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CAPITULO 1
REGISTRO #1 HATÓNN
DOM., SEP. 3, 1989 6:45 A.M.
AÑO 3, DĺA 018
DOMINGO SEPTIEMBRE 3, 1989

COMANDANTE HATÓNN PRESENTANDO AL COMANDANTE ASHTAR
Hatónn presenta al Comandante Ashtar. Saludos en estas preciosas horas
matutinas de hoy domingo. Está conmigo aquí el Comandante Ashtar. Tú has tenido
conocimiento de su presencia desde hace algunos días, pero él cortésmente ha
esperado hasta la terminación del segmento del manual. El desea hablar con
ustedes; y Yo por mi lado, Dharma, apreciaría que tú lo atendieras mientras tanto.

LECCIONES PARA LOS RECIBIDORES (HATÓNN)
Aquellos que reciben de nosotros las Altas Frecuencias, más de las veces no
identifican a la fragmentación de algunos de nosotros. Algunos dirán, “Oh, el
Hatónn que yo recibo es un aspecto diferente del que Dharma recibe.” Cuando
nosotros estamos listos para combinar instrucciones o correspondencia, no hay
ninguna separación. Muy a menudo la forma de pensamiento y las palabras son
idénticas.
Si algunos no aceptan este compartir, entonces con seguridad hay problema
gestándose en el camino. Sea que algunos se aferran a sus egos segregacionistas,
o están temerosos que sus propios mensajes no sean de perfección.
Aquellos que proclaman regularmente, fechas, horas y eventos, con detalles
inflexibles en las publicaciones, están atados a su propio EGO. Aquellos que hablan
nada más que una generalizada jerigonza y cubren con el dulce jarabe a los
“espectadores” no siempre están pronunciando el pensamiento original del Sibor
(maestro) envuelto, si no que lo están limpiando para que se acomode bien a su
propia necesidad y percepción humanas del susodicho Sibor. Que así sea. Ustedes
tienen que ver todos los aspectos de la Verdad. Si pones atención, eso no es de
importancia para ti, pues mucho de la Verdad saldrá a relucir adelante. Tienes que
ser intuitivo.
Estamos aquí para participar en una tarea gigantesca. Pero ya no hay tiempo para
considerar la construcción de casas o templos que podamos llamar “la iglesia”, por
ejemplo. Lo único que ahora ustedes pueden hacer es la construcción de
instalaciones subterráneas para salvar los vehículos de los templos de Dios ya
construidos. Dios es perfectamente capaz de crear y construir sus propios templos,
y siempre lo ha hecho aunque estos edificios ya muestran los efectos del tiempo y
¡están en ¡necesidad de reparación!
Si el ego de un recibidor no quiere someterse al anonimato, o a montones de
lecciones y mensajes dentro de la terminal de uno para ganancia o elogio personal,
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ése está en un error. Como pueden ver, todo se puede determinar de una manera
práctica a través de unas buenas organizaciones corporativas. Si alguien reclama
exclusividad (aunque éste fuera en realidad exclusivo), hay un problema grande
porque él estaría evitando que otros vayan en busca de la verdad en otro lugar.
Nosotros de los Reinos Elevados nunca vamos a declarar “único” a ninguno.
Nosotros nunca ponemos tales cargas en los hombros de un trabajador humano, tal
como un recibidor, ni restringimos a nadie que busque la verdad que no pueda
obtener de los escritos específicos de un recibidor, negándoles así la oportunidad de
encontrar la verdad.
Suponiendo por un momento que Hatónn declara a Dharma ser la única en su
capacidad. Ella podría ser inmediatamente localizada y eliminada. Además, en vista
de su integridad, ella tal vez al final se desquiciaría de su mente con la carga de tal
responsabilidad. Eso, mis queridos amigos, lo dejamos a un Cristo, quien puede
elegir venir a caminar el plano de ustedes. Aquel que se proclama a sí mismo ser un
Cristo está efectivamente insano y es un muy tonto.
No quiero demorar más tiempo, porque deseo que recibas información de Ashtar –
ya has recibido muchas veces de él en el pasado, y quiero que te sientas
confortable y familiar con su energía, pues él está tremendamente ocupado en
otras cosas, y debemos respetar las demandas de sus ocupaciones. Gracias, chela.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

COMANDANTE ASHTAR
Ashtar, aquí presente. Confío en que me vas a reconocer puesto que tú y yo somos
viejos amigos. Yo me muevo rápidamente, así que me puedes detener un poco si es
necesario, querida hermanita.
Que no haya ninguna incomodidad de tu parte para que las cosas no presenten la
posibilidad de una comunicación conjunta en el tiempo actual. Yo puedo funcionar
inclusive, más astutamente usando el mismo recibidor que el Comandante Hatónn.
Nosotros trabajamos en completa integración, y es solamente en un esfuerzo de
proveerles cierta comodidad que nosotros podríamos separar el flujo de
información. Eso no es necesario.
Información e instrucciones para los tiempos venideros serán enviados desde este
sector del planeta, y precisamente desde este sector, yo estaré activamente
trabajando con Atón, Sananda y Hatónn, y también con Korton, Soltec y otros
selectos Comandantes (sin descontar, por supuesto, Senjase, Asket, Leah y las
otras damas en nuestros Comandos.) Como ven, no soy un racista. Nosotros no
necesitamos considerar esas cosas porque la nuestra es una comunidad muy bien
equilibrada en la que funcionamos.
Ahora ya hemos terminado el acoplamiento de mi circuito en tu cabeza, Dharma. Yo
sé que has pasado por muchas inconveniencias en tu mundo personal; y no es tu
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sentido del oído que está tan dañado, querida, si no “la descarga” de información
desde “el centro de base de datos de mi computadora”. Sananda ya tiene ahora
varias personas que trabajan en armonía total como equipos. Yo todavía no he
encontrado tal igualdad, y tú te has ofrecido. El Comandante Imnu y yo lo hemos
aceptado. Tú ves, en este plano uno sabe de lo que es capaz, pero es la densidad
de la Tierra y la inseguridad de la carne, lo que les causa que nieguen sus
habilidades en toda su capacidad.
No quiero agobiarte más con explicaciones porque tú tienes completo conocimiento
de esto, y yo sólo quiero darte a entender que descanses y no te preocupes de lo
que parece ser una aparente incapacidad de funcionar propiamente bien. Tú serás
debidamente analizada respecto al conocimiento conciente porque nuestro contrato
contigo funcionamiento como un ser humano de modo que nunca seas puesta en
ninguna clase de peligro.
El tiempo está muy cerca ya, para que nosotros de la flota espacial nos demos a
conocer en forma visible. Pero francamente, en este tiempo es todavía muy
peligroso para ustedes que tienen base en la superficie de la Tierra. Ustedes no
están para entretener a las masas con historias del espacio, si no más bien para dar
serias instrucciones de las necesidades de evacuación y transición. Ha habido una
abundancia de tonterías que han sido publicadas para desacreditar lo que hacemos.
Hatónn te ha entrenado y enseñado bien en cuanto estás rodeada de hermanos de
la oscuridad, aunque raramente llegan al punto de propiciarte uno de esos “golpes”
certeros.
Pareciera ser muy molesto estar limpiando vuestro espacio constantemente de
estos nuestros adversarios, pero es crucial, y es la única manera de abrir los
circuitos para recibir asistencia y claridad en la propia recepción de ustedes.
Nosotros hemos procurado que ustedes reciban libros y toda clase de material
escrito, con un solo propósito, su protección. Por ejemplo, si una lista de reglas de
supervivencia está perfectamente hecha y publicada, nosotros la utilizaríamos de
modo que ustedes no fueran tomados como los únicos que tienen conocimiento de
ella. Además, nosotros hacemos lo posible por reconocer a los que están en forma
humana por sus contribuciones y servicios. Estos registros serán una porción de la
mera base de los datos históricos de este período de la evolución.
Algunos, como Judas Iscarioth, han esperado mucho tiempo para ver sus
experiencias en la Tierra limpias de maliciosos engaños. Otros han dado ofrendas
en ausencia de toma de conciencia, a sus semejantes, y ahora es tiempo de que
sean reconocidos por su servicio. Como un ejemplo me gustaría mencionar a Arthur
Robinson, Ph.D., y a Gary North, Ph.D., quienes compilaron con gran esmero planos
y dibujos de refugios de toda clase de supervivencia para que les sirvan a ustedes,
y que tengan oportunidad de sobrevivir. También honro a aquellos que se
relacionan y unen con ellos porque han ofrecido una gran contribución, en un área
que demanda de trabajos exhaustivos.
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Además, nos da un mandato para advertirles formalmente a los que son vuestros
los adversarios quienes son nuestras unidades bases. Cada vez que se permite que
el escudo de protección sea rasgado, ustedes quedan vulnerables. Muy pocos de
ustedes quedan que no hayan sido contaminados, hasta cierto punto. Es siempre la
asociación con el Ego y el deseo de agradar a los que les rodean, así como el ganar
distinción y aprecio para sí mismos. Todo lo que se requiere es un deseo de corazón
de compartir y dar, no siempre el hecho real de dar.
TÚ DEBES ESTAR DISPUESTO A ABANDONAR TODA NECESIDAD HUMANA DE
RECONOCIMIENTO PERSONAL COMO SI NUNCA HUBIERAS EXISTIDO EN ESTE
PLANO. ESTO NO QUIERE DECIR QUE SERÁ DE ESE MODO. ESO QUIERE DECIR
QUE DEBES ESTAR PREPARADO Y DISPUESTO, SI FUERA REQUERIDO. CUANDO
NOSOTROS
NECESITAMOS
UNA
INMEDIATA
INTEGRACIÓN
PARA
DAR
INFORMACIÓN, TÚ NO DEBES DEMORAR NINGÚN MOMENTO EN PENSAR EN TI
ACERCA EL COMPARTIR. ESO NO PUEDE SER. USTEDES TENDRÁN SOLAMENTE
BREVES MOMENTOS PARA “ACTUAR”. LA VIDA DE TU HERMANO LITERALMENTE
ESTARÁ EN JUEGO. NO DEBE HABER INDECISIÓN PARA DAR INMEDIATAMENTE
LO QUE ES REQUERIDO.

