva Luz. Todo aquello denso que se encontraba parado y congelado es movilizado 
por la Nueva Fuerza que lo extrae y lo manifiesta, como si fuese un absceso que sale para limpiar 
todo lo escondido.

Ya se están evaporando muchos de los miasmas que se encontraban en las profundidades de la 
Tierra. Como les hemos dicho a lo largo de estos últimos años, el Fuego Divino ha ido penetrando y
tomando más y más lugar en la materia de la Tierra que estaba dormida; desplegándose desde el 
Cielo y desde el Corazón de la Madre Gaia, ha ido acorralando las partes que podemos denominar 
oscuras, donde la Luz todavía no había comenzado a trabajar.

Ahora mismo, como se ha dicho mediante varias voces, los últimos reductos de la oscuridad sobre 
la Tierra están en vías de desmantelamiento y desaparición. Es por eso que la Logia Negra y los 
malotes están perdiendo los papeles, lanzando maniobras de manipulación a diestra y siniestra. ¡Ya 
no saben qué hacer, eh! Y bien, es normal, ¡el Fuego que llega no dejará piedra sobre piedra! Y eso 
quiere decir que todas las construcciones mentales y emocionales ilusorias, sin fundamento en la 
Verdad Divina, serán barridas.

Ya ven como en la sociedad surgen iniciativas diversas para luchar contra el denominado cambio 



climático, contra las desigualdades, contra lo virus, contra la escasez, contra la sequía, contra los 
Elementos…. ¡En qué posición soberbia se ha colocado el hombre! Se piensa que puede controlarlo 
todo, que exteriormente puede cambiar las cosas sin conocer la verdadera ciencia iniciática, ni las 
causas ni los motivos de todo ello, y sobre todo, sin vivir en comunicación y Armonía con la 
Naturaleza Viva. ¡Esta visión dual es la que ha llevado tantas desgracias y desviaciones! Ustedes ya 
saben que todo viene del interior, y que todo lo que se manifiesta afuera no es más que el reflejo de 
los propios miedos, de las propias cavernas que no han sido observadas ni evacuadas por falta de 
honestidad, por falta de integridad, y las han manifestado al exterior. Es en este escenario, que han 
convertido realmente en un teatro, donde pueden vivir vuestros propios miedos, vuestras 
proyecciones ilusorias, manifestándose en el espejo de vuestros hermanos y hermanas para 
neutralizarlos y enterrarlos definitivamente. Los mayas habían predicho el “Tiempo de los Espejos” 
donde todo el mundo vería reflejado sus pequeñeces en los otros, y aquí estamos, por eso es 
imprescindible no juzgar y trabajar sobre uno mismo; ¡por eso les he insistido tantas veces en dejar 
el “mundo de los espejismos”! ¡Ocúpense de vuestra propia viña!

Venga, acogemos el Nuevo Éter, acogemos la Fuerza del Cristo, penetrando en los estratos más
densos de los cuerpos sutiles, el mental, el astral y el etérico, transformando estos cuerpos en finos

vestidos, permeables a la Luz, que tan solo son el fiel reflejo de la naturaleza superior, del Alma
Divina, del cuerpo Causal, Búdico y Átmico…

Con toda la Luz, con todo el Amor que hay, con toda la caña del Fuego Celestial que están 
recibiendo, si no se abren a la Luz espontáneamente, si no explotan de Amor a cada instante, quiere 
decir que están haciendo una gran tarea de resistencia, que todavía se están escondiendo en las 
cuevas, en las criptas, y protegiendo conscientemente o inconscientemente una parte de vuestra 
sombra y de vuestra personalidad.
¡Sean valientes! ¡Sean audaces! ¡Suéltenlo todo!

¡Venga, acojan desde la Corona, desde el Sol Alado unos palmos por encima de la cabeza! ¡Acojan
la Fuente Blanca! Acojan la Presencia del Cristo, que les revela en la Luz y en la sombra, para

volver a ser Uno. Unificando el aspecto blanco, positivo y emisor del Padre con el aspecto negro,
negativo y receptor de la Madre; representado por el Sol Central y vuestro Sol, en cuanto al

aspecto del Padre, y por el planeta Tierra, en cuanto al aspecto de la Madre. Tienen un cuerpo que
pertenece a la Madre Gaia, este cuerpo físico, vuestra madre es la Madre Divina, Eloha María de

Sirius y vuestro padre es el Padre Celestial.
¡Venga hermanos y hermanas, no desfallezcan, acojan el Torrente de Luz y sigan al pie del cañón!

Como algunos saben, el proyecto más importante que recibí de los Ancianos cuando estaba 
encarnado era precisamente la construcción del Templo de los 24 Ancianos en el terreno del Bonfin.
Este proyecto que me encargaron no se pudo llevar a cabo y el trabajo que pude hacer con los 
hermanos y hermanas fue muy limitado; no recibí la aceptación ni el consentimiento necesarios. 
Además, la información que transmití sobre el Templo de los 24 Ancianos fue progresivamente 
censurada y eliminada de las conferencias y los textos que se han publicado y distribuido.



Así como la Logia Negra domina particularmente los gobiernos políticos y religiosos, a causa de los
miedos, de los egoísmos y las personalidades, se ha infiltrado también en los movimientos 
espirituales más fieles a la Luz como el que yo mismo animé. Y es por eso que después de catorce 
meses de trabajos en los planos sutiles, y dejar mi cuerpo físico en diciembre de 1986, estuve 
preparando a una serie de hermanos y hermanas avanzados que me ayudarían a continuar aportando
mi Fuego y mi Luz de manera transparente, directa y fiel a la Verdad, y no como han hecho los de la
fraternidad sin cabeza, que han cortado las raíces y el Espíritu de Verdad, y se han escondido en una
carcasa que simula la Luz Dorada, pero que está vacía.
 
De esta manera, desde hace casi cuatro décadas, aparte de dar mi fuerza a los que han trabajado por 
la fraternidad de manera impecable, he estado principalmente apoyando a almas que trabajan en 
pequeños grupos o pequeñas zonas, o en el anonimato más estricto y que son cercanas a mí, 
conociéndonos ya desde hace largos eones en esta aventura galáctica. También a almas como 
Olivier Manitara, que muchos no han comprendido, pero que ha hecho una tarea de apertura muy 
importante, sintetizando parte de mi enseñanza y del Maestro Deunov y de todos los grandes 
enviados de la Luz. He participado también en la obra de los hermanos del Centro Omraam de 
Reus, a los que entregué todas mis conferencias originales para que compartiesen sin censura mi 
palabra en lengua castellana. También a través de otros hermanos que han sido buenos canales, y 
han hecho una gran tarea que me ha permitido aproximarme a muchas almas y así se han podido 
abrir a los Melquisedec y los Arcángeles.

Y ahora sigo y seguimos hablando a través de la voz de los hermanos que son fieles al interior del 
corazón y no a la apariencia, ni al escenario, ni al circo espiritual que se ha montado estos últimos 
años. Les di numerosas advertencias, y ahora algunos de los que se creen mis servidores están lejos,
lejos, lejos de mi corazón y de la Asamblea de los 24 Ancianos y de los encargos que tenemos para 
el final de esta 3ª dimensión y para el inicio de la Nueva Tierra, la Tierra de los Vivos.

Es, por tanto, con un poco de tristeza que observo lo que ha pasado con la fraternidad que creé. No 
obstante, siempre ha pasado así con todos los Grandes Maestros, siempre han llegado los seres de 
poder, los controladores que han querido acaparar, manipular y esconder parte de la palabra y la 
enseñanza. Por suerte, ¡la Luz siempre tiene recursos escondidos que son imparables! Nada puede 
impedir que llegue a las Almas que tienen un corazón puro, que tienen una intención clara, y que 
estén al nivel que estén, se esfuerzan cada día por abrir un poco más la ventana de su corazón. Yo 
soy con los que son honestos y trabajan, tal como el Cristo trabaja y el Padre Celestial trabaja.

¡Cuando los velos caigan, habrá grandes sorpresas! De momento solo les puedo decir, como les he 
anunciado anteriormente, que ya en los planos sutiles hemos conseguido revertir esta situación, y 
que la Fraternidad Universal de la Luz y Amor se podrá manifestar en su gloria, y esta vez bien 
unida con la Fraternidad Terrestre, atravesando definitivamente los velos, uniendo los dos equipos y
trabajando en una sola consciencia, sin interferencias.

Acojan Hijos la Bendición del Espíritu Divino, del Cristo Rey acompañado de sus enviados de la
Orden de Melquisedec…



¡Guarden la Paz y guarden la Dicha en vuestro Corazón! Prepárense para atravesar los momentos 
donde la Logia Negra lanza y lanzará toda su artillería, todos los miedos y terrores.
Sean fuertes con la Fuerza del Espíritu, sean claros con la Luz del Sol interior y llénense del Fuego 
Celestial para atravesar las tribulaciones planetarias y poder ser un Rayo de Sol, como dijo el Padre 
de Orión, que convierte las aguas de abajo en Aguas Cristalinas. Así serán un Pilar que da 
testimonio de la Luz Viva en medio del caos de la desconstrucción y la agonía de un mundo que se 
traga a sí mismo.

¡La cadena del lavabo ya ha sido tirada! Al menos los antiguos lavabos tenían una cadena que 
colgaba de la cisterna, y se tenía que tirar eh, y eso quiere decir que todo lo que tiene que ser 
depurado y disuelto ya ha sido llevado por las Aguas de Arriba y se derrumba y se desmenuza, para 
que el Fuego donde ahora están los purifique y los resucite.