NO EXISTE LA REALEZA AQUÍ ARRIBA
En estas Altas Frecuencias, nosotros usamos títulos solamente para la conveniencia
de ustedes. Reconocemos solamente patrones de energía. No sólo no portamos
títulos de “realeza” sino que además los encontramos repulsivos. Con una simple
llamada para “Ashtar” o “Hatónn” en el circuito de nuestra frecuencia, quedamos
conectados. Solamente funcionamos en una posición de experiencia y obligaciones;
nadie encima del otro, como entidades. Aquellos que ponen esos títulos de
“Realeza” sobre nosotros, lo hacen por su propio Ego en orden de auto-proclamarse
importantes al trabajar con nosotros.
Sin embargo, deben existir medios de descripción y en algunas ocasiones existirá la
definición de palabras que han sido malinterpretadas. Por ejemplo la palabra
“sacerdotisa” que simplemente se refiere a un agente mediatriz. Ustedes la
transforman en un término de tremenda e inflada realeza, que en realidad degrada
el título en sí. “Comandante” es solamente una designación de función, y no se
trata de alguna alta etiqueta del “orden jerárquico” de ustedes. El término designa
un área de responsabilidad y un determinado tipo de autoridad; no más, no menos.
Tengan cuidado con cualquier energía que se dirija a ustedes con un título
semejante a “Majestad Omnipotente de la Realeza”, Además, tengan cuidado de no
tragarse lo que les digan sus semejantes humanos. A menudo las designaciones
son falsamente dadas por algunos en el poder para causar que tú denuncies a
otros.
A veces a mí se refieren como “Lord”. Esa es una designación de maestro instructor
o líder de rango prominente. Ustedes humanos deben tener algún método para
identificarnos, y tiene únicamente “palabras” para hacerlo. Desafortunadamente,
los Oscuros Adversarios han corrompido las palabras a tal punto que ustedes ahora
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ya no tienen la definición correcta. Justamente como en “Jesús” que es una palabra
del idioma Griego, y significa “El Ungido”. Ni fue la palabra correcta para el que se
llamó Emmanuel (que ahora lleva la insignia de identificación de “Sananda”), ni fue
Su nombre. Y su uso ha crecido para ser aceptado como su nombre, y eso es
incorrecto. Además, se ha visto el sobre-uso y abuso de este nombre que a las
masas les suena falso debido a las “historias” asociadas a ese nombre. A él se le dio
el nombre de Emmanuel (deletreado Jmmanuel). Él ahora ha cumplido todas sus
iniciaciones y ha alcanzado Su perfección. El Creador a Él le llama Sananda – ¿no es
eso suficiente bueno para ustedes?
Él es conocido por muchos, muchos nombres. Él responde a la energía vibratoria de
la llamada sin importar por cuál nombre ustedes lo llamen. Tú debes mirar más allá
de los límites de tu insuficiente manifestación. Así es.
Dharma, Tú te has desarrollado muy bien, chela. Tus hermanos escucharon mi
mensaje de hace dos años y tú has aceptado tu disciplina. Estamos grandemente
complacidos contigo y les damos nuestro aprecio y agradecimiento, a ti y a los que
están contigo porque han hecho todo lo humanamente posible, y se han sacrificado
mucho para cumplir completamente sus trabajos. Nosotros los honramos y los
saludamos a todos ustedes. Sus trabajos no son de menor importancia, es
solamente que como un “equipo comunitario” los trabajos de ustedes tuvieron que
tener prerrogativa. Yo les doy mis humildes agradecimientos a ti y a Oberli y a esos
otros preciosos que trabajan con ustedes. También les doy mi reconocimiento y
agradecimiento a aquellos que se hicieron a un lado y permitieron el tiempo para el
proceso de aprendizaje.
No va a ser menos arduo más adelante. Tal vez van a tener menos tiempo para los
juegos de la vida y asociaciones; pero para eso han venido ustedes a la Tierra
durante estos tiempos de transición.
Ahora debo salir para estar a la expectativa. El Comandante Hatónn indica liberar la
frecuencia. Sananda da las bendiciones a todos ustedes queridos.
SALU, SALU, SALU
ME DESPIDO, YO SOY ASHTAR.
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CAPÍTULO 2
REGISTRO #4 ASHTAR
DOM., SEP.3 1989 4:30 A.M. AÑO 3, DÍA 018
DOM., SEP 3, 1989
Gracias por darnos la bienvenida, Dharma. Ashtar presente, en el servicio Al
Radiante, y uno con el Radiante. Me parece que noto un cierta preocupación de yo
pueda desplazar algo de la estatura al yo usar tus dedos y circuito. Pero no; eso no
es así, chela –cuando tú has tomado el rol de Comandante para algún propósito
específico y tu más alto reconocimiento es ATÓN, creo que, ¡nadie se atrevería a
“robar para sí el rayo” que a Él le corresponde! Que así sea.

¿QUIÉN ES ASHTAR?
¿Quién es Ashtar? Supongo que muchos volúmenes de “cosas” se han escrito
acerca de Ashtar, la entidad. Me esforzaré por identificarme yo mismo a modo de
evitar las expresiones muy floridas de los halagadores. Así por ejemplo, me han
llamado “Comandante Cristiano de Venus”, “Supremo Director a cargo de todos los
Programas Espirituales” de vuestro planeta, (Eso, creo yo, vino de vuestro propio
Gabriel Green.)
Esto me honra mucho, pero creo que sería más apropiado decir que soy un
Comandante dominante de los reinos Etéreos. Aquí siempre encuentro dificultades,
pues de hecho sus palabras no definen mi posición. Intentaré una explicación
sencilla.
He estado por aquí por mucho, mucho tiempo. Bajo el patrocinio (creo que ésta es
una buena palabra) de Lord Miguel y el gobierno del Gran Sol Central, de ésta su
galaxia. Y creo sobretodo que figuro segundo en comando. Yo no soy una energía
descarnada (espíritu); yo soy un ser etéreo. Nunca he tomado forma humana en el
planeta Tierra; aunque muchos han inferido lo contrario, lo cual no es cierto. He
estado demasiado envuelto en asuntos del Universo para andar parloteando en
forma humana en la Tierra. Sirvo en asuntos de alta envergadura como miembro de
los Concilios distribuidos en este Sector Universal, en capacidad de consultoría de
cuestiones intergalácticas. Comparto responsabilidades con Esu Emmanuel (Jesús)
Sananda para las divisiones de flotas aéreas de la Hermandad de la Luz.
Cuando menciono cifras de los extraterrestres implicados en este proyecto Tierra
bajo mi comando, usualmente pierdo mi audiencia –pues ustedes no tienen idea de
la cantidad masiva de flotas espaciales que participan en esta operación. Estoy
hablando de muchos millones. Yo, como mis otros compatriotas que también
www.BitacorasFenix.org

#005-9

comandan flotas masivas soy etiquetado, Ashtar, por definición de la Jerarquía del
Gran Sol Central, porque éste es el planeta de mi manifestación original. Está cerca
del planeta de ustedes, de su hermana solar, Venus.
El Maestro Crístico de esta galaxia es mi Bienamado Comandante en Jefe, Cuya
Palabra es Ley para mí. A Él le he dado la palabra de mi servicio. Yo soy el líder que
Él ha escogido para ejecutar el Programa de la Transición de la Luz para la Tierra a
través de los comandos de vuelo de la Gran Hermandad. Parte de esa misión es
retornar al Maestro a tu planeta y recoger también, por así decirlo, a sus vástagos.
Yo dirigí la nave que trajo las energías de su alma hasta vuestra ubicación para Su
Experiencia en la Tierra, hace cerca de dos mil años de tu presente calendario.
Parece, que hay mucho misterio acerca de mi información personal. Pero ese
misterio acerca de mi persona no es de gran consecuencia par mí, aunque parece
ser que es de algún interés para algunos de ustedes.
Soy de una estatura un poco menor comparado con Hatónn, pues sólo mido
aproximadamente 210 cm según miden ustedes. Un médico de ustedes me
consideraría anémico, dada mi complexión blanca. Soy un ser etérico, pues no llevo
un formato denso como ustedes lo hacen en vuestra densidad. Soy humano de una
forma conceptual, de ojos claros (azules) del rayo de Miguel. A diferencia de
Hatónn, tengo pelo en mi cabeza, aunque es posible que en una vista etérica
pudiera parecer que no tengo ninguno. No sé cómo describirme a mí mismo, por lo
que mis hermanos aquí, se divierten mucho a costa mía.
Sin embargo, tengo algunos buenos atributos. Me consideran una persona de de
buen entendimiento y compasiva. Tal vez impaciente, de rápido movimiento y
totalmente apasionado e inflexible, referente a las enseñanzas y principios de
Nuestro Radiante Sananda. Probablemente me puedo considerar severo, a un grado
levemente menor que Hatónn. Desagradable como pudiera ser para ustedes,
Sananda es más severo que nosotros dos. Él es perfección total, así que no hay
comparación que hacer, ¡así que mejor sigan las Leyes de La Creación y La Ley de
Dios o se llevarán unos severos jalones de orejas!

ETÉREO/ETÉRICOS
Las flotas Etéricas estacionadas dentro del Sector conocido como Schare
representan lo que es conocido como La Confederación de Planetas por La Paz. (A
propósito, su planeta es más comúnmente referido como Shan.) Nosotros somos
una rama de la más grande Federación de Mundos Libres la cual comprende la
totalidad de los Comandos Espaciales a través del Omniverso. Mientras mi propia
administración es local para los Comandos de este sistema solar, no estoy
solamente restringido a este sector en mi servicio, porque represento a nuestro
sistema en los concilios de otras galaxias y universos a través del vasto cosmos. De
tiempo en tiempo he servido en posiciones de altas responsabilidades en esos
concilios.

www.BitacorasFenix.org

#005-10

Me gustaría discutir adicionalmente el asunto de los “Etéreos” porque siempre hay
malentendidos sobre esto. Yo no tengo un cuerpo de carne y huesos como el
vuestro, que está, rodeado de carne. Pero es posible para mí hacerme
suficientemente visible a la óptica de ustedes, mediante el cambio correspondiente
de mi tasa vibratoria a una frecuencia óptica específica que coincida con la vuestra.
Normalmente yo soy invisible para ustedes, así como son también nuestras naves.
Muy a menudo me preguntan si otros seres etéreos son visibles para mí. Sí, por
supuesto, porque aquellos que trabajan cerca de mí tienen que tener los mismos
patrones etéricos de vibración. No tengo de ellos una visión semejante a la vuestra,
pero sí, por supuesto, yo los veo.
Simplemente he evolucionado más allá de la condición física y astral de la forma del
cuerpo. No confundan los términos “etéreo” y “astral”. Posteriormente explicaré esa
cuestión; hay una gran diferencia. No poseo un cuerpo de la densidad de ustedes
humanos de la Tierra. Yo soy definitivamente etéreo, como lo es toda la gente de
los otros planetas de este sistema solar –por favor recuerden esto muy bien—en
todos los otros planetas en este sistema solar. Sin embargo, esto no quiere decir
que seamos invisibles entre nosotros como lo somos para ustedes en condiciones
normales, y al evolucionar dentro de dimensiones superiores ustedes mantendrán
formas reconocibles. A ustedes se les ha alimentado con muchas mentiras que ya
no tienen el concepto de la Verdad. Nosotros nos vemos los unos a los otros, y
vivimos así como ustedes, pero no tenemos un cuerpo físico denso como ustedes
poseen. Los beneficios y la comodidad de nuestro vivir son enormes. La compresión
y el descontento del cuerpo físico denso son muy incomodas, según me han dicho
mis hermanos que lo han experimentado allá.
A menos que escojamos cambiar la frecuencia vibratoria de nuestros cuerpos (o
cualquier cosa de nosotros) a una que sea visible a la óptica de ustedes, nosotros
permaneceremos invisibles para su gente. Personas altamente evolucionadas de la
Tierra, con un buen “ojo psíquico”, como ustedes dicen, pueden a veces vernos en
una forma vaporosa, aunque permanecemos invisibles para cualquier otro en el
mismo lugar. Además, si alguien nos puede ver, la apreciación es real y la
percepción es tal que aquel queda convencido que nosotros también somos físicos.
Dharma, es muy difícil creer que tú pones a todos mis hermanos a través de tales
interrogaciones. Tal vez Hatónn te entrenó demasiado bien. Bueno, deseo que tú
estés tan bien informada como sea posible, entonces continuemos.
Nosotros tenemos todos los elementos que ustedes tienen en su planeta, y muchos,
muchos más. La forma etérea de estos metales difiere en su estructura molecular y
atómica – justamente como en nosotros como seres, definidos por el término
“etéreo”. Por ejemplo, la distancia entre el núcleo y los electrones orbitantes en la
sustancia del “hierro etéreo” (me esfuerzo por darles algo con lo que ustedes estén
relacionados) es mucho más grande que en el hierro que ustedes conocen en la
Tierra. Esto hace posible que los átomos del “acero u otro metal terrestre” pasen
libremente través de los átomos del “acero etéreo” de nosotros como si nada, sin
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afectar el uno al otro. Toda materia entérica vibra a mucha más alta tasa de
vibración que su correspondiente materia terrestre.
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, tales como condiciones atmosféricas
especiales y la presencia de gases, nuestras flotas pueden ser visibles. La
inteligencia del control de la nave puede producir también visibilidad, a voluntad. Es
de notar, que mientras una nave espacial etérica, aún midiendo muchos kilómetros
de diámetro pueden ser dañada o dañada por materia física –ni tampoco su
contenido porque está vibrando a una frecuencia igual. Cuando la vibración se baja
para igualar a la de la Tierra, todo se hace vulnerable, tal como si fuera de la propia
manifestación terrestre de ustedes.
Normalmente nuestras flotas permanecen en forma invisibles por varias razones.
Hay millones de nuestras naves arriba, y si funcionáramos en la frecuencia visual
de ustedes, ustedes no se podrían mover del suelo. De esa manera no interferimos
con sus chicos jugando a ser pilotos. Además, los aterrorizaríamos en su conciencia
masiva.
Ahora, si quieren encontrar otras formas de humanos como ustedes, tienen que ir
fuera de su sistema solar. Todos los otros planetas del sistema en el tiempo
presente, están habitados por seres etéricos. Yo me refiero fuera del sistema
Tierra-Luna en vuestro sistema solar. Como ustedes saben, en su planeta Tierra
hay dos clases de seres – los físicos y los astrales. Aunque al tiempo presente, casi
todos los reinos astrales han sido relegados a otros lugares por seguridad.

GENTE DEL ESPACIO Y GENTE EN ESPÍRITU
Voy a hablarles de la diferencia entre la gente del espacio y la gente en espíritu,
aunque me siento un poco inconfortable y temeroso que tal vez ustedes no me
puedan entender bien.
Estas diferencias son grandes, a pesar que a simple vista pareciera que la gente del
espacio SON espíritus. Sin embargo todo se reduce a las condiciones en que
vivimos. Nosotros somos seres etéreos, que vivimos en un plano de existencia más
elevado. No somos descarnados en el sentido de no tener cuerpo alguno. Aunque
nosotros tenemos cuerpos que son el equivalente a los cuerpos físicos de ustedes,
pero están hechos de una sustancia más tenue, y no están sujetos a los efectos
gravitacionales. El estado etérico en que vivimos es uno de muchos en una escala
evolutiva ascendente, a la cual todos pertenecemos – ¡ustedes también!
Más arriba de nosotros, por ejemplo, hay seres mucho más altamente
evolucionados que nosotros, por una tremenda diferencia semejante a la que hay
entre ustedes de la Tierra y nosotros. Esto sea dicho, no en ningún modo
derogatorio para ustedes, si no como una declaración real de la escala en que todos
vivimos.

www.BitacorasFenix.org

#005-12

En nuestro plano de vida tenemos mucho del mismo plano de existencia como
ustedes tienen en la Tierra, con la diferencia que estamos libres de corrupciones,
crímenes, y muchos otros elementos indeseables que tienen que ser eliminados de
sus vidas, para que eventualmente puedan pasar al estado etéreo. Nosotros no
participamos en cosas de la carne, cohabitación, etc., aunque tenemos familias y
responsabilidades, tanto como ustedes.
La Tierra es un terreno de pruebas –uno de muchos ciento de miles de este tipo en
el Universo— donde seres evolucionan buscando progresar en la escala de la vida,
trabajando constantemente hacia la unión con el Grandioso como la meta final de
su existencia.
Nosotros en los planos etéricos pasamos a planos más elevados, (de la misma
manera que ustedes lo hacen en el plano terrenal), cuando calificamos para hacerlo
así. Lo que ocurre es algo que podemos llamar una transformación, que en el plano
de ustedes le llaman “muerte”. Para nosotros no es más que un intermedio entre
nuestra vida presente y el próximo nivel al cual ascendemos. Debemos remarcar
una vez más, en lo que es un gran factor en el entendimiento de la verdadera
historia de la vida en su planeta, y es la concepción de la “muerte” como el FIN de
toda existencia. Nada puede estar más lejos de la verdad. En su plano, ustedes
deben servir un período evolutivo que toma muchísimas vidas y muertes antes de
poder ascender a mundos más elevados. Los cuerpos que ustedes poseen, de carne
y huesos son parte del plan que va a ayudarles a progresar en esa escala de
existencia.

LA TIERRA = EL PRIMER PELDAÑO DE LA ESCALERA
Al nivel de la densidad de ustedes (segunda densidad, tercera dimensión), deben
sufrir muchas clases de crímenes, conflictos, guerras y violencias. El Grandioso,
Dios, en Su sabiduría, ha creído adecuado que el uso del cuerpo carnal es el
método más conveniente para cuidar de este estado casi elemental de desarrollo.
Creo que evitaré la discusión del tema de reencarnación, etc., o del número de
almas descarnadas en su plano astral, porque hay solamente unas pocas allí, lo cual
ha sido cuidadosamente planeado mantenerlas así por ahora, lo cual no es materia
de lo que estamos tratando.
Nosotros tenemos cuerpos de una tenue pero, no obstante, sustancia real, vibrando
a una tasa mucho más alta que la de ustedes. La gente en espíritu vive en formas
astrales, que no pueden ir más allá de sus formas astrales sin mostrar una
existencia de vida de servicio de progreso apropiado. Tengan cuidado al contactar
espíritus de los planos astrales. Ellos son muy dados a enredar a la gente con
trucos feos y maliciosos, en sus juegos y entretenimientos. Además, a ustedes se
les ha pedido ya, que paren de mantenerse apegados a aquellos que deben ser
puestos en seguridad y protegidos.
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Yo mismo estuve muy contento y ansioso de ponerme a disposición de Miguel y de
la Jerarquía del Sol Central. Yo tengo una gran dedicación para respetar y servir con
integridad. Estoy estacionado inmediatamente a la mano derecha de mi Bien
Amado Sananda, y yo raramente dejo sola esa posición –al menos, teóricamente.
Yo la defenderé contra el más ardiente de los enemigos de la Verdad, como he sido
enseñado por el Maestro, y las Leyes de la Creación Universal. Respeto aquellos de
los reinos satánicos y sus flotas como una creación del Padre Creador, pero yo
confrontaré y eliminaré sus devastadores programas y los asistiré a ustedes de
cualquier manera posible para contrarrestar sus restricciones contra la libertad del
hombre.

NO ADIVINACIÓN
Antes que me vaya esta noche me gustaría hacer uno o dos comentarios, pues he
sido convocado por algunos de ustedes antes de esto. Eso fue, me parece, acerca
de mis interacciones en un nivel personal en vuestra ubicación. Esto es para otros
que reciben esta información.
Hay muchas afirmaciones erróneas hechas por aquellos hambrientos de publicidad y
atención personal. Cualquiera que intente investirnos con poderes de adivinación y
se anuncian ellos mismos como receptores de información de asuntos privados de
ciertos individuos (a menos que sean de asuntos serios de interés nacional,
referente a grupos, de instrucción para servicios, de importancia internacional o
galáctica), son culpables de falsificación. Solamente al punto que ellos afecten
nuestros planes (que deben por necesidad depender en grado considerable del
entendimiento y cooperación de los habitantes de su planeta) le daríamos alguna
atención a vuestros propios problemas puramente personales, investigando muy
bien en el futuro por respuestas a sus interrogaciones. Yo creo que Hatónn los ha
instruido concienzudamente en esta materia: NO ADIVINACIÓN.
Todas las almas tienen que luchar con los problemas de su propio progreso, tal
como otras almas lo han tenido que hacer también. Nosotros no nos hemos
dedicado a la adivinación como una actividad patrocinada debido a la necesidad de
las almas de tomar sus propias decisiones. Si eso involucra nuestro programa, en el
cual nosotros desempeñamos un papel importante, haremos correcciones. No
afectamos, ni impedimos el libre albedrío del hombre de escoger su sendero y
actividades. Nosotros nos adherimos fuertemente a la idea que la libertad del
hombre debe ser permitida y ejecutada sin ninguna interferencia de nadie. Sin
embargo, si un compromiso ha sido hecho para participar con nosotros, seguiremos
pidiéndoles insistentemente que cumplan ese compromiso. Que así sea.
Suficiente por ahora, mi amiguita. Me siento como que he estado saltando a través
de unos curiosos redondeles, pero voy a dejar que tengas tu entretenimiento
también, por tus largas horas de servicio, y tú tienes una muy humana curiosidad.
Estoy endeudado contigo por tu servicio.
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Me despido ya, antes de emprender el viaje hacia los reinos de las flotas espaciales
y sus diagramas de la Federación, el estado de la Galaxia y cosas relacionadas. Tal
vez mañana pedemos sacar a Ashtar de ese sendero, porque quiero dirigirlos a
ustedes directamente al tema de la MALDAD. El cual para aquellos que creen
diferente –si existe y está a punto de aniquilarlos a ustedes como especie.
Que así sea, y muchas bendiciones desde estas estaciones. Ahora salgo ya y quedo
siempre a la expectativa, de modo que ustedes puedan llevar esta porción a su
conclusión.
ADONAI, ASHTAR AFUERA

CAPÍTULO 3
REGISTRO #1 ASHTAR
LUN., SEP. 4, 1989 6:30 A.M. AÑO 3, DÍA 019
LUN., SEP. 4, 1989
Ashtar a reanudar, por favor. Te doy mis saludos en este ciclo nuevo y maravilloso
a empezar en tu lugar. Yo vengo en el servicio de El Radiante, la Fuente
Madre/Padre y humilde en el regocijo de La Creación.