Como les hemos repetido, los acontecimientos finales se pueden acelerar y presentarse delante de 
vosotros en un tiempo lineal relativamente corto, pero de momento sigan trabajando, día a día, 
como si nada fuera a pasar, como les dijo la Madre Divina. No hagan planteamientos de futuro 
condicionados mentalmente por posibles fechas o eventos, actúen con el máximo Amor cada día.  
Tenemos que ver como llegaremos, si no hay ningún cambio antes, a finales del 2026. A medida que
nos acerquemos, durante estos próximos cuatro años, veremos si ya se concretaron las condiciones 
para ejecutar los eventos finales o todavía tendremos que esperar un poco más.

Sean pacientes y salgan del espacio-tiempo lineal para poder atravesar las tribulaciones sin 
preocupaciones, sin límites autoimpuestos, sin esperar nada del exterior, solamente sosteniéndose 
con vuestra Fuerza Interior, con la Presencia del Espíritu Divino y la Presencia del Cristo Rey. 

¡Deseo que pasen un maravilloso mes de agosto! Nos volveremos a ver en este Portal a finales de 
setiembre, para los vuelos de la festividad del Arcángel Mikhaël. Hagan comunión cada día con las 
Fuerzas Vivas de la Naturaleza, con el Sol matutino, abran el corazón y canten, recen y estén 
alineados en la Luz, en la rectitud, en el silencio, para poder recibir lo que toda la Fraternidad 
Galáctica les tiene que entregar, y a la vez lo puedan hacer circular entre todos los hermanos y 
hermanas.

Les pedimos que sean los intermediarios transparentes, conscientes y responsables, durante estos 
años de cambios acelerados y caóticos. Gracias a vuestra experiencia, y a vuestra firmeza en la Luz,
se pueden mantener rectos sin temblar, poniendo la sonrisa y vertiendo el Agua Viva allá donde 
todo ha sido secado, eh.

¡Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, con la presencia de los 24 Ancianos y la Fraternidad de Luz y 
Amor y los envuelvo como siempre con todas mis bendiciones! Poco a poco, se irá concretando la 
obra final, el retorno de la manifestación de la Jerarquía Divina sobre la Tierra, que no es una 
jerarquía como las que conocen, ¡y así aparecerán en la superficie de la Madre Gaia los Hermanos 
Gloriosos, los Hijos de los Elohim, para cantar la victoria de la Luz!

¡Recen con el corazón lleno de Amor y Gracia! ¡Canten alabanzas y celebren la vuelta y la 
resurrección de la Vida en el Corazón de la Tierra, en el Corazón de toda la Humanidad, donde el 
Cristo vuelve para Reinar en su Gloria, en su Poder y su Fuerza!



Únanse cada vez más de Corazón a Corazón, entre todos ustedes. Todavía no son conscientes de 
cuantas maniobras sutiles hacen los malotes para enfrentaros los unos a los otros, para evitar que se 
unan de verdad en la Esencia, y puedan realizar obras aquí en la Tierra impensables hasta ahora. 
Los que sean más audaces, los más valientes, son los que ahora, durante estos próximos años, harán 
cosas increíbles que solo dependen de vuestra fe, de vuestra esperanza y de vuestro Amor. Estos son
lo motores del Alma que les repito, es necesaria para la tarea que tienen que hacer en la Tierra. 
Todos los extremos son malos; son Absolutos y siempre libres e inmutables, pero a la vez tienen una
parte encarnada, viva aquí en la Tierra en el espacio-tiempo, y tienen que actuar y hacer lo que han 
venido a hacer. Así que sitúense en equilibrio y no caigan en los extremos. 

El Cristo se encuentra en el equilibrio de la acción y el trabajo concreto en la materia, juntamente 
con la Presencia del Espíritu Divino y el Padre Absoluto en el mismo tiempo. ¡No lo separen más! 
Como les he dicho, se necesitan héroes, ¡porque ahora mismo el Fuego Vivo no dejará ninguna 
media tinta en el aire!

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov. Reciban toda mi Fuerza, toda mi Luz y todo mi Amor.

¡Los bendigo de cabeza a pies, como siempre haremos  desde la Orden de Melquisedec, fieles a la 
Luz Auténtica!

¡Hasta pronto hermanos y hermanas!



ARCÁNGEL MIKHAËL – 22.09.2022

Queridas Semillas de estrellas, queridos Árboles de la Vida, los saluda el Arcángel Mikhaël, 
acompañado con la presencia del Espíritu Mikhaélico. Acojan nuestro Fuego Sagrado, acojan 
nuestra Luz Infinita, acojan mi Palabra, así como la Palabra del Espíritu Mikhaélico Colectivo, que 
se dirige ahora a todos ustedes, Hijos del Hombre, Hijos de la Tierra, para acompañarlos en el 
renacimiento del Ser Crístico que son, de la Chispa Eterna Inmaculada que reside en el fondo de 
vuestro corazón.

Acojan unos instantes nuestra Presencia en el Corazón de los Corazones, en el Sagrado de los
Sagrados, allá donde yo mismo imprimo el sello del Espíritu Mikhaélico, del Espíritu Divino en
ustedes. Acojan en silencio, con la majestuosidad, la disposición y la actitud adecuada, que es la

máxima humildad, la máxima pequeñez; la reverencia y la desaparición ante el Gran Espíritu
Divino…

Hoy estamos a vuestro alrededor, entre ustedes, adentro de ustedes, como una sola y única realidad. 
Venimos a acompañar el cumplimiento de la resurrección en todos ustedes, para encender 
definitivamente el Fuego del Espíritu en vuestro corazón, y para finalizar la apertura del Canal de 
Luz Dorada, el canal central que los une del Cielo a la Tierra. Así superarán ahora el límite de la 
vértebra treinta y uno, para vivir la Iniciación del Misterio del Gólgota, la ignición de la calavera, 
del cráneo, que implica la perforación de las dos primeras cervicales denominadas atlas y axis, 
cumpliendo el despliegue total del treinta y tres. Cuando la energía, y por lo tanto, vuestra 
consciencia, circule fluidamente por el atlas y el axis, vivirán la liberación de todo el orden mental 
inferior y exterior, que ha estado mezclado en vuestras estructuras de Luz, abriendo así el Ojo 
Interior Crístico, conectado a la Visión del Corazón.

Acojan Hijos e Hijas del Uno, Hijos e Hijas de la Luz, amados del Padre Celestial y la Madre
Divina, en vuestra medida, la Revelación del Misterio del Gólgota en el atlas y en el axis, y el

encendido de la Llama Divina en el Corazón de los Corazones, en las profundidades más
profundas del vuestro pecho.

El Nuevo Árbol de la Vida que pronto les será revelado, y que trasciende el Árbol con el cual se ha 
trabajado durante los últimos milenios en la Tierra, los liberará y entrarán de lleno en la Realidad 
Divina, en la realidad de lo que Son de toda Eternidad. El Árbol de la Vida había sido limitado en 
ciertos puntos de su circuito, y ahora es el momento para que desde vuestro Sacro hasta el Timo, 
situado en la base de vuestro cuello, se encienda de nuevo el circuito que los libera y los hace estar 
plenamente en el Cielo y plenamente en la Tierra; uniendo el blanco y el negro en la verdadera Luz 
del Cristo, en la Luz más allá de la Luz. Trascendiendo así toda dualidad, reconciliando en ustedes 
de nuevo la Vida, la Vida que es Una, la Vida que es y siempre ha sido vuestra verdadera 
Naturaleza.



Los Hijos de los Elohim ya se reconocen y se reencuentran en la superficie de la Tierra, 
recuperando otra vez la Vida Original entregada por los Elohim. Muy pronto habrá sobre la Tierra 
una explosión de Luz y Amor, creada por ustedes, entre los corazones que desbordarán el Agua de 
la Vida, colmando y derramando por todas partes, desbordando toda expectativa para que la Gracia 
y el Gozo sean el único lenguaje posible. 

Es momento de vivir plenamente vuestro Espíritu Sagrado y vuestra realidad como Ser Humano, 
igualmente sagrada. Eleven vuestras aguas, que derramen por vuestros ojos y los sentimientos 
Divinos se desplieguen, y así el Reino del Amor de Dios se haga realidad.

¡Que el Sol de la Verdad Divina resplandezca en todos ustedes Hijos e Hijas! Ustedes que han 
trabajado con mucha paciencia, que han resistido todas las tentaciones y se han mantenido firmes y 
rectos delante de tantas provocaciones durante estos últimos años. Es con una alegría y un gozo 
inmenso que vemos como las Luces que son, explotan e iluminan cada vez una superficie mayor a 
vuestro alrededor, expandiendo vuestra aura y uniéndose a la Red de Amor Crístico que abraza 
ahora toda la Tierra; juntamente con los hermanos de la Fraternidad de Luz y Amor de todos los 
sistemas estelares que los acompañan en este momento único en la historia de esta galaxia, en la 
Ascensión que están atravesando, y que llevará a algunos de ustedes a instalarse plenamente en la 5ª
dimensión, entregando el cuerpo físico que han sublimado e iluminado en la Luz Dorada a los 
Archivos de la Creación.

Durante estas semanas que vienen, verán como algunos de los cuerpos intermediarios del Alma 
dejarán de ser convenientes e irán cayendo como las hojas caen en el otoño, porque ya no les serán 
de ninguna utilidad para la realidad que viven ahora, estando todavía en la superficie de la Tierra. 