OBSERVA TU OBJETIVO
Primero que nada, tienes que tener convicción y deseo, luego debes avanzar con
persistencia y tenacidad. Debes permitir que la flexibilidad y la resistencia sean tu
sustento. Contempla tu meta y nunca apartes tus ojos de ella. Ten confianza en el
Maestro Instructor porque Él te conducirá a través de la ciénaga del mal que te
rodea. Esta es la única manera cómo puedes pasar por la experiencia de la Tierra
sano e intacto.
Podría darte conocimiento profundo en este punto, desde la experiencia en está
comisión particular bajo la cual funciono ahora. Te diré lo que le dije a mi equipo
con el que yo servía al comienzo de mi misión. Al Comandante Soltec le fue dada
una gran e “imposible” tarea de poner al día todos los registros y gráficos de los
cambios de la Tierra de los probables cambios a ocurrir. Además él serviría en total
capacidad como Comandante de una flota, y debía estar listo para la evacuación de
nuestra gente de tu planeta, en medio de tremendas convulsiones, etc.
Teníamos solamente una pequeña flota de naves asignadas a la Tierra bajo nuestra
supervisión. Yo le dije a Soltec lo que te voy a decir a ti. Nos esforzaremos por
expandirnos a nosotros mismos y para estar en todo lugar al mismo tiempo con
nuestras habilidades ilimitadas para hacerlo. Ustedes tienen que tener una tenaz
determinación en cualquier situación, bajo cualquier clase de tensión que
encuentren. Tú eres un “HOMBRE” y has sido creado para sobresalir de todos
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modos y a toda medida. Yo demando que nunca digan “No puedo”. El hombre fue
creado infinito e ilimitado; toma tu estandarte y conviértete en aquello para lo que
fuiste creado.
Crecimos y progresamos en estos tiempos y ahora vamos a cubrir las necesidades
de este tiempo. Nos volvimos los ojos de Dios, rodeando tu pequeño planeta y nos
expandimos hasta nuestro más alto nivel, y estuvimos donde literalmente no
estábamos. Nosotros no dependimos de nuestras naves porque eso nos limitaba y
nos relegaba a cierta inferioridad de funcionamiento. Llegamos a ser ilimitados
como es nuestro derecho de creatividad.
Eventualmente más naves fueron agregadas, divisiones de responsabilidad fueron
asignadas y la misión continuó creciendo hasta el grado de la gran envergadura que
es ahora. Hemos llegado al punto de que si alguien abandona parte de sus
funciones, o éstas son dejadas por alguna razón –nosotros podemos llenar la
necesidad del vacío producido, y seguimos adelante sin gran problema. Nosotros
simplemente hicimos un camino donde no había ninguno.
Ustedes harán lo mismo. Hay unos pocos de entre ustedes que harán lo “imposible”
–ahora hay quienes lo están haciendo ya, un paso a la vez—un día a la vez. Yo sé
de lo que ustedes son capaces, y ustedes simplemente crecerán hasta esa
capacidad. Si algunos no participan, o fracasan al llevar su justa carga, nosotros la
tomamos y seguimos adelante con ella sin perder tiempo. Estamos hablando de
transición de un planeta y de mover a millones de individuo de su especie.
Si yo les parezco que tengo la disciplina de una personalidad militar, que así sea. Yo
creo que sin la disciplina y la determinación de alcanzar sus metas, ustedes verán
que nunca pueden alcanzar su perfección. Mis ojos están siempre por la total
victoria de las fuerzas de la Luz, el balance de La Creación y por la Totalidad de
Dios y sus Leyes respectivas. Yo “permito” mucho, excepto un “yo no puedo”. Yo
aún puedo aceptar un “no quiero hacerlo”, pero no de manera placentera. Ustedes
no estarán en mi servicio para ser son rebeldes ni sediciosos.

MI MISIÓN
Mi misión, queridos amigos, es educar espiritualmente su atrasado planeta y la
Ascensión de sus habitantes a través de iniciaciones y reuniendo información
diseñada para tal propósito. No puede haber separación de propósito –
especialmente en este punto de evolución. Tú no puedes mantenerte en un trabajo,
pensando estar aislado y separado de otro. Ya no hay más la habilidad de
separación, hay simplemente un trabajo fenomenal que debe ser cumplido en un
muy corto período de lo que ustedes reconocen y llaman “tiempo”. Es el tiempo en
cuestión en el que el hombre se mueve adelante o se sale. Nosotros de la
hermandad cósmica de la Luz estamos estacionados y en constante alerta. Estamos
listos –y ahora los preparamos a ustedes, y los pulimos—rápido, rápido, rápido.
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Ustedes tienen grandes glorias y experiencias pasadas que ahora pueden traer a
sus conciencias –cosas que mucho tiempo atrás olvidaron por sus “viejas” almas y
sus compañeros de entonces. Ustedes se regocijarán en su viaje de regreso al
antiguo hogar, viejos amigos.
Yo siempre he estado al comando de la nave espacial que es el vehículo etérico de
navegación del Bien Amado Maestro. Yo fui puesto al mando de esa nave que
condujo y desembarcó el alma de Emmanuel Sananda. Yo Lo llevé de regreso a su
hogar cuando esa experiencia concluyó y Lo volveré a traer de nuevo. Él ha
comandado a los anfitriones de estos reinos, tanto como hemos preparado
suficiente espacio y facilidades para cada uno de los seres de la Tierra. Ahora es
tiempo que le recordemos a los humanos de su dirección a seguir y permitir que el
conocimiento y la Verdad vuelvan a sus conciencias, de modo de estar disponibles
para esas graciosas preparaciones. Dios le ha prometido al hombre una última
oportunidad –todas las posibilidades han transcurrido ahora. Una última
oportunidad de ser evacuados. ¡Atón es benevolente y generoso, pero
inflexiblemente JUSTO!
Estoy interesado en el estatus espiritual de ustedes, en lo que concierne a mi
misión y mis responsabilidades. Si ustedes prefieren seguir a los hermanos de la
oscuridad, que así sea. Nuestro trabajo es hacerles ver a ustedes cual es la
diferencia. Si ustedes niegan la verdad, eso será de su propia cuenta.
La misión a cumplir es el factor importante aquí, lo cual nos concierne más que
nada y no las disputas de qué piensa quién ni argumentar contra sus intolerantes
patrones de pensamiento. No me importa si ustedes funcionan con nosotros o no.
Sin embargo, si alguno de ustedes no tiene la voluntad de hacer su tarea,
simplemente hágase a un lado. No se permitirá que las indecisiones de entidades
personales interfieran con las tareas de otros, pues eso impacta negativamente a
todo el resto. Esto se podría haber manejado en el pasado; ahora ya hemos pasado
el punto de “matar el tiempo”, mientras individuos deciden lugar de ubicación, si
participan, etc. Si ustedes se han olvidado su compromiso, yo les sugiero que los
recuerden, o quiten sus cuerpos del camino. Nosotros tenemos que sobrepasar o
arrastrar tremendas rocas en el camino; no dejen sus indecisos cuerpos en el
sendero porque pueden derribar a sus hermanos.

TODOS IGUALES ANTE LOS OJOS DE DIOS
Como todos mis otros hermanos y hermanas dentro del Programa de la Luz, por
falta de una mejor definición, nosotros no vamos a ser venerados o creer que
somos Dioses (no más de lo que ustedes mismos se crean Dioses). Somos sus
compañeros en la Luz de El Radiante de la Perfección, todos iguales, ante los ojos
de El Creador –cada uno con un trabajo que hacer y una misión que cumplir.
Es lamentable ver que hay una gran tendencia en la humanidad de enfocar la
atención en el mensajero en lugar de poner atención en el mensaje. No se
entretengan mucho con aquel que trae la Verdad –pongan atención en la Verdad.
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No agarren estos manuales para ver “quién” trae “qué” –en cambio tómenlo y
póngalo en sus conciencias de modo que puedan aprender la Verdad y recibir sus
instrucciones. No construyamos más “iglesias” estúpidas de medias verdades o de
puras mentiras. Ya han pagado suficiente por esos errores. Demasiado énfasis en
revelaciones personales debilita la fuerza de la Misión, la cual está supuesta a
ayudar el desarrollo espiritual de la humanidad para que cada uno encuentre su
propio lugar.
Si yo pudiera atribuirme denominaciones en orden de importancia, yo tomaría la de
Protector y Defensor. Mi misión es ser Protector de la humanidad y del destino del
planeta Tierra (en este tiempo), así como defensor-protector del Sistema Solar y
sus asuntos. Afortunada o desafortunadamente, como sea el caso, ustedes son los
dos.
Mi experiencia está en un alto nivel administrativo con los Arcángeles. Algunos han
creído que soy Gabriel (yo creo, por mi conexión con Sananda). Yo no soy Gabriel,
pero Gabriel está muy cerca de mi espacio todo el tiempo. Sin embargo hay otro de
los Arcángeles con quienes yo soy, lo que puedo llamar, intercambiable. Esto no
tiene que ver nada con este tema y solicito que aquellos que estén en mi comando
que no piensen más en ello por ahora. La Misión es grande, mis intercambios
personales no son de ninguna consecuencia para ustedes.
Me estoy preocupando de aclarar estas grandes cuestiones para que podamos
abandonar esos asuntos de ahora en adelante. Espero que ustedes me entiendan
con claridad lo que quiero decir. No vean primero mi seriedad y los aspectos
severos de mi personalidad. Ustedes no están en “un día corriente” o en un retozo
de “nueva era” en una librería metafísica para jugar las cartas, y palitroques y
cristales. No me importa que colores usan sobre sus cuerpos; a mi no me importa si
ponen o no algo sobre sus cuerpos. Yo supongo que preferiría que ustedes se
cubrieran a sí mismos pues sus semejantes son fácilmente distraídos por
semejantes tonterías.

NADA NUEVO ACERCA DEL HOMBRE DEL ESPACIO
No hay nada “nuevo” acerca del “hombre del espacio”. En un tiempo ellos
(nosotros) fuimos llamados “ángeles”. Ni más ni menos. A través de todo el tiempo
el hombre ha escuchado la “voz de Dios” o de los “ángeles”. Hoy día hay aquellos
que, como Dharma, escuchan las voces de los hombres del espacio. No hay nada
misterioso acerca de ello. Ella está sincronizada y armonizada con las frecuencias
específicas de varios de nosotros de esta dimensión. Además ella está “conectada”
para recibir nuestras señales, similares a las de sus radio-transmisiones. Ella es una
receptora y traductora. Ella toma nuestras proyecciones mentales en código y las
traduce en su lenguaje, o más bien, su sistema de datos recibe nuestros pitidos y
luces de comunicación, los cuales vienen a tal velocidad que no es más que un
silbido agudo y estridente de diversos niveles tonales. No hay absolutamente nada
milagroso en todo esto. Esta es la obligación que voluntariamente ella ha aceptado.
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Ella es sobresaliente en lo que nosotros sin mucha ceremonia nos referimos a
Sector Schare, Proyecto Shan. El Comandante Hatónn usualmente dará números de
código de su sistema digital binario para representar TS-7251-3. Eso identifica la
localización de proyecto y vórtice. Nosotros sabemos exactamente donde se
encuentra cada hombre, mujer, niño y nave a todo tiempo –tanto en su superficie y
aquí. Muy a menudo se han referido a mí como una computadora. Bueno, yo tengo
todos los registros Akáshicos acumulados en los bancos de datos de mi propia
computadora. Una mayoría de esa información está ahora siendo descargada al
sistema de datos de la computadora de Dharma de modo que su terminal puede
tener acceso en cualquier momento. Ella es lo que ustedes llamarían una
PORTADORA, aunque ella no tiene conocimiento de las claves de acceso a la
información por sí misma. Tal como una computadora, ella está de acuerdo en
tener disponible la información vía nuestras señales de código.
Nosotros somos su eslabón a las altas esferas celestiales y a la nuestra propia
dentro de la grande red de “espíritus sagrados”, cuya primordial función es
despertar a la humanidad y recibir, en orden de llegar a ser iluminada.
A nosotros también se nos ha dado la responsabilidad de estar seguros de que su
planeta, mis queridos, y su país, se mantengan de una pieza, hasta que el universo
físico, a como se conoce, sea transferido a la forma etérica. Nosotros venimos de la
Fuente Divina; no nos confundan como unos de la Hermandad de Ángeles Caídos,
quienes atraviesan los caminos del espacio Universal con el destituido Lucifer.
Lucifer se las arregló para aniquilar el planeta de su propio planeta homónimo y
aquel llamado Maldek, en el mismo sistema solar de ustedes. SUS TROPAS SON
LAS MÁS TENACES Y ROBUSTAS; USTEDES MEJOR EMPIECEN A TENER SUS
ESCUDOS PROTECTORES EN BUEN ORDEN PORQUE LA BATALLA ES por VUESTRAS
PROPIAS ALMAS.
Ustedes que son de los nuestros que están en la tierra, nunca han probado de la
muerte espiritual, pero han pasado por las experiencias de muchos pasajes físicos.
Ustedes están ahora en una misión y ya es tiempo que cada uno de ustedes tome
comando, pues ustedes fueron enviados como líderes y no como meros seguidores.
Aquellos que van a estar en sus batallones no pueden funcionar ni unificarse hasta
que ustedes como líderes, tengan sus propias mochilas ya empacadas y recuerden
sus órdenes de avanzar. Que así sea –¿A cuántos están USTEDES deteniendo?
Antes que termine esta generación, ustedes observarán la más grande actividad
celestial nunca vista desde su planeta, tal como nuestras, así llamadas, “nubes del
cielo” (¿nubes de plata, Dharma?) lleguen en grandes números desafiando vuestros
vientos como ellos quedan, u oponiéndose a ellos. Eso por eso que se dice que
Cristo regresará sobre las nubes del cielo. Son los vehículos cuando están
completamente materializados. Ustedes las verán en vuestros espacios, por encima
de vuestra superficie, y ustedes no nos reconocen.
Emmanuel se refirió a nosotros específicamente cuando dijo, “estos vienen como
mis Ángeles para cosechar lo que se ha sembrado, separar la cizaña del trigo y
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guardar el trigo en Mi granero. Pues YO SOY el dueño de la casa que viene al fin del
día a tomar cuenta de Sus sirvientes, y darles a todos los hombres justamente en la
misma manera que ellos me han dado a Mi”.
***

ESU SANANDA HABLA
“Esos que vienen EN Mi Nombre siguen su corazón, ese día séllenlos y márquenlos
para su liberación y ponerlos en seguro de todo lo que se destruiría.
“Así que llamaré a aquellos que Me siguen, para que escuchen las voces de los que
vienen de otros mundos, y no endurecen sus corazones a sus palabras ni a sus
prácticas. ¡Más bien que eleven SU AMOR HACIA ELLOS Y QUE QUIERAN SU
LLEGADA PORQUE ELLOS SON LOS ÁNGELES DE LA COSECHA!
“YO SOY SANANDA QUIEN HABLA AHORA, Y ESTE ES MI MENSAJE PARA EL
MUNDO. ESCUCHA CON MUCHO CUIDADO PORQUE USTEDES ESTÁN EN EL TIEMPO
ASIGNADO PARA VUESTRA TRANSICIÓN. ¿QUIÉN ME RECONOCERÁ? TOMA NOTA
DE LO QUE MIS COMANDANTES COMPARTEN CON USTEDES PUES VUESTROS DÍAS
ESTÁN NUMERADOS. ¿VAN A VENIR A CASA CONMIGO O SE VAN A QUEDAR
AFUERA VAGANDO POR MUCHO MÁS TIEMPO? YO PONGO MI SELLO Y EL SELLO DE
ATÓN EN ESTOS MENSAJES PARA QUE USTEDES NO MALENTIENDAN LO QUE LES
HA LLEGADO A SU ATENCIÓN PERSONAL.”

EL REGRESO DE ASHTAR
Ashtar para retornar. Yo no soy una “oficina” llamada “ASHTAR” (UN VELADOR QUE
BUSCA Y CAZAR A VUESTROS COMENTARISTAS); Yo soy una persona, tanto como
ustedes son unas personas, y no un título; yo existo y no soy un mito. Yo no soy
una no-entidad, ni soy de la segunda densidad. Yo soy un ser y no una influencia;
un soldado de la Luz y no un espíritu. Sí, yo he tenido muchos imitadores, pero
esos de corazón fuerte no han sido engañados, pues eso es imposible. Mis
acusadores han buscado aducir reproches a mi nombre como una estrategia
calculada, pero yo he continuado muy fielmente haciendo mis deberes para con
Dios y Su Creación. Espero que ustedes hagan lo mismo –si esto es severo, bueno,
yo soy muy severo.
Cuando estamos ocupados en dedicación al servicio (y nunca hemos estado más
ocupados) a la causa de la Luz, no tenemos ni el tiempo ni la energía para parar y
desperdiciarlos en los siempre presentes críticos y atacantes. Ustedes no deben
perder tiempo con ninguno de ellos. ¿Me estoy haciendo suficientemente claro? Esto
no ha perturbado mi departamento un ápice cuando acusaciones se han hecho para
desacreditar mis palabras o mi persona. No espero menos de ustedes. Ustedes
serán guiados cuando tengan que hacer declaraciones a sus órganos de noticias,
prensa, etc. No entren en diatribas doctrinales ni fabricación de acusaciones –no les
importe lo que otros piensen de ustedes o nosotros.
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Noten que, naturalmente las discrepancias entran cuando las almas son rápidas en
aceptar lo que otros han dicho, aún cuando aquel ha sido probado incorrecto, y
además aumentan y dogmatizan las imágenes de sus pensamientos. Tengan sus
momentos de diversión y alegría y no tomen todo tan seriamente. Dios tiene
también humor; no olviden que el humor es lo que puede salvar su sanidad en
algunas ocasiones. Si a veces ustedes no tienen nada que hacer, gocen de sus
juegos, bromas y sutilezas –PERO, ¡NUNCA DEJEN DE ESTAR SIN ALGO QUE HACER
DE GRAN PROPÓSITO!
Déjenme notificarles acerca de los chismes y algunas actitudes. Si la mente se
cierra acerca de un concepto o versión final de algo (sin más investigación personal
o discusión al respecto) entonces cualquier explicación o clarificación, de seguro no
será exitosa. Cuando una falsa cristalización de ideas ha ocurrido, aquellos que en
alguna otra circunstancia hubieran atentado una explicación, ahora abandonan
hasta que más desarrollo y progreso tomen lugar. Recuerda al BIEN AMADO;
Dharma, entiende esto: “AUNQUE LOS SUYOS; CLARAMENTE ENTENDÍAN SU
PERSONA, SIN EMBARGO... TEMPRANO CUANDO EL GALLO CANTE TRES VECES...
¡EL FUE NEGADO!” SOLO UN PEQUEÑO RECORDATORIO, QUERIDA.
Tan ridículo como pueda parecer que alguien diga, “Ashtar nunca existió ni existe
ahora”, ustedes pueden entender la gran oposición que esto puede engendrar si
llegara a ser creíble. Bueno, así será. El asunto es que aquellos que no me conocen
pueden ser empujados para un lado o el otro por cada viento que sople sobre ellos.
Pero aquellos que me conocen no pueden ser tambaleados de esa manera.
Comprender la Verdad de las enseñanzas de Cristo El Maestro, es conocer la Verdad
de la hermandad en las otras dimensiones. Ustedes no pueden tener lo uno sin lo
otro. Reflexionen bien en esto.