Yo soy el Arcángel Mikhaël, acompañado por todo el Espíritu Mikhaélico Colectivo de esta galaxia
y de las galaxias vecinas. Acójannos como un solo Espíritu, en vuestra única y sola carne que se
revela ahora sin ninguna resistencia, sin ninguna duda ni dualidad, con toda la dulzura y toda la

ternura que implica la unión del femenino y el masculino en esta Fuerza de Gracia Amorosa,
resucitando el Andrógino que son.

Acojan Hijos de cabeza a pies, desplegando vuestra Merkabah, vuestro Carruaje de Fuego…

Son eternamente e infinitamente bendecidos y guardados por el Espíritu Mikhaélico. Ustedes son el 
cumplimiento de la Promesa, ustedes son la Fuente y el Absoluto, ustedes son el Padre de Todas las 
Luces. Son la creación y el reposo, trascendiendo lo conocido y lo desconocido, para ir más allá, 
hasta el Gran Sol de la Vida que todo lo alimenta.

Yo soy el Arcángel Mikhaël acompañado de todo el Espíritu Mikhaélico. Los dejamos en la 
comunión de nuestra Llama Sagrada, en la recepción de mi Lanza a lo largo de todo el Canal 
Central, entregando la Iniciación del Gólgota a todos aquellos que están listos, haciendo nacer el 
Cristo en la Cabeza, el Corazón y el Sacro.



De aquí a pocos días el Comandante de los Ancianos Omraam Mikhaël Aïvanhov se dirigirá a todos
ustedes, a su manera cercana y amorosa, para finalizar lo que hoy les hemos comunicado.

Reciban el sincero y amigable abrazo del Espíritu Mikhaélico que es Uno con ustedes, para que 
continúen derechos, en comunión permanente con vuestra Alma Divina y con el Espíritu Divino 
durante los últimos tiempos que quedan a atravesar hasta llegar a la translación dimensional.

Los dejamos en el Silencio, en el Canto del Espíritu, en la comunión de la Llama Divina al Sagrado 
de los Sagrados, en vuestro Corazón de los Corazones; rodeados de la Luz Infinita que los libera 
definitivamente de todas las cadenas, de todas las prisiones mentales.

¡Que el Entusiasmo, el Fuego de Vida y la Libertad ondeen siempre como vuestra única bandera!

MI-KA-EL, AL-ER-IM
MI-KA-EL, AL-ER-IM
MI-KA-EL, AL-ER-IM



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.09.2022

¡Queridísimos hermanos y hermanas, los saluda el Comandante de los 24 Ancianos Omraam 
Mikhaël Aïvanhov!
¡Estoy lleno de gozo y alegría, juntamente con todos los Ancianos, de dirigir mi Palabra a todos 
ustedes, fieles al Corazón del Fuego Blanco! También a todos aquellos que asoman la cabeza, a los 
curiosos, a los indecisos, a los que dudan, y a aquellos que ahora llaman, si no me equivoco, 
“haters”, que también los hay eh. A todos, les dirigimos nuestro Verbo de Gracia y Verdad, 
acompañados como siempre de toda la Fraternidad de Luz y Amor y el Padre de Orión. Después de 
la intervención de Mikhaël, retomamos las transmisiones para terminar este año 2022.

Así que hermanos y hermanas, padres y madres, hijos e hijas, amigos y enemigos, todos en Uno,
reciban el Sol de la Vida, la Llama del Espíritu Divino vertiéndose en vuestro Corazón a través de

la Fuerza de los Ancianos, que manifiestan el Verbo del Cristo.

Acojan Hijos la Luz, el Amor y la Verdad, en esta celebración de la Vida Divina que resucita en
todos vuestros Corazones. Acogemos el Cristo Rey, acogemos la Chispa Eterna en el Sagrado de

los Sagrados…

Como les ha explicado el Espíritu Mikhaélico, es la hora de vivir la Iniciación del Misterio del 
Gólgota, que en pocas palabras sería “la explosión y la redención de la cabeza”. Algunos de ustedes 
ya están listos para hacer el sacrificio total del mental inferior, del mental luciferino, para vivir la 
Crucifixión del Cráneo, la desaparición de las últimas fuerzas de control en vuestra cabeza, que les 
permitirá lanzarse al Corazón Divino y centrar la vida en el Espacio Solar que va del plexo hasta el 
timo, englobando todo el pecho, y que es el centro principal de la vida. El sentimiento va por 
delante en la vida unitaria, el pensamiento y la Luz son un acompañamiento del Corazón, y no al 
revés. Aquí en la Tierra han vivido y viven en ambientes donde domina el mental luciferino, el 
mental que se cree separado de la vida y que pretende controlarlo todo, controlar la propia agua y 
los propios sentimientos, y que, en la desmesura, da por resultado la muerte, el estancamiento y la 
podredumbre.

Algunos vivirán ahora este paso del Gólgota, que representa la entrada total a la Consciencia 
Crística y Mikhaélica.  Sin embargo, para poderse seguir moviéndose aquí tendrán que continuar 
haciendo un uso combinado de las dos fuerzas y todavía tendrán que jugar un poco, ¡no sea el caso 
que asen algún hermano o hermana antes de hora! El mental llamado luciferino encuentra su lugar y
uso adecuado cuando ustedes se establecen en el Trono del Corazón.

Así que, por adelantado, el Espíritu Mikhaélico les ha entregado la clave para vivir la Iniciación del 
Gólgota, del atlas y el axis. Estas son las dos primeras cervicales, verán que tienen una forma muy 
particular cada una si las estudian. Ellas han sido las puertas que han restringido durante mucho 
tiempo el acceso de la consciencia al interior del cráneo, en su mismo centro, donde pueden 
establecer la Luz que guía el Corazón, la Luz Divina conectada al Corazón Sagrado, entrando en la 
cueva más interior, conocida como la Cueva de Brahma; cortocircuitando de esta manera, los 



enlaces del mental exterior y dual.
Este es un proceso por el cual irán pasando, progresivamente o bien de un solo tirón, durante las 
próximas semanas y los próximos meses muchos de ustedes.

También les han hablado del Nuevo Árbol de la Vida. Y bien, después de la Atlántida, el Árbol de la
Vida fue modificado y es esta versión que han conocido y trabajado; de alguna manera también fue 
adaptado a las frecuencias en las cuales han vivido en los últimos milenios. Por lo tanto, hay toda 
una cultura, toda una ciencia que se ha desenvuelto sobre el Árbol de la Vida de las diez sefirot y los
treinta y dos caminos de la sabiduría. Como algunos saben, de forma semi velada, está la sefira Daat
a la altura del cuello y el timo. Esta es una de las sefirot que ahora se recuperará plenamente, 
abriendo el punto de pasaje de la garganta, el punto que hemos denominado IM, para entrar en la 
verdadera comunicación del Espíritu, y permitir también el encendido de las Lenguas de Fuego en 
vuestra boca, en vuestros ojos y en vuestra Fontanela.

La segunda sefira que recuperaremos había sido más escondida y corresponde al espacio que hay 
entre Iesod y Malhouth. Es la sefira que pone la base sólida del templo, que denominaremos de 
momento “sacro”. Por tanto, con estas dos sefirot restauradas, llegaremos al Árbol de la Vida de las 
12 esferas, reconstruyendo este circuito interior que había estado anulado, del sacro hasta el timo, y 
que permitirá el despliegue del Alma Superior, del Alma Divina en ustedes.

El antiguo Árbol de la Vida los ha obligado, por su constitución y por la gama de frecuencias que 
debían atravesar durante estos milenos, a cargar ciertos cuerpos intermediaros más pesados, 
esclavos todavía de energías inconscientes ligadas a la materia. Como les ha dicho el Espíritu 
Mikhaélico, estos cuerpos intermediaros irán cayendo y desapareciendo, dejando lugar solo a la 
ligereza de las capas del Alma Divina que ya se mueven directamente a partir del plexo solar, el 
corazón y el timo, enlazando con el Sol Divino por encima de vuestra cabeza.
Así, habrá una refinación y una actualización de estos cuerpos, tal como está sucediendo las últimas
semanas donde viven una permanente adaptación a los nuevos flujos de Luz que penetran por todas 
partes en la Tierra.

Venga, acojan los elementos que les ha dado el Espíritu Mikhaélico, y que son las Claves con las
cuales abrirán las puertas del Templo que quedan por abrir. Acojan la Iniciación del Gólgota en

vuestro cráneo, estableciendo el Silencio Absoluto del mental, entrando en la presencia
incontestable e irreductible del Cristo en ustedes, de la Llama de Dicha Divina; uniendo el sacro al

timo, para que pueda bajar el Cuerpo Solar acompañado de las diferentes estructuras que lo
soportan.

¡Acojan Hijos e Hijas el Cuerpo de Gloria, el Cuerpo Solar que es vuestra residencia de Verdad y
Libertad!

Y bueno, parece que hemos tenido un poco de jaleo estas semanas porque uno de mis canales se ha 
querido colocar como el único y el auténtico. ¡Parece que algún pollo no se ha digerido bien del 
todo eh! Como ya saben, yo y la Asamblea de los Ancianos nos expresamos a través de diferentes 
voces y canales, y no siempre de manera explícita. Así que no hagan caso de esos pequeños 



resbalones, continúen confiando en la Verdad que se expresa a través de todos los hermanos. 
¿Acaso los rayos del Sol solo tienen derecho a brillar a través de una sola ventana? El Sol tiene 
derecho a brillar a través de todas ellas, y cada una da una calidad, una particularidad única que 
llega de manera especial a cada hermano y hermana. Por tanto, es con severidad que les digo que 
estos juegos no tienen más ningún sentido.