LA TIERRA DE USTEDES ES TIERRA BENDITA
Yo no funciono solo, mis queridos; yo tengo las Huestes Celestiales a mi llamado:
Germain, Miguel, no los puedo nombrar a todos. La tierra de ustedes es una tierra
bendita – me refiero a su país. Está angustiada y poseída, pero es bendita, y será
atendida con el tierno, nutriente y cariñoso cuidado que se merece, a través de su
presente tribulación, pues está destinada a ser nueva otra vez. ¡Qué bendito,
bendito obsequio!
En la tierra de ustedes, esas voces que se erigen en el interés de la verdadera
libertad del hombre, que tienen alguna influencia de nota, pronto caen muertos o
son eliminados. Algunos grandes que han intentado eso precisamente, elevando sus
voces por la causa de la libertad, han caído en las manos de sus asesinos. Cuando
ha habido unidad por una gran causa, por lo que se han reunido y concentrado con
los comandos de sus aliados, han tomado gran fuerza en esa unidad. Es así como
pueden actuar y efectuar grandes acontecimientos en unidad, por la Verdad y
sabiduría.
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Durante esos tiempos de su propia historia, la organización era predominante, no el
caos. Ustedes deben tener “orden” y deliberación de acción organizada, para
prevalecer. Si hubo tiempos en su densa experiencia en la que ustedes se pudieron
unir, ¿no podrán hacerlo ahora por su propia liberación? ¿Ustedes creen que
nosotros de los mundos más elevados somos menos capaces que ustedes de la
Tierra? ¡Que así sea! ¿No desdeñaríamos nosotros también el desorden y el caos,
nosotros que podemos ver más allá de lo que ustedes pueden ver, y saber más allá
de lo que ustedes saben? ¿También no veríamos nosotros el valor de reunir
nuestras desparramadas energías en un esfuerzo unido y dirigido hacia el objetivo
de guiar y proteger la Tierra? Por lo tanto, así como su Comando Aliado tiene sus
líderes, así nuestro Comando Aliado tiene sus líderes también.
Todos los Comandantes trabajan al unísono y con amor a través de toda la Galaxia.
Así nos esforzamos nosotros como uno solo, así como ustedes que sirven La Luz en
su propia dimensión. Nosotros somos todo en uno, en propósito y unidad por el
venidero Reino de Dios en la Tierra. Yo pido me disculpen por mi vociferante
abundancia de palabras, que viene solo de la abundancia de mi corazón. Estoy
abundantemente orgulloso de mis Comandantes, pero me siento también humilde
de tenerlos en mi servicio. No puedo dar crédito a cada uno de ellos sin escribir otro
manual entero, pues estoy en deuda con algunos de ellos, tal como Comandante
Cortón, que debo mencionar su título y darle crédito. El ha arreglado la entera red
de comunicaciones a toda perfección a pesar de grandes eventualidades.
Vendrá un día cuando los hombres de la Tierra se levantarán y entenderán cada
uno de nuestros roles. Los saludamos a todos y cada uno de ustedes y todos los
que nosotros abarcamos, tanto como lo que todavía cumpliremos por la Voluntad
de Dios y en servicio de La Creación. Reciban ustedes estas palabras con nuestras
bendiciones y la Bendición de Dios.
Ahora me retiro pero quedo listo a la expectativa, Dharma, para que tengas un
descanso. Muchas gracias, Chela.
A LA EXPECTATIVA, ASHTAR
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CAPÍTULO 4
REGISTRO #2 ASHTAR
LUN., SEP. 4, 1989

10:30 A.M.

AÑO 3, DIA 019

LUN., SEP. 4 1989
Ashtar a reanudar, por favor.

ANIQUILAR SU PLANETA
Ustedes, como mortales, son capaces de entender, solamente lo que sus
semejantes pueden entender. Su trabajo básicamente es salvarse ustedes de
ustedes mismos, y nosotros estamos comisionados para darles asistencia. Ustedes
están jugando con elementos que pueden aniquilar su planeta, de diferentes
maneras, desde múltiple detonaciones de reacción en cadena hasta lanzar el
planeta en diferente órbita o la redefinición de su eje polar.
En años pasados, en la secuencia de sus eventos, sus físicos nucleares entraron en
el “Libro del Conocimiento” y descubrieron cómo explotar el átomo. Ese
conocimiento condujo a resultados atroces, pero eso no fue su más funesta caída.
Su aniquilación como un planeta viviente y funcional fue escrita con la explosión del
elemento hidrógeno. Este elemento es un dador de vida, en línea con cinco otros
elementos, en el aire que ustedes respiran, el agua que beben, y en la composición
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de su mismo ser físico. En mucho de su planeta material se encuentra esta
vivificadora sustancia del hidrógeno.
Esfuerzos en este campo de la ciencia han sido muy exitosos, a tal punto que ellos
no están contentos con descansar en el reconocimiento y aprecio de una fuerza más
allá de su uso, ni están contentos con la destrucción de una ciudad entera a la vez.
Ellos tienen que tener algo más destructivo. Bien, ¡ahora ya lo tienen! Ahora ya
tienen la capacidad de extinguir la vida en su planeta. Ellos están actualmente
destruyendo un elemento que da vida que es de la Inteligencia Creativa del
Universo, retocando una fórmula que ellos aún no comprenden.
Nosotros hemos hecho toda clase de esfuerzo para ser escuchados y aceptados por
su gobierno, porque parecería que el deseo del hombre fuera continuar las guerras
en este planeta, Shan. Estamos convencidos que hay una deliberada determinación
de extinguir la humanidad y convertir su planeta en un montón de cenizas o una
bola gaseosa de energía. Ha ocurrido en otros lugares; pero nosotros estamos
decididos a que esto no pase aquí.

CONTACTOS DESDE A FINALES DE LOS AÑOS 40s
Nuestras misiones son pacíficas y han sido así desde las primeras sugerencias de
finales de los 40s y principios de los 50s. Hemos mantenido ese contacto desde
entonces. Los gobiernos de su planeta admitieron que somos de una inteligencia
superior. Ellos deben admitir que somos también de una autoridad más elevada. No
tenemos que entrar en sus edificios para saber lo que está ocurriendo adentro.
Nosotros, además, tenemos las fórmulas que ellos quisieran usar; pero no están
destinadas a ser usadas para la destrucción. Ahora se nos ha permitido intervenir
en ciertas áreas de experimentación en su planeta. Hemos visto que están
críticamente en constante peligro, y aunque son una pequeña porción del Universo,
ustedes mismos no pueden percibir lo que hacen.
Hay innumerables maravillosos mundos en los universos – innumerables, que están
en constante formación y cambio. Su Sol, como ustedes lo llaman, es una de las
más pequeñas de las estrellas en los cielos. Muy, muy lejos, a grandes distancias de
ustedes hay muchísimas estrellas, aún en su propio particular universo, que su luz
toma como 300000 años para llegar a ustedes.
La luz del Sol de ustedes toma unos 8 minutos para llegar a Shan. La luz de su
Luna toma solo un segundo y tres cuartos. ¿Pueden ustedes concebir 300000 años?
Alrededor de estas estrellas, en órbitas grandes y pequeñas, hay muchos, muchos
otros planetas donde viven seres, a menudo como ustedes mismos. ¡Estoy
hablando solo de su universo! Más allá hay muchos universos, mucho más grandes
y más maravillosos que su propio universo.
Cuán grande es la Fuente Todopoderosa que ha creado todas estas maravillas de
planetas y soles, porque todo se vuelve uno en los magnificentes trabajos de La
Creación. ¿Pueden imaginar el poder y la gloria de Él Quien hizo todas estas
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maravillas, cuando ustedes se dan cuenta que la luz de la estrella más cercana a su
Sol toma por lo menos cuatro años y medio para llegar a ustedes? Yo, mis hijos
queridos, rezo y venero al Todopoderoso más allá de todo, excepto a La Creación
misma. ÉL ES TODO PARA TODOS Y LES HA DADO A CADA UNO DE USTEDES UNA
CHISPA DE SÍ MISMO, TANTO COMO NOS HA DADO A TODOS NOSOTROS UN
FRAGMENTO TAMBIÉN.
¡Cuán magnificente y cuán maravilloso! Qué deseable sería que ustedes
desarrollaran esa chispa que Él les ha dado a tal maravilloso grado, que puedan
eventualmente volver a la Luz Eterna. Volviendo de regreso de nuevo, en sí
mismos.
Su Sol, como ustedes saben, es una increíble masa de energía y gran poder, y la
electricidad que emite es muy grande. Los rayos que vienen hacia ustedes pudieran
ser muy dañinos, pero El Todopoderoso ha rodeado su planeta con una maravillosa
envoltura que ustedes llaman “atmósfera” de modo que los peligrosos rayos de
energía no puedan pasar a través de ella.
Me gustaría describir esto como un proceso de alumbramiento en el cual ustedes se
encuentran ahora envueltos. Digamos que el mundo-feto ha llegado al punto del
nacimiento. Las paredes alrededor que lo contienen se han adelgazado. La
estructura uterina está presionada casi a punto de reventar, la cerviz se ha
adelgazado y reducido. Ya no están descansando en seguridad. Además, ustedes ya
han casi consumido toda la sustancia de vida disponible en su bolsa natal -- ¡el
alumbramiento ya está a la mano!

EL HOMBRE DEBE ESCOGER ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD
El hombre debe escoger su propio sendero; es su decisión hacerlo –y será individuo
por individuo y luego en su totalidad. El se unirá a las fuerzas del Cristo o a las
fuerzas oscuras; no hay término medio. La humanidad debe ser informada de los
eventos a ocurrir. Se requerirá que ellos estén enterados. Mucho de lo que pasa en
el aspecto físico dependerá en qué bien el hombre puede entrar en entendimiento y
hacia dónde puede dirigir su energía. A estos momentos pareciera que la mayoría
se está yendo por los pliegues de la oscuridad. Eso, sin embargo puede ser
cambiado pronto, para el alivio de todos. La gran batalla es por las mentes de los
hombres en la tierra.
Nosotros hemos venido de los reinos etéricos, por el trabajo que tenemos que
hacer, en ayudarles a ustedes y a otros como ustedes, a prepararse para los días
de cambio que ya se les vienen encima. Este vínculo debe permanecer y ser
reforzado muy bien. Nosotros del Espacio no estamos unidos a nadie más que al
Cristo, Nuestro Señor, Comandante de toda Luz, Sabiduría y Amor.
Ustedes deben darse cuenta de toda la negatividad que rodea al hombre; ahora
también, tienen que estar conscientes de la negatividad que es lanzada a través de
la cuarta dimensión que va a estallar y crear conflicto y confusión en la mente y
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cuerpo del hombre en la tercera dimensión. Las masas no están preparadas para
esto en ninguna medida. Pesa sobre sus espaldas la responsabilidad de darles
mucho entendimiento como sea posible a aquellos que ustedes conocen que pueden
llegar a ser atacados por pánico y terror.
Esto no es la más baja esfera astral de lo que les estoy hablando – hay muchos
más espantosos aspectos astrales. El conocimiento de la Luz del Cristo y la
protección que dispensa es de la mayor importancia, pues es la única real
protección un ser de la tercera dimensión puede tener contra cualquier ataque.
Puertas de materia con toda clase de candados significan nada para ese mal
arrollador, que en sí no reconoce leyes, ni credo, ni color. En lo que concierne al
Anciano de los Ancianos, ellos han conocido la senda del Cristo, aunque puede
haber sido llamado por otro nombre. Ustedes no se escaparán clamando ignorancia
–ES UN CONCEPTO.