Fíjense como después de vivir tantas comuniones, tantos estados de expansión de la consciencia, 
todavía sobreviven en el inconsciente estos reductos de la personalidad que se resisten con una 
fuerza inaudita. Es a cada uno de ustedes que toca bajar a las profundidades de vuestra cripta, y 
hacer la limpieza definitiva de todas estas fuerzas subconscientes e inconscientes, que ligadas a 
ciertos miedos, provocan todavía estas actitudes. ¡No tienen que proteger nada! ¡La Luz da y dará a 
cada cual lo que pueda recibir!

Así que hermanos y hermanas, escuchen lo que el corazón les pide, ya que la gracia y las 
bendiciones no tienen límite ni tampoco ningún autor exclusivo, ¡aparte del Padre de todas las 
Luces eh! Desde la Asamblea de los Ancianos seguiremos celebrando la oportunidad de hablarles 
aquí en el Corazón del Fuego Blanco, así como a través de todos los otros canales y hermanos que 
colaboran con nosotros.

Dicho esto, y para clarificar también el incisivo tema de las fechas y los eventos finales; saben que 
todo puede ocurrir en cualquier momento o en los pequeños ciclos que les expliqué, así que no 
hagan caso de ninguna fecha límite, ni para este año ni para la primavera próxima, ni ninguna otra. 
¡No caigan de nuevo en los mismos errores ni en las mismas expectativas que se repiten una vez y 
otra! ¡Libérense definitivamente de este mental exterior, entren en la profunda Presencia del Cristo 
en ustedes, y verán que la Verdadera Vida es Aquí y Ahora!

¡Se ha dicho que del vientre de los justos manarán las Fuentes del Agua de la Vida! Así que cuando 
sean lo suficientemente valientes, lo suficientemente valerosos para calcinar vuestra pequeña 
personalidad, las arañitas y esas víboras parásitas que todavía alimentan en vuestro vientre; cuando 
tengan la Fuerza del Espíritu para hacer añicos a estos últimos enemigos de la Fraternidad que viven
en cada uno de ustedes y abran las Fuentes del Agua de la Vida, entonces sí que nadarán en la 
abundancia, nadarán en la Dicha que ustedes mismos se han impedido de disfrutar. ¿Por qué todavía
no se creen dignos ni capaces de ser lo que son ni de dar el Amor que son? ¡Venga hombre! 
¡Despierten ya, salgan de estos últimos espejismos que flotan todavía a vuestro alrededor! 

Hoy doy algunos golpes de bastón a la cabeza de más de uno ¡eh! Ya saben que este bastón va 
cargado con mucho Amor y, después de la “pinchadita” inicial, ¡los recorrerán ríos de Amor y de 
Luz!

¡Así que venga! Acojámonos juntos, juntamente con la Asamblea de los Melquisedec, en la fusión
de los cuatro Elementos, tierra, agua, aire y fuego, encendiendo el Éter de la Nueva Vida, el Éter
de la 5ª dimensión que se va estabilizando más y más en ustedes y en la Tierra. Así cumplirán el

mandato del Verbo que el Cristo nos dio a los Ancianos y que les comunicó el Maestro Philippe de
Lyon: es el trabajo que queda por cumplir hasta resucitar y reconstruir totalmente las bases de la

Nueva Vida y el Ser Divino que son. Él les pide:



¡Enderezar el camino del Señor!
¡Restaurar el Templo!
¡Restablecer la Paz!

Venga pues, acogemos el Cristo, acogemos su Fuerza, su Amor y su Dulzura, a medida que
enderezamos, restauramos y restablecemos...

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandante de los 24 Ancianos, acompañado de todos ellos. Y
hoy los bendecimos de cabeza a pies para que desplieguen la Alegría a vuestro alrededor, como 
tsunamis de Amor que impactan en todas partes. 

Bendecimos vuestras manos, para que de ellas salgan los rayos de Luz sanadora; que allá por donde 
pasen, que allá donde vuestras manos se acerquen, todo sea curado. Bendecimos vuestro corazón, 
que de él salgan a chorros las Fuentes de Agua Viva para que toda sed sea saciada, y el débil, el 
cansado en el camino, recupere las fuerzas, recupere la Fe, el Amor y la Esperanza. Bendecimos 
vuestros pies, para que sean la raíz de Bondad, para que sean el fundamento de la Fidelidad, de la 
Virtud y del servicio incondicional al Señor Cristo y al Padre Celestial. Bendecimos vuestra cabeza,
para que desde el silencio reciban la Sabiduría que todo lo reconcilia y que todas las Luces 
benéficas del Padre se irradien desde vuestra cabeza, informando con la Buena Nueva, con la 
noticia y la revelación de la Resurrección del Espíritu, de la Vida Eterna que es el regalo para todos 
ustedes.

¡Que así sea en todos los Hijos e Hijas, hermanos y hermanas de la Fraternidad Universal de Luz y 
Amor! Trabajen ahora sin descanso y el agotamiento no los podrá atrapar. ¡Muévanse con la 
audacia, la celeridad, la fuerza y la velocidad de los Hijos de los Elohim, de los Hijos de Dios que 
ahora despiertan en toda su gloria!
Han venido a dar, a entregarse sin reserva; dejen la queja, dejen la duda, vayan allá donde vuestros 
pies y vuestro corazón los lleven.

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov con todos los Ancianos y con el Padre de Orión, siempre 
dándonos su bendición. Como ven, es siempre una gran dicha, una alegría inmensa compartir con 
todos ustedes, y esta es la clave de la vida: ¡la dicha y la alegría que se contagian hasta el infinito, 
haciéndolos entrar por las Puertas de la Gracia a la Casa del Padre de todas las Luces!

Les doy toda mi Fuerza, toda mi Luz y todo mi Amor, para que rieguen, rieguen y rieguen todo a 
vuestro alrededor con el Agua de la Vida, para que sean los dignos representantes de la Época 
Mikhaélica, de la Vida en Cristo; que sean los ejemplos, los referentes para que todos los hermanos 
que ahora levantan la cabeza, puedan rápidamente dirigirse sin error hacia el Sol Divino de la Vida, 
hacia el Cristo que vive en cada uno de ustedes.

Los abrazo con todo mi corazón y todo mi Amor; yo y los Ancianos permanecemos en ustedes.

¡Vayan en Paz hermanos y hermanas! ¡Nos veremos muy pronto aquí en el Corazón del Fuego 
Blanco!



ELOHIM HAHARETS – 20.10.2022

Queridos Hijos del Amor, yo soy la Elohim Haharets, compañera de quien conocen como la Madre 
Divina, Eloha María. Mi presencia en la superficie de la tierra se ha expresado raras veces a través 
de altas individualidades y los grandes maestros de la humanidad. Por última vez vine a bendecir, 
iniciar y consolidar la obra que el Padre de Orión realizó a través del Maestro Peter Deunov.

Así, la mayor parte de mi labor vinculada a la Madre Gaia se desenvuelve a través del pueblo de la 
Intratierra, y especialmente desde la ciudad de Mezarhad, situada bajo los siete lagos de Rila en 
Bulgaria. Este centro de la Intratierra es uno de los más antiguos, en los cuales residen muchos 
Hermanos Luminosos, provenientes principalmente de Sirius.

Desde la ciudad de Mezarhad se introducen los paquetes vibratorios que envían los Elohim y que 
posteriormente son repartidos por todos los otros centros de la Intratierra alrededor del planeta. Así, 
a través de la ciudad de Mezarhad, de sus habitantes y uno de sus representantes principales, 
Lamiram, llego a todos ustedes ahora, para invitarles a vivir la realidad de vuestra Esencia Eterna, 
el Amor Infinito que es el fundamento de vuestra existencia.

Hijos e Hijas del Amor, reunidos en círculo alrededor del Corazón Dorado, Blanco y Turquesa de
los Elohim, juntamente con los hermanos de la Intratierra, con los humanos – delfines que han sido

los guardianes del buen desarrollo de la experiencia en la Madre Gaia.
Báñense en la presencia de la Luz Infinita, del Amor Santísimo que llega de las Altas Fuentes de

Sirius…

Yo sello la Alianza, la Nueva Alianza del Cordero, en todos aquellos que abren ahora sus flores 
hacia el Sol Divino.

Vengo a colocar la Corona Radiante de Gloria en todas las almas que ahora se glorifican en el 
Señor, en la Paz y el Vino de la Vida.

Vengo a ungirlos, a todos los Hijos e Hijas del Amor, que renacéis ahora en vuestro Sol Interior.

Todos los códigos y frecuencias de la Luz Viva que quedaban latentes, son ahora entregados por 
todos nosotros: Elohim, Arcángeles, Ángeles Solares… Toca a ustedes realizar la limpieza, la 
purificación, para poder acoger la Nueva Vida y entrar plenamente con cada célula de vuestro 
cuerpo, en el Fuego de la Vida Eterna.

Es por eso, que, en estos años importantes de transición planetaria, todos los Hijos de la Luz, 
juntamente con las almas que se han preparado para entrar a la Vida del Cristo, deberán vivir los 
procesos necesarios de redención, de ordenación y unificación de las memorias y los patrones 
energéticos discordantes.



Hace falta que todos pasen por el filtro de la Verdad, por la fuerza fundidora del Fuego Celestial, 
para abandonar los viejos hábitos y los viejos vestidos, y entrar en la autenticidad, la veracidad, la 
fidelidad y la adherencia a la Ley del Uno, al Principio Unitario irradiado a cada instante por la 
Onda de Vida Universal que late desde el Gran Sol Central.