PEDIR LA PROTECCIÓN DE DIOS
Ustedes pedirán la protección de la Fuente Más Alta de La Luz para protegerse y
envolverse en un escudo de plasma, diez mil veces al día si fuera necesario – ¡y lo
es!
Nuestra ayuda está directamente equilibrada con sus propios esfuerzos – más allá
nosotros no podemos pasar; de modo que, no se dejen encontrar dormidos en sus
sillas. Esta es una ADVERTENCIA a todos los contactados por este mensaje. Yo
hablo con URGENCIA a todos los que están alineados con las Fuerzas Iluminadas en
ésta la más grande de las confrontaciones. El tiempo de holgazanear ha llegado a
un alto final.
Los más bajos niveles del plano astral han sido barridos y limpiados. Esta clase de
limpieza va a causar un agudo incremento en crimen y perversión de toda clase.
Temor y confusión regirá sobre el hombre de la tierra. Las masas necesitarán rearreglar los campos de energía, y ellos por naturaleza no saben como hacerlo, y ni
siquiera saben si un re-balance es necesario. Su posición dentro de la Luz está
asegurada, tanto como es su deseo de permanecer adentro; de modo que,
abrácense de la Luz, y no se olviden que nosotros estamos aquí al lado de ustedes,
cualquiera que sea la senda en que se encuentren mañana o dentro de un año en, y
si su objetivo es un entendimiento espiritual, o el conocimiento en la Sabiduría y la
Verdad. Ustedes deben estar conscientes de su Ser Superior para recoger la
recompensa de nuestra participación. Millones fallarán de reconocer el apuro en que
se encuentran, aún después de haberles informado. Es el derecho de su nacimiento
el escoger por su libre albedrío. Tomen las manos de aquellos que piden; suelten
las manos de los que rechazan y no lloran porque ellos escogen por su propia
cuenta. No se sientan mal por las privaciones de algunos que se niegan a escuchar
o ver lo que se les dice. En estos casos, ustedes deben a aprender a dejarlos
tranquilos a su propio paso o agenda, eso no te corresponde.
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MÁS ACERCA DE NUESTRA MISIÓN
Hablaré ahora acerca de nuestra misión. Su planeta está en una crisis inminente de
trastornos cataclísmicos por razones de disrupciones en el campo magnético.
Vibraciones de estragos rodean a todos y a todo; tal vez podemos llamarle
vibraciones de terror. Ustedes están plagados con la manifestación de las profecías
predichas para este gran ciclo. Además, ustedes están inundados con el odio de
unos contra otros, guerras, crímenes, y experimentos nucleares lo cual ha
eliminado todo equilibrio de sus vórtices.
Ya hay un lento desliz de los polos de su Tierra, y va a continuar causando más la
inclinación de su eje. Esto va resultar en cambios de gran magnitud y destrucción
en la superficie del planeta, a través de terremotos, maremotos, erupción de
volcanes, huracanes de velocidades sin precedente.
A nosotros se nos ha otorgado una determinada dispensación para mantener con la
energía de nuestra red, su planeta en un soporte estable. Sin embargo, se nos
requirió abandonar en mayo, 1988, la cadena de generadores de energía (naves)
de en medio de su zona. Al mismo tiempo a nuestros comandantes se les ordenó
desactivar la estabilización de sus mayores sistemas de fallas. Intervención local y
aislada es permitida en casos de un estado de emergencia, como en la falla de San
Andreas y otros puntos de deslices. Esto es para permitir arreglos para establecer
bases de locales de supervivencia fuera de las áreas de la costa. Esto es muy
complicado por cierto. Además, no me han dado el derecho de hablar más allá de lo
que ya he dicho ahora en este documento.
Por un largo período de tiempo hemos estado rodeando su planeta. Tenemos
cientos de flotas de nuestros vehículos en su sector. Algunas de nuestras “naves
nodrizas” son más de cien millas de diámetro, conteniendo jardines, ciudades, y
acomodaciones para prácticamente millones de gentes.
Nosotros representamos una gran Alianza por la Paz, a través del Concilio
Intergaláctico cuya autoridad viene de la Jerarquía Espiritual del Sistema Solar.
Sananda es la autoridad más alta de la Alianza.
Además, nosotros representamos una confederación de planetas, los cuales por un
tiempo muy largo ya, han abandonado las guerras, etc., como solución a los
problemas. Como nosotros somos de un gran número y variedad, ustedes tienen
versiones contradictorias de nuestra descripción. Nosotros somos de muchas
semblanzas espirituales y venimos de diferentes dimensiones. Justamente, así
como entre ustedes hay variaciones específicas de lugar a lugar en su planeta,
magnifiquen esto en el universo, y comenzarán a darse cuenta de grandes
variaciones también. Por supuesto, nosotros podemos dominarlos, si así fuera que
lo deseáramos, pero eso no es así. Nuestra tecnología es “impresionante”, y no es
un sobre-estimación.
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Todos los de la Alianza por La Paz del Concilio Intergaláctico estamos prohibidos de
interferir en la evolución de las almas de cualquier planeta, sin la aprobación de los
gobiernos de los planetas. La pena por este tipo de interferencia no autorizada es la
inmediata aniquilación de la especie interferida. Una penalidad más bien muy dura,
yo sugeriría. LA ÚNICA EXCEPCIÓN ES: CUANDO LAS LEYES DEL UNIVERSO SON
VIOLADAS, NOSOTROS PODRÍAMOS INTERFERIR CON LOS OTROS MIEMBROS DEL
UNIVERSO.
Un ejemplo es la guerra nuclear. Este tipo de guerra no será permitido, excepto en
bases limitadas, dentro de determinados confines de ustedes. Las detonaciones
nucleares no solamente mata el cuerpo humano pero también severamente daña la
sustancia de energía del alma e inflige un tremendo trauma a la entidad del alma.
En realidad, de acuerdo con los juegos de ustedes, ahora se manifiesta la habilidad
de ANIQUILAR LA SUSTANCIA DEL ALMA. ¡La guerra atómica es uno de los tres
cataclismos que obligará la evacuación de su planeta Tierra!
Nosotros mismos nos hemos revelado a muchos diferentes individuos en el planeta.
Hemos atendido sus reuniones de alto nivel en la cima. Tenemos miles de
representantes andando, trabajando, y viviendo ¡entre ustedes AHORA! Algunos de
ustedes pueden reconocerlos, la mayoría no -- quizás hasta que ustedes entren en
armonía de conexión con nosotros.

SUS GOBIERNOS SON HOSTILES
Nosotros hemos trabajado con sus gobiernos, en un esfuerzo de asistirlos a ustedes
con nuestra avanzada tecnología, pero continuamente nos ofrecen hostilidades. A
menudo nos disparan con sus ridículos proyectiles, a propósito tienen el caso de
cuando a la nave del Comandante Hatónn le dispararon encima de la Base de la
Fuerza Aérea de Vandenberg, la noche del 29 de Octubre de 1987. Esto ocurre
frecuentemente, pues se nos ha otorgado permiso de parar todo armamento
nuclear destinado al área de nuestros reinos del espacio más allá de ciento
cincuenta millas de su superficie. Caso curioso, Hatónn materializó la nave, prendió
las luces azules de arriba de la cúpula, y proyectó los rayos de luz para formar una
cruz solar, sin embargo su televisión y gobierno llamaron a esto “cristales de hielo”,
y les dijeron a ustedes que hubo un perfecto lanzamiento, mientras en realidad
ustedes pudieron ver la trayectoria zigzagueante del proyectil en busca de lo
caliente. Hatónn dio cuenta a ustedes de lo ocurrido y el oficial en la mesa de
comunicaciones de Vanderberg salió en público con la historia, inmediatamente este
oficial fue sancionado por los militares y nosotros interceptamos su transferencia al
lugar de “seguridad” donde había sido destinado. Sus militares, los protectores de
ustedes, iban a darle una pequeña operación de la mente para asegurarse que
nunca más hable tales “tonterías” de nuevo –más de las veces esto se llama
asesinato.
Bien, por nuestro lado casi siempre cuando nos manifestamos en la densidad para
igualar a la de ustedes, nosotros podemos pasar por cualquier otro humano. En
realidad, los más de nosotros parecemos y somos en apariencia como ustedes. La
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mayoría de nosotros hemos evolucionado de la misma fuente eones de eones del
pasado. Sin embargo, a diferencia de la gente de la Tierra, hemos aprendido a vivir
pacíficamente y dirigir nuestras energías y tecnología en el Universo, en el espíritu
de la Hermandad del Hombre. Ustedes continúan actuando como idiotas seres
primitivos.
Nuestra tecnología se basa en las leyes físicas naturales del Universo, las que
incluyen la Luz que fluye del Dios Creador y la energía del magnetismo.
Por la razón de nuestro conocimiento de la ley universal, nuestro propio ser consiste
de un más alto nivel de “vibración” que ustedes humanos de Shan. Como ustedes
ven, toda partícula del universo consiste de moléculas cuyos centros contienen un
átomo alrededor del cual electrones y protones giran. Cada molécula, es de
diferente estructura, y vibra también a diferente frecuencia.
Ustedes tiene algunos mal entendidos a cerca de muchas cosas, por ejemplo,
ustedes son “atraídos” a cierto punto. No, ustedes están comprimidos y contenidos.
Por ejemplo, si ustedes remueven o se pinchan la piel y músculos, ustedes volarían
como locos, despavoridos y en confusión. Además todo es un ciclo de movimiento
hacia fuera y retornando en frecuencia pulsante. Pero esto es para otra lección, o
tres mil.
Digamos por ejemplo, una molécula en si misma, es idéntica en construcción a un
universo. Planetas revuelven alrededor de soles centrales; sistemas solares,
alrededor de galaxias, galaxias alrededor de un sol central. Cada molécula “vibra” a
la particular frecuencia apropiada para una determinada particular existencia.
Tanto como uno se hace mas “espiritual” en naturaleza, uno tendera a
exteriorizarse mas, en lugar de absorberse hacia adentro de su ser interno. Así
como esto ocurre, las moléculas de ese ser vibraran a una alta tasa de velocidad.
Como nosotros sabemos, en nuestra dimensión es posible que esas moléculas
vibren tan rápidamente, que la frecuencia se haga nada más que pura Luz.
Nosotros dependemos totalmente de la Luz de la Fuente – El Creador, Dios, para
nuestra mera existencia.
Acerca de la luz y la frecuencia de color, yo debo hacer un punto aquí. Si ustedes
desean una luz roja, deben poner filtros rojos, o un foco de luz roja. Piensen por un
momento en un diamante pulido. Como la luz (pura blanca o luz del sol, cualquier
luz blanca) refleja o refracta de, y a través de las superficies del cristal, es
convertida en color – el diamante cambia no su color, la luz de total pureza pero es
fraccionada en percepciones de color – ustedes no la pueden agarrar, pero muy
ciertamente, las pueden ver – además, con los propios instrumentos ustedes
podrán medir la frecuencia de la vibración. Eso, por su puesto, no es magia ni
misterio, es la ley física.