Esencia de Amor es lo que son. Descúbranse en el fondo de vuestro corazón, donde tienen el acceso
directo a la Dicha y a la Divinidad que son. Ninguna circunstancia de este mundo puede evitar, ni 
detener la apertura ahora de vuestra alma hacia el Espíritu Divino, hacia el Padre de todas las Luces.

Es a ustedes poner la prioridad en aquello que solo puede ser prioritario: la Verdad y la Libertad que
llevan inscritas en la Chispa Eterna, en el Átomo de Luz Primordial proveniente del Mundo Divino 
y entregado a ustedes por los Elohim y los Ancianos.

Yo soy la Elohim Haharets.

Vuestro corazón en la superficie de la tierra se une con los hermanos de la Intratierra en Mezarhad y
con el corazón de los Elohim. La Verdadera Vida está aquí para todos ustedes, y así cumplo la 
Promesa del retorno a la Casa del Padre en cada uno de ustedes.

Sean coronados como Reyes y Reinas de ustedes mismos en el Espíritu del Cristo.



ELIPHAS LEVI – 16.11.2022

Queridos hermanos y hermanas en la Luz del Cristo, les habla quien fue conocido en el siglo XIX 
como uno de los más grandes ocultistas, con el nombre de Eliphas Levi. Fui reconocido como uno 
de los grandes conocedores de las ciencias antiguas, que englobaban la cábala, el hermetismo y la 
magia. Conducido por la Razón Sublime y la Luz del Cristo, pasé a través de diferentes escuelas y 
organizaciones para finalmente sintetizar mi visión de la unificación de la religión y la ciencia, del 
corazón y la razón, de la Luz y el Amor; en lo que llamé “la Solidaridad Universal”.

A pedido del Comandante de los Ancianos hoy me dirijo a todos ustedes para compartir el Amor del
Cristo y la trascendencia y transformación de todo conocimiento exterior en la Sabiduría Innata de 
la Presencia del Espíritu de Verdad en cada uno de ustedes.

Los invito durante unos instantes a compartir un espacio común, en la amistad y el aprecio de
Corazón a Corazón, juntamente con el Cristo y las presencias de la Fraternidad de Luz y Amor que

nos acompañan. Acogemos el Silencio lleno de dicha y la Luz llena de paz y serenidad, libre de
todo orgullo y proyección; la Luz dulce y tierna del Cristo…

Las diferentes ciencias que estudié y a las cuales dediqué intensamente mi vida me conectaban con 
los grandes misterios de la antigüedad que habían perdurado a través de algunas tradiciones después
del hundimiento de la Atlántida. A través del hermetismo encontraba los principios y las leyes de la 
vida que se conservaron principalmente en el antiguo Egipto y que fueron estructurados y 
entregados por Hermes Trismegisto. La cábala judía aportaba toda la ciencia de las letras, los 
números y el Árbol de la Vida; y las enseñanzas persas de Zoroastro aportaban la ciencia de la 
magia.
Todas estas tradiciones fueron el resultado de lo que se pudo conservar después del hundimiento de 
la Atlántida, con la consecuente pérdida y limitación de su contenido interior como de su forma 
exterior.

Si durante mi vida estas ciencias me permitieron llegar a lo más profundo de mi alma y finalmente 
abrir en mí el espacio sagrado del conocimiento interior, de la unión íntima con el Cristo y el 
Espíritu de Verdad, hoy esta unión está extremadamente facilitada por el Gran Torrente de Luz que 
invade todo el planeta Tierra y toda la humanidad.
Hoy están llamados a recuperar, no las antiguas ciencias que se desenvolvieron durante la época 
post-atlante, sino la Luz del Cristo de la 5ª dimensión que son, el estado del Ser Unitario. Por tanto, 
hoy las antiguas ciencias espirituales son un complemento y pueden ser una ayuda si vuestra alma 
resuena con ellas. Todo estudio puede ser hoy todavía positivo, si eso les permite estar en el 
presente, vivos y ganando más conciencia del aquí y ahora y del Amor que son en esencia. Como 
siempre, cualquier búsqueda exterior por curiosidad, por anhelo de conocimiento o de poder 
vinculado a algún miedo, los alejará inevitablemente de la paz que ya son, de la Verdad que ahora se
establece fácilmente a través del silencio mental y emocional.

Estas son las dos bases para vivir correctamente los procesos de ascensión a los cuales están 



llamados. El silencio y la calma del plano astral y el plano mental son imprescindibles para entrar 
en los planos de la Pura Luz y conectar con el cuerpo causal, el Alma y el Espíritu Divinos. Es 
imprescindible trascender totalmente la personalidad, ya que la mayoría de los errores y falacias que
se producen son provocados por la gran seducción tanto material como espiritual que tienta a la 
humanidad.
Por eso han insistido tanto los hermanos Melquisedec en la humildad, la simplicidad, el sacrificio y 
la trascendencia, para conectar verdaderamente con el Espíritu Santo y el Espíritu del Cristo que 
viene a liberarlos de todo yugo mental y emocional, y que ha sido sostenido por ustedes y las 
entidades que han interferido en el enlace de vuestra alma con el Espíritu Divino.

Reunámonos en el Corazón de los Corazones, en la Presencia de la Verdad, del Silencio y la
Armonía de las Esferas. Allá donde se acaban los placeres astrales y la predación y comienza la
serenidad, la majestuosidad y la expansión de la Presencia Divina que se instala ahora en todos
ustedes. Limpien vuestros ojos para ver con claridad y abran bien los oídos para escuchar la voz
suave y tierna de la Madre Divina que viene a llamar a todos sus hijos e hijas, juntamente con el

Cristo y el Arcángel Mikhaël, a la Casa del Padre.

Están viviendo un exigente e intenso proceso de transformación. Los más fieles y leales se 
encuentran ahora a las puertas de la Luz Gloriosa, acogidos por el Cristo, envueltos por las 
Jerarquías Angélicas y toda la Fraternidad de Luz y Amor. Toda la Tierra y la humanidad es 
sacudida por las Fuerzas de la Luz que utilizan tanto la logia blanca como la negra, para hacer salir 
y volatilizar finalmente todas las densidades innecesarias. Tal como les dijo el Arcángel Mikhaël, 
numerosas capas del alma que los ligaban a los estados más densos de la 3era y la 4ta dimensión, 
caen ahora como hojas secas; y así se vuelven ligeros y luminosos.

Las perturbaciones que afectan tanto el sistema social y económico perteneciente al mundo humano 
como las que afectan a toda la naturaleza y a los cuatro elementos, requieren de ustedes una firme 
presencia y una estabilidad en la Fuerza del Espíritu. Es por eso que les propongo un pequeño 
ejercicio que los ayudará a realinearse en el centro de vuestro Corazón.

Usaremos la forma del pentagrama que corresponde a la forma del hombre, como algunos ya 
sabrán; las cinco puntas representan la cabeza, las dos manos y los dos pies. En un primer paso 
pueden imaginarse que están en el interior del pentagrama circunscripto en un círculo, no solo por 
una visualización del 3er ojo, sino sintiendo realmente con todo vuestro cuerpo la fuerza y la 
armonía de esta estructura a vuestro alrededor.

En la segunda fase del pentagrama que les propongo, lo inscribiremos en el tronco del cuerpo 
humano. Tomaremos la cima de la cabeza como la punta superior, los dos hombros como las manos 
y las dos caderas como los pies. Es decir, para hacerlo práctico y para que lo puedan hacer 
fácilmente en cualquier posición, utilizaremos la raíz de cada extremidad, que conectará 
naturalmente con sus extremos.

Así haremos una triangulación utilizando los dos polos de cada punta del pentagrama. De esta 
manera reconstruirán en ustedes una estructura coherente que les permitirá alinearse 



energéticamente al centro de vuestro pecho, y permitir la circulación de los posibles excesos 
energéticos que se pueden producir durante las diversas perturbaciones colectivas.

El primer triángulo corresponde a la cabeza y a sus dos polos, que son el pie izquierdo y el pie 
derecho. El segundo triángulo corresponde a la mano izquierda y a sus dos polos, que son la mano 
derecha y el pie derecho. El tercer triángulo corresponde a la mano derecha y a sus dos polos, que 
son la mano izquierda y el pie izquierdo. El cuarto triángulo corresponde al pie izquierdo y a sus 
dos polos, que son la cabeza y la mano derecha. Y finalmente, el quinto triángulo que corresponde 
al pie derecho y a sus dos polos, que son la cabeza y la mano izquierda.



Trazando estas líneas de fuerza, inscribiendo el pentagrama en ustedes, en pocos instantes pueden 
realinearse y ganar rectitud para estar conectados a la Fuente de vuestro Corazón. Deben sentir estas
líneas actuando como una realidad en ustedes por la fuerza de vuestra atención; unos breves 
instantes por cada triángulo serán suficientes, siempre en función de vuestras aptitudes. Verán que 
cuando junten las cinco líneas que unen los dos polos de cada punta y que forman los triángulos, 
habrán construido el antiguo símbolo de la Casa de Dios. La Casa de Dios formada por el cuadrado 
que corresponde al número cuatro y a la materia; y el triángulo, que corresponde al número tres y al 
Espíritu.

Los invito a reposar unos instantes dibujando en ustedes las líneas del pentagrama y sintiendo
como las corrientes físicas, energéticas y espirituales pasan por los buenos lugares, descargando
las zonas congestionadas y evacuando los estancamientos que se producen en algunas zonas del

cuerpo. Así la Luz, la claridad, la precisión y la estabilidad se instalan en ustedes cuando vuestros
dos pies tocan la tierra, cuando vuestras dos manos son las varitas mágicas que captan las

corrientes del Cielo y cuando vuestra cabeza es la antena y la Corona Dorada conectada al Padre
Celestial.

Yo soy el que fue conocido como Eliphas Levi y les dirijo hoy humildemente mi Palabra y mi 
conocimiento, gracias al Comandante de los Ancianos.

Pude ver al final de mi vida como una nueva escuela aparecería en Alemania, los países eslavos y 
en Francia y que aportaría la renovación total del Espíritu. Yo cerré una época, sintetizando todos 
los grandes conocimientos espirituales que habían acompañado a la humanidad durante los últimos 
milenios, y bien sabía que era necesaria la presencia de los Hijos del Sol para que aportaran la 
Nueva Agua para preparar la venida directa del Espíritu Solar y del Espíritu del Cristo en todos los 
corazones. Estos fueron Rudolf Steiner, Peter Deunov y Omraam Mikhaël Aïvanhov, que 
derramaron el Agua Viva y renovaron la presencia del Espíritu sobre la Tierra haciendo llegar la 
enseñanza Divina de la manera más simple y directa hasta al hombre de la época actual.

Hoy están ya delante de la Gran Revelación de la Séptima Trompeta, del gran despertar colectivo de
las almas que se han reunido en la Tierra para vivir y celebrar la resurrección de los muertos, todos 
los muertos que arrastraban con ustedes y que todavía no se habían unido al Verdadero Amor, a la 
Luz Viva y a la fuerza de la Onda de Vida Universal.

Yo soy Eliphas Levi y los bendigo a todos y a todas. Actúen con la magia Divina, con la magia del 
Amor, la magia de la Atención que toma cuidado de la maravilla de la Vida. Esta es la magia más 
grande que pueden aplicar ahora mismo: irradien la Luz Blanca, la Luz Dorada, la Paz y la 
Estabilidad.

Los dejo en el silencio gozoso de la Presencia del Cristo, en la finalización de la obra alquímica de 
la humanidad que renace en el Fuego del Ungido, en el Fuego Divino.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.11.2022

¡Queridos hermanos y hermanas, os habla Omraam Mikhaël Aïvanhov! Reciban todo mi Amor, 
todas las Chispas de Fuego de mi corazón, así como los saludos y bendiciones del Cónclave de los 
24 Melquitsedec que me acompaña.

Hoy vengo a haceros una corta visita, aquí al Corazón del Fuego Blanco, para alimentar la Vida y el
entusiasmo que nos une y para que sigamos todos juntos, toda la Fraternidad de Luz y Amor, tanto 
en el Cielo como en la Tierra, surfeando la cresta de la ola eh, listos y preparados para vivir y 
atravesar todo lo que llega ahora a la querida Madre Gaia.

¡Venga! Como siempre hacemos, reunámonos todos juntos en el Corazón de los Corazones, con la
Presencia del Espíritu del Cristo, del Espíritu de Verdad. Unan sus corazones con el Cónclave de

Melquitsedec que nos acompaña, y únanse hoy también con las 12 Estrellas de María, equilibrando
la polaridad masculina y femenina, el Fuego y el Agua,

en cada uno de vosotros.

Acojámonos en el Silencio, en la reverencia ante el Espíritu Santo, en la alegría que se enciende en
nuestros corazones...

Y bueno, es un gozo como siempre acercarme, dirigirme a todos vosotros, y todavía me alegra más 
ver cómo los velos van cayendo, y consciente o inconscientemente, cada vez estás más unidos al 
Éter Cristalino y al Alma y el Espíritu Divinos.

Entre muchos de vosotros, el Andrógino Primordial empieza a ser una realidad, no sólo en los 
planos luminosos, sino aquí y ahora, en el proceso de transformación y ascensión.  Recuerden que 
para entrar en la 5ª dimensión, para realizar el Cristo en vosotros, la polaridad masculina y femenina
deben casarse, mirarse la una a la otra y no estar permanentemente en conflicto ni persiguiéndose 
mutuamente.

Es en su interior, en el encendido y activación del Cuerpo de Eternidad, que las dos polaridades 
hacen de nuevo matrimonio. En ese momento entrarán en la Verdadera Vida, la vida completa. 
Como ya saben, han pasado por una larga historia de idas, venidas y separaciones, de abandonar 
momentáneamente partes de lo que son, de su alma, y ahora les toca estirar el hilo para repescar a 
todos estos peces que habían quedado medio perdidos en el fondo del mar eh, para reconstruir de 
nuevo el Andrógino Primordial.

Uno de sus aspectos son las corrientes ida y pingala, que circulan a derecha e izquierda del canal 
central. Cuando estas dos corrientes se unan aproximadamente a la altura de la nariz, la parte pasiva
y la parte activa se unificarán y subirán por el canal central hasta la cima de la cabeza, hasta la 
Corona, desde donde se podrá manifestar la Luz Unitaria, la Luz de Cristo.

¡Venga! Acojámonos unos instantes más, en este equilibrio de las polaridades,
en la boda del Fuego y el Agua, que es la Boda del Alma y el Espíritu,

del Padre y la Madre que dan nacimiento al Hijo Ungido...



Con la visita de la Elohim Haharets pudieron constatar cuál es la profundidad, la intensidad del 
Amor Divino, de las Aguas Cristalinas provenientes de las altas dimensiones de Sirius. Cuando 
llega el Amor Verdadero, poco queda por hacer, sino dejarse infiltrar, dejar que se rieguen 
plenamente todos los rincones de sus vestidos con esta Nueva Agua. ¡Nueva porque han estado 
mucho tiempo sin poderse bañar en ella eh! Y también el amigo Eliphas Levi les entregó un 
pequeño ejercicio para dibujar la forma del pentagrama en vosotros. Los que lo han hecho han 
podido comprobar cómo a partir de la triangulación de las puntas del pentagrama, de la 
concentración en tres puntos específicos del cuerpo, pueden crear unas líneas de fuerza y 
circulación que permiten aliviar los estancamientos energéticos que se producen en varios rincones 
de sus cuerpos.

Están en un momento donde grandes flujos de Luz provenientes del Sol, del Sol Central y de todas 
las estrellas les están bombardeando, y al mismo tiempo tienen todas las deconstrucciones, los 
terremotos que hacen hundir el suelo de esta sociedad que entra en plena decadencia.
Así, pequeños ejercicios como este del pentagrama, por la fuerza de vuestra atención, les ayudarán a
restar centrados, a movilizar las energías estancadas para que circulen por todas las extremidades, 
por todo el tronco, y así se unen de pies a cabeza y de manos a pies y cabeza.

Durante estos días se ha manejado mucho el tema del flash solar y el de las clásicas fechas del 
calendario. Ya sabéis que cada año se repiten los mismos instantes en el ciclo anual, y en el proceso 
ascendente de transformación, van expresando nuevas octavas y tonalidades. Sin embargo, y como 
ya les dije al inicio de esta ronda de transmisiones, todas estas fechas se han acabado convirtiendo 
en una convención humana, que si les sirve para estar más atentos, más presentes, todavía son de 
utilidad.
Sobre todo, no exterioricen en el tiempo lineal la belleza del proceso mágico que viven en el 
interior, en el sentido de esperar todavía algo de fuera y vivir en una expectativa que no les ayudará 
a vivir el día a día con la sencillez adecuada.

Hace años y años que se habla del flash solar, de un momento donde habría una gran llamarada, 
previa a los tres días, que ayudaría a dar un salto adelante. Para que sean conscientes de ello, este 
flash lo hemos evitado durante mucho tiempo, para que puedan hacer el proceso progresivamente, 
con calma, y que todo el ADN y el potencial dormido vaya despertando poco a poco, a medida que 
las antiguas fuerzas de la personalidad y todo lo que debe ser pulverizado va desapareciendo.

¡Así que todos los que esperan el flash solar, o como otros lo han llamado: “el evento”, mejor que 
estén preparados para sostener el Torrente de Luz que bajará de golpe, porque sino, ya les veo por el
suelo pidiendo que aflojemos la potencia del fuego eh!
Nos vamos acercando, nos vamos acercando. Hay muchos ingredientes en la olla, y aún hay que 
añadir algunos más, así que como siempre les digo: paciencia y ninguna proyección.

También se ha especulado sobre la posibilidad de que los tres días no se produzcan o que haya otra 
forma de realizar la traslación dimensional. Deben saber que sólo hay una manera de iniciar la 
nueva dimensión en todos los planos de la Tierra, y es el paro de la rotación del planeta, por tanto, a 
través del proceso de los tres días. ¡Por supuesto que aparecerá la Nave Jerusalén y todas las demás 
naves, así como el Hermano del Sol y otros invitados importantes del final de fiesta! Nada de eso 
tiene que preocuparles, ellos harán su función y ustedes sabrán que deben hacer a cada instante si 
están unidos de corazón al Espíritu Divino.

Los tres días son necesarios para reiniciar la maquinaria de la Madre Gaia en la 5ª dimensión, en su 
nueva órbita dentro del sistema solar, y la misma órbita del sistema solar que se adecuará con Sirius,
Orión y el Sol Central de la galaxia.



Por todas partes en la Tierra se abren vórtices que vuelven a emanar, como si fueran géiseres, las 
energías cristalinas que estaban conservadas y dormidas en la Intraterra. Si lo pudieran observar, 
son como grandes espirales que unen el Cielo a la Tierra, como pirámides, unas ascendientes y otras
descendientes, que se unen por la punta, y hacen el traspaso de la información que estaba esperando
en los planos superiores y la arraigan hasta el Corazón de la Madre Gaia.

Estos días algunos han podido observar a los insectos que caminan en círculo, como había ocurrido 
ya con otros animales. Los animales también expresan lo que está pasando, y bromeando, ¡por aquí 
decíamos que ya están bailando la Paneuritmia! ¡Así que esperen sorprendentes manifestaciones 
tanto del reino animal, como del reino vegetal, y ya no digamos de los humanos eh!

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov acompañado de los 24 Melquitsedec, y, antes de despedirnos,
les invitamos a un momento de unificación del Fuego, el Agua, el Aire y la Tierra, para encender
como siempre les digo el Éter del Cristo. Es Cristo quien vuelve a vosotros, a la materia de esta
Tierra. Por eso es tan importante que realicen el equilibrio y la fusión de los cuatro elementos,

para entrar en el Nuevo Éter, y acoger a Cristo tal como Dios manda...

Estoy con ustedes después de estas semanas, que no han sido fáciles para algunos, ya que han 
resurgido muchos viejos miedos, viejos paquetes para volver a revisar y enviar hacia la Luz. Sean 
muy pacientes, tengan un Amor inmenso para poner en el Fuego del Espíritu todos los residuos que 
ahora se evacuan. Ahora ya podrán respirar un poco más aliviadamente.
Por eso hoy he venido a daros un pequeño toque de bastón, para que ninguno de mis hijos e hijas 
pierda la línea Solar, la conexión con su Ángel de Fuego Solar. Volveré a visitar el Corazón del 
Fuego Blanco un poco antes del solsticio de fin de año.

Desde la Asamblea de Melquitsedec les bendecimos y les acompañamos en la medida de su 
apertura, de su trabajo y compromiso con la Luz Verdadera.

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandante de los 24 Ancianos. Os doy todo mi Fuego, y 
como siempre he hecho, una parte de mí para que viva en vosotros. La ascensión es un proceso 
colectivo, y la verdadera fuerza sólo llega cuando cada alma pone su granito de arena, y así toda la 
Familia Crística puede reconstruir el Templo del Señor aquí en la superficie de la Madre Gaia,

Sean ligeros, estén en la gracia y la simplicidad del Corazón. Enraícense profundamente en su Ser 
para permitir al Cielo y la Tierra ser uno en vosotros.

Acojan la dulzura de la Madre y la Fuerza y la Rectitud del Padre para ser completos, levantar las 
dos columnas y realizar el Ser Andrógino, Libre e Ígneo que son.

¡Que el Amor del Espíritu Divino viva en todos vosotros hijos e hijas, hermanos y hermanas!
¡Irradien la Luz que son por todas partes!

Os dejo en la Luz Blanca, en la Luz Dorada y en la Luz Azul de la Orden de Melquitsedec.

¡Nos vemos pronto hermanos y hermanas!



OMRAAM Y CRISTIAN ROSACRUZ – 20.12.2022

Queridos hermanos y hermanas, los saluda de nuevo Omraam Mikhaël Aïvanhov, vuestro amigo y 
acompañante, el Comandante de los 24 Ancianos. ¡Reciban hoy todo nuestro Amor, toda nuestra 
Luz, toda la Fuerza de la Orden de Melquitsédec! 

Como les dije, he vuelto por los vuelos del solsticio de final de año como siempre me gusta hacer 
para estar con ustedes en estas fechas. Hoy tenemos la presencia de toda la Fraternidad de Luz y 
Amor, especialmente del Padre de Orión, el creador de la Orden de Melquitsédec y de los amigos 
que han pasado este año a compartir su Amor, concretamente Rudolf Steiner, Eliphas Levi, el resto 
de Melquitsédec, Arcángeles y los Elohim que les han regalado y resucitado con el Amor que todos 
somos. 

Pero hoy especialmente les traigo la presencia de un viejo amigo que muchos conocen por su vida 
al lado del Maestro Jesús y una encarnación que tuvo en la India para expresar en su cultura el 
advenimiento del Supramental. Les hablo del Apóstol San Juan que se ha dirigido al Corazón del 
Fuego Blanco como Sri Aurobindo numerosas veces. Hoy les presentará otra cara, una nueva faceta 
del trabajo inmenso que lleva realizando durante los últimos siglos aquí en la amada Madre Gaia 
para preparar lo que ahora viven, el Advenimiento del Cristo en todos los Corazones, la reaparición 
del Cristo en el etérico como dijo el hermano Steiner.

Reunámonos hoy celebrando la Vida, celebrando la Verdad en esta última transmisión del año
donde toda la Fraternidad de Luz y Amor se reúne alrededor vuestro, alrededor de las Almas que

se abren ahora como rosas fragantes hacia el Nuevo Sol de la Vida. Acogemos el Espíritu del
Cristo, su Fuerza y su Verdadera Intención sobre esta esfera planetaria y todos ustedes.

¡Acogemos el Espíritu Divino en el Corazón de los Corazones, elevando el Corazón Divino y
desplegando sus alas!

¡Resplandezcan Hijos en el Gozo del Amado!

¡Acogemos en el Silencio Sagrado del Espíritu Santo el Gozo Inefable e Infinito!

El gran bombardeo de la Luz que está cayendo resulta bien estimulante para todos ustedes, ¡eh! 
Como pueden notar, ya no hay ninguna desviación posible, ninguna posibilidad de poner el culo en 
dos sillas. La Luz viene para arrasar con todo lo que no pertenece al Amor y la Vida Divina. Así que
o bien van a bajo hacia todo lo que debe ser reciclado, o se elevan, resucitando como el Fénix hacia 
la Luz Divina.

Prepárense para soltar como dijo el Arcángel Mikhaël todos los viejos vestidos, todas las viejas 
botas que no tardarán en caer; despídanlos con amor, pero con decisión, ya que son sombras que ya 
no les pertenecen y que no los podrán acompañar a partir de ahora.
Están llamados a presentarse blancos, inmaculados con la Corona Dorada, a la Gran Fiesta y el 



Gran Banquete del Matrimonio del Cielo y la Tierra, donde la Fraternidad de Luz y Amor une a los 
representantes del Cielo y de la Tierra en el despertar de la “Tierra de los Vivos”, que es la 
verdadera residencia de la Madre Gaia en la 5ª dimensión.

Como les recordé, la Tierra necesita pasar por el espacio donde todas las fuerzas electromagnéticas 
serán paradas, es el espacio cero donde se reconfiguran todas las capas y las potencias que mueven 
el planeta. ¡Imagínense lo que eso significa! En el momento que se pare la rotación, toda la 
superficie de la Tierra será modificada, los nuevos continentes aparecerán y los que se tengan que 
hundir para ser renovados irán bajo el agua. Todo estará en actualización máxima y ustedes estarán 
preservados como explicamos, en diferentes lugares de la Tierra que serán las Islas de Luz Blanca, 
los refugios y lugares de enseñanza y preparación para iniciar la Vida Libre y Multidimensional de 
5ª dimensión en la Tierra o bien en el Sistema Estelar que les pertenece.

Se han puesto muchas esperanzas en este año que llega, pero como siempre les digo, sean 
prudentes, vivan en el día a día porque todos los cambios que deben vivir están aquí y ahora adentro
vuestro, y todo depende de vuestra alegría, de vuestro Abandono a la Luz, de vuestra 
desidentificación de la personalidad y la vida efímera. Es momento de Trascendencia máxima, de 
Sacrificio total a la Luz y a la Madre Gaia y de encender el Corazón sin miedo, con Valor, que “vale
oro” ¡eh! Como siempre les dije, se necesitan héroes, héroes en el Amor, ya que esta es la raíz: 
“eros”.

Venga pues, hoy vamos fuertes porque no estoy yo solo, es toda la Asamblea de Melquitsédec que 
les habla, toda la Fraternidad de Luz y Amor. Y hoy haremos un lugar especial para la gran 
individualidad, el Gran Servidor del Cristo que nos ha abierto las puertas a muchos de los otros 
Melquitsédec para obrar con eficacia durante estos tiempos finales. Les hablo de Cristian Rosacruz. 
Cristian Rosacruz es el mismo San Juan, el mismo Aurobindo, la Gran Águila de Altaïr realizando 
un trabajo que ha sido bastante misterioso, escondido durante siglos, para establecer la Verdadera 
Revelación del Cristo, sobre todo en Europa.

Cuando estaba encarnado numerosos videntes me dijeron que yo era San Juan, y así lo piensan 
muchos de los que participan en la fraternidad que dejé. Pero la realidad es que yo no soy la misma 
entidad que San Juan, pero San Juan vivía y estaba en mí. De la misma manera, el hermano que 
ahora nos da voz también fue reconocido como San Juan; él no es San Juan, pero San Juan está en 
él. ¿Y eso qué quiere decir? Que San Juan, como el Gran Iniciado del Cristo y de Melquitsédec, ha 
estado participando en todos los movimientos auténticos que han venido después del Misterio del 
Gólgota y ha aportado su Luz y su poderoso cuerpo etérico a todos los movimientos impulsados por
la Fraternidad de Luz y Amor. Los Cátaros, los Bogomilos, y especialmente los Rosacruces que 
llevan su nombre, fueron iniciados por el mismo San Juan, y de ahí que es conocida la iglesia de 
San Juan como la Iglesia Interior y la verdadera Iglesia del Cristo.

Así Cristian Rosacruz realizó, gracias a la iniciación de Melquitsédec en Siria, una gran obra de 
Luz, de una pureza y una proximidad al Cristo nunca vista antes, y dejó un tesoro en los planos 
sutiles, preparando el advenimiento de lo que fue la obra del Maestro Peter Deunov. Él pudo utilizar
mucho de lo que ya había preparado Cristian Rosacruz unos siglos antes, y yo mismo también 
continué en la misma línea. Está bien claro que lo renovamos todo, pero la base, el impulso, la 
unión del Corazón y la Mente, de la Ciencia y la Religión, todo fue preparado por él.



Así que por unos instantes dejo de hacer de maestro de ceremonias y los dejo en la presencia, la 
presencia de esta Gran Águila, este Santo Hermano de la humanidad y de la Tierra para que se dirija
a todos ustedes.

CRISTIAN ROSACRUZ

Queridos padres, hijos, hermanos, amigos y compañeros, yo soy el Águila de Altair, y hoy les 
presento mi trabajo en la Tierra como Cristian Rosacruz. He sido llamado el Gran y Fiel Servidor 
del Cristo, su apóstol amado, aquél que estuvo más cerca de la presencia no solo del Maestro Jesús, 
sino del Cristo Universal que vivió en su corazón durante los tres años de ministerio público.

Vengo a ustedes para Santificar vuestra Alma, para hacerla entrar en el Misterio Interior del Cristo. 
Reciban la fragancia de la Santidad, de la Pureza y la Bondad del Corazón del Cristo; la Virtud de 
su presencia sencilla, pero abrumadora por la intensidad de su Amor, por la fuerza de su Voluntad, 
por la serenidad y la paz de su Luz.

Estando junto al Maestro Jesús, el Cristo, fui iniciado como muchos saben ahora como Lázaro, 
estando tres noches y tres días en la oscuridad de la tumba, para salir transformado y resucitado 
cuando el Maestro con su voz firme me llamó de nuevo a la carne. Este mismo Misterio lo vivirán 
todos juntos en la Tierra durante los tres días del punto cero. Es así como los Iniciados han vivido 
por adelantado lo que ahora vivirán en toda la Tierra, para crear un hilo y ayudar a todos los 
hermanos y hermanas a caminar para llegar allá donde nosotros ya habíamos entrado. Es por eso 
que he dado toda mi Alma y todo mi Espíritu para aportar la Luz y el Misterio Verdadero del Cristo 
a los hombres.

Como San Juan recibí también la enseñanza del Gran Melquitsédec. Plasmé en mi Evangelio y el 
Apocalipsis la Luz del Cristo Interior que alimentó los movimientos posteriores de la Fraternidad 
que se manifestó como los Bogomilos y los Cátaros. Después de su persecución y eliminación en el 
plano exterior, la Fraternidad decidió crear un movimiento escondido de los ojos de la sociedad, 
para poder crear núcleos de Luz Verdadera que en el momento apropiado pudieran revelarse, 
mostrarse, y dar su enseñanza al resto de la sociedad. Es así como a través de todo un trabajo 
colectivo inicié la Orden de los Rosacruces que consiguió sintetizar en mi cuerpo etérico la Luz más
pura del Cristo y todas las enseñanzas espirituales de la Tierra. Recibí de nuevo la iniciación de 
Melquitsédec en uno de mis viajes a Damasco. He estado acompañando con mi cuerpo etérico a 
todos los Grandes Maestros que han trabajado con la verdadera Luz del Cristo, y especialmente 
Rudolf Steiner, el Maestro Deunov y el Comandante de los Ancianos.
Es difícil en según qué momentos distinguir quién es quién, porque nosotros, como célula de 24 
Consciencias, nos intercambiamos mutuamente. 

Así pues, el Padre de Orión en la forma de Peter Deunov exteriorizó una buena parte de los aspectos
más sagrados que yo había materializado previamente. Pudo entregar públicamente gran parte de la 
enseñanza que se ha repartido alrededor del mundo, dando los conocimientos y las capacidades 
básicas a todas las almas para acercarse apropiadamente a los mundos de la Luz.



Hoy estoy unido con toda la Tierra, con todos ustedes, y especialmente unido a ciertas Almas que 
realizan el trabajo de la undécima hora, el Advenimiento y manifestación final del Cristo Colectivo 
y la presencia de la Orden de Melquitsédec y de la Fraternidad de Luz y Amor en la superficie de la 
Tierra como una Celebración del trabajo cumplido, de la Sabiduría adquirida y de la riqueza que 
aportaremos todos y todas al Padre de Todas las Luces.

Sepan hijos, que el hecho más pequeño, más ínfimo que puedan hacer en la materia, en el plano más
relativo y efímero, cuando está cargado con la fuerza y la intención del Espíritu Divino, es capaz de 
remover todo el Universo, y de enriquecer aquello que ya siempre es rico, de poder aportar un 
nuevo matiz a la Luz Sin Límites.

Los dejo en el Sublime Misterio de la Vida, donde el más grande y el más pequeño se hacen Uno, 
donde aquello inmutable y aquello variable acaban siendo lo mismo; donde ninguna frontera, 
ninguna forma ni ninguna no-forma hace diferencia, donde todo se celebra porque todo es Gozo y 
Gracia.

Yo soy Cristian Rosacruz, y les pongo la Rosa y la Cruz en su Corazón, uniendo el masculino y el 
femenino, el Cielo y la Tierra, haciendo derramar el Agua de la Vida en vuestro Corazón y de 
vuestro Corazón hacia toda la Tierra.

Los acompaño allá donde reina el Silencio, en la Revelación de la Gran Magia de la Vida, la 
Dulzura y la Gloria del Cristo.

¡Resplandezcan! ¡Irradien!

Conozcan quienes son, conozcan a vuestro Amado.

------------------------

¡Madre mía hermanos y hermanas, eh! ¡Ya sabia que sería muy intenso! El Gran Hermano, el Gran 
Servidor del Cristo que nos ha ayudado a todos de una manera increíble, ha sido el encargado de 
preservar las cosas más Santas, más Sagradas y más cercanas al Cristo.
Este es un regalo que hoy les queríamos dar, pues es un hecho todavía bastante escondido. Es buena
hora para que su obra sea bien explicada; su presencia ha sido también nuestra presencia.

Bien, me queda poca cosa para decirles ahora mismo, los emplazo de nuevo a encontrarnos y a 
compartir aquí en el Corazón del Fuego Blanco bien entrado el año que viene. Pórtense bien estas 
semanas, sean tan ligeros como sea posible con todo lo que tiene que ver con la alimentación y la 
bebida. Reserven todo el tiempo posible para respirar profundamente y retener el aire con fuerza 
para limpiar el pecho y los pulmones, para que vuestra sangre circule libre y así el Cristo podrá 
circular realmente a través de ella. Guarden momentos para el Silencio, para estar en el Láser 
Espiritual, concentrados únicamente en la Luz.



Es así como pasarán directa y simultáneamente del cuerpo físico, al cuerpo etérico, al cuerpo de 
Cristal de la 5ª dimensión. Y eso pasará en el instante presente, sin ningún viaje ni visualización. Es 
la presencia del Cristo en lo etérico que se revelará a todos ustedes como explicó el amado Steiner. 
Como le pasó a San Pablo también cuando iba a Damasco, y como repitió y ancló Cristian Rosacruz
para que esta experiencia llegue ahora a todos ustedes. Para que el Cristo se revele etéricamente a 
vuestra vista, para que encienda sobre todo vuestro pecho y viva plenamente en el Sagrado Corazón
y que su fuerza dulce de la Tierra habite en vuestro vientre.

Este es el proceso que ahora vivirán los más preparados y es la entrada directa con vuestro cuerpo 
físico y vuestra consciencia despierta en el plano Cristalino de 5ª dimensión, con los ojos abiertos y 
plenamente presentes, realizando la unión perfecta de la materia, de la parte psíquica refinada y del 
Espíritu del Cristo que son, en la 5ª dimensión.

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov, ¡y hoy todo el mundo ha estado hablando y he tenido que dar 
voz a muchas individualidades eh! Así que bien, les doy como siempre todo mi Fuego, todo mi 
Amor y las bendiciones de la Fraternidad Universal de Luz y Amor, de los hermanos de Sirius, 
Orión, Altair, Arcturus, Antares, Lira…

Hoy lo mejor que podemos hacer es dejar esta última transmisión en una gran comunión y silencio
final así que amigos y amigas, hermanos y hermanas, unámonos todos en el Único Corazón, el

Corazón que late en el centro de esta Galaxia, en una celebración de los doce sectores galácticos,
viniendo a bendecir Orión y Sirius, el Padre y la Madre, los Ancianos de los Días y los Elohim que

acompañan el nacimiento de todos ustedes en el Cristo que son…

Yo soy Omraam Mikhaël Aïvanhov y nos veremos el año que viene aquí en el Corazón del Fuego 
Blanco. Vayan con la Luz Infinita, vayan con la Luz Inconmensurable. Todos los que estén ahora 
perfectamente alineados con la Voluntad de Mikhaël, con la Voluntad del Cristo, recibirán todo lo 
necesario y a la vez tendrá que dar, dar y dar.

¡Dense hijos! ¡Entréguense, sacrifíquense sin ningún temor, ya que así encontrarán la Verdadera 
Vida!

¡Que la Paz del Cristo nazca y reine en todos ustedes hijos e hijas!