EVACUACIÓN DURANTE LA LIMPIEZA
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Nosotros hemos venido aquí para realizar el cumplimiento del destino de su
planeta, que pasará por la experiencia de un corto período de “limpieza” e
introducirlo a lo que va a ser su nueva existencia. Estamos aquí para levantar de la
superficie y, sí, del mundo interior también, en este período de limpieza, esas almas
que andan en la Luz sobre la Tierra que decidieran irse con nosotros en estos
momentos de transición. Estos eventos de lo que les estoy hablando son
inminentes, aún hasta la hora de la medianoche. Les hablaré en seguida de los
cambios a ocurrir en esos momentos, pero primero les hablaré de la Hermandad
Oscura.
Hay seres de los reinos inferiores los cuales nosotros llamamos Destructores. El Mal
no es dado a “crear”, si no solamente a destruir. Por lo que contacto con ello debe
evitarse a como dé lugar. Más adelante les hablaré más a cerca del Mal.
Ahora pido una pausa, Dharma, y después tomaré el tema de los cambios de la
Tierra y lo que ustedes anticiparán. Esto lo encontrarás muy familiar, chiquita,
porque el discurso que daré es casi idéntico al que te dí al escribir la ODISEA DE
SIPAPU hace cerca de cuatro años – antes que conscientemente tú me conocieras
a mi y a mis hermanos por primera vez. Las aguas corren rápidamente bajo los
puentes de ustedes; pon mucha atención, a no ser que te lleve la corriente.
Ashtar a la expectativa en su frecuencia. Salu.

CAPÍTULO 5
REGISTRO #3
ASHTAR
LUN., SEP. 4 1989 1:30 A.M. AÑO 3 DĺA 019
LUN., SEP. 4, 1989
Ashtar a reanudar, por favor.

EVACUACIÓN
No veo la razón de cambiar lo que es perfecto o cambiar lo que todavía es correcto.
Sin embargo, como este equipo no es compatible con lo que escribimos primero en
el mensaje de evacuación, lo compartiré con ustedes de nuevo. Me distraeré por un
momento, Dharma, y te permitiré tomarlo de mis pantallas.
Nosotros tenemos millones de naves en las alturas, arriba de su planeta, listos para
el levantamiento de ustedes a la menor seña de inclinación del eje de la Tierra.
Cuando esto ocurra, tendremos solamente un corto período de tiempo para
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levantarlos a ustedes de la superficie, antes que grandes olas del mar arremetan
sus costas. Estas olas pueden llegar a ser de cinco millas de alto o más, y pueden
llegar a cubrir mucho territorio adentro más allá del litoral. El deshielo de las capas
polares está contribuyendo grandemente a este desigual equilibrio del globo.
Con estos cambios también vendrán grandes terremotos cuya fuerza será
sustentada con las convulsiones de una falla a otra en la tierra, lo que causará
severos deslizamientos de enteras placas tectónicas de la corteza terrestre. Como
quiera que ocurran rompimientos, quebraduras y rozamientos de unas partes
contra otras, habrá masivas erupciones volcánicas en áreas de grandes extensiones
previamente dormidas y tranquilas. En lugares de pruebas nucleares probablemente
ocurrirán derramamientos de material radioactivo que invadirá la atmósfera de su
planeta. Dados los disturbios de los cambios terráqueos, también pueden haber
derrames de radiación de sus plantas de energía nuclear. Porciones de sus
continentes se romperán y se hundirán, mientras que otras áreas se levantarán y
emergerán de las aguas del mar.
Ustedes han tenido bastantes noticias de vientos que acompañarán esos trastornos
de la tierra. Habrán cataclismos, terremotos por ejemplo, que no requerirán
evacuación, de modo que les hablaré de aquellos de cataclísmicas proporciones.
Nosotros tenemos mucha experiencia en la evacuación de poblaciones de planetas,
en general. Sería bueno que esto no fuera necesario, pero mira, no es ni tan raro,
por muchas varias razones. Estaremos con las suyas, que es lo que ustedes
esperarían.
Nosotros esperamos y estamos preparados, caso de ser necesario, completar la
evacuación de las almas de la Luz en unos quince minutos, no importando los
números. Noten, nosotros rescataremos estas almas de la Luz primero. (No es mala
idea ponerse en la Lista de la Luz.) Nuestras computadoras son masivas y se ponen
al día automáticamente. Cada entidad es entrada en el sistema, y todos los
cambios, en sus mínimos detalles, son puestos al día constantemente. Las
computadoras están cerradas en las coordinantes designadas por las intersecciones
en la cuadrícula de sus líneas ley y el vórtice. A la primera indicación de la
necesidad de evacuar, las computadoras de cierran en la localidad de la energía de
cada entidad instantáneamente, no importa cuál sea el lugar donde se encuentra el
humano. No se preocupen mucho con este asunto; solamente estén seguros de
mantener las señales a la expectativa, todo el tiempo.

TODOS LOS NIÑOS SERÁN EVACUADOS
Después que las almas de la Luz han sido evacuadas, los niños serán TODOS
levantados. Los niños están considerados no ser responsables por si mismos, de
modo que serán evacuados a naves especiales donde estarán bien cuidados hasta
que sean reunidos con sus padres, y si no se les pondrá indefinidamente en lugar
seguro y con el debido cuidado. Nosotros tenemos personal muy bien entrenado en
cuidado de los niños y sus traumas en estas circunstancias. Muchos de ellos serán
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puestos a dormir por un período de tiempo para ayudarles a vencer el miedo y la
ansiedad. Nuestro sistema de computadoras es mucho más avanzado del de la
Tierra a este tiempo y podemos localizar a los padres de estos niños donde quiera
que estuvieran y notificar a ambos de su estado y seguridad. LOS NIÑOS SERÁN
LEVANTADOS Y PUESTOS A SALVO DURANTE LA EVACUACIÓN, DE MODO QUE NO
PIERDAN ENERGÍA PENSANDO LO CONTRARIO. NO BUSQUEN REUNIRSE ANTES DE
LA PARTIDA – ATIÉNDANSE USTEDES MISMOS QUE NOSOTROS ATENDEREMOS LA
CONFUSIÓN.
Después de la evacuación de los niños, la invitación será extendida a las otras
almas restantes en el planeta, que quieran unirse a nosotros. Sin embargo esto
será sólo por un período corto de tiempo, tal vez unos quince minutos, más o
menos. Hay bastante espacio para todos, pero consideren que, la atmósfera,
después de ese corto tiempo estimado, será atacada con fuego, escombros y
cascajos volando por todo lado, humos contaminados, etc., dado que el campo
magnético de la Tierra estará entrando en desequilibrio, razón por la cual nosotros
tendremos que salir de su atmósfera tan pronto como sea posible, si no también
pereceríamos con nuestras naves y todo.
AQUEL QUE VACILA ES...
POR LO TANTO, LOS QUE ENTRAN EN NUESTROS RAYOS DE LEVITACIÓN PRIMERO
SERÁN LEVANTADOS PRIMERO. UNA HESITACIÓN DE SU PARTE SERÁ EL FIN DE
SU EXISTENCIA EN LA TERCERA DIMENSIÓN, LO QUE USTEDES LLAMAN EL FIN DE
SU CUERPO FÍSICO.
Esto nos conduce a la más seria y dificultosa parte de la evacuación: Como hemos
mencionado antes, las almas de la Luz tienen una alta frecuencia de vibración que
los que están “atados” muy íntimamente a las cosas terrenales, y a los conceptos y
actividades de este tipo.
Bien, desde que nuestros rayos de levitación que los levantarán a ustedes de la
superficie del planeta, son muy parecidos a las comunes cargas eléctricas, las
personas de baja frecuencia vibracional, no podrían soportar las altas frecuencias
de los rayos de levitación sin dañar el cuerpo tri-dimensional. Nosotros podríamos
tratar de acercarnos más de modo que el término del tiempo sea menor, aunque la
altitud sea todavía considerable.
Cuando una nave de levitación aterriza, en tiempos normales, para invitar a
algunos a abordar, se acostumbra descender o flotar cerca de la superficie.
Entonces cualquiera de los nuestros acompañarán a cualquier entidad abordo. Pero
esto no será así al levantamiento de la evacuación. Si el alma se separa del cuerpo
tri-dimensional, habrá la oportunidad de resucitación y reconexión, o el alma será
liberada y puesta en lugares apropiados de acuerdo con los designios de Dios. En
todo caso, ustedes no van a ser abandonados a las horríficas experiencias en la
superficie del planeta.
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Si ustedes no deciden entrar en el rayo de levitación para ser levantados, ustedes
serían unos de los pocos que podrían sobrevivir la “limpieza” y todos estos cambios.
Sin embargo durante este período de limpieza habrán grandes cambios climáticos y
alteraciones en extensas masas de la tierra pues los polos del planeta tendrán una
nueva orientación. Esto sólo causará indecibles problemas para los sobrevivientes.
En algunos lugares específicos, puede ser posible que hayan guías y asistentes que
regresen y permanezcan, a modo de un sistema de soporte.

PERMANEZCAN EN CALMA, NO DEN LUGAR AL PÁNICO
Quiero hacerles muy claro acerca de lo que es muy perjudicial para un
levantamiento exitoso. A un niño lo podemos poner inconsciente y simplemente
coordinar sus sistemas harmónicos. Un adulto de edad consciente, debe decidir por
su propia voluntad. UNA REACCIÓN DE “MIEDO” AMINORA SU FRECUENCIA DE
VIBRACIÓN, HACIÉNDOLO MENOS COMPATIBLE CON LAS FRECUENCIAS DEL RAYO
DE LA LEVITACIÓN. POR LO TANTO Y SOBRE TODO, PERMANEZCAN CALMOS; SI
NO PUEDEN ENTRAR EN EL RAYO POR ALGUNA RAZÓN – PERMANEZCAN CALMOS,
NOSOTROS PODEMOS MOVER EL RAYO. NO SE ATEMORICEN. SEPAN QUE
USTEDES ESTÁN EN MANOS EXPERTAS, MANOS QUE TIENEN EXTENSA
EXPERIENCIA EN EVACUACIÓN DE PLANETAS – NOSOTROS SABEMOS MUY BIEN LO
QUE ESTAMOS HACIENDO.
YO NO PUEDO SOBRE-ENFATIZAR ESTO: ¡PERMANEZCAN CALMOS! ¡ESTÉN
SERENOS! NO SE ATEMORICEN CUANDO ENTREN EN NUESTRO RAYO DE
LEVITACIÓN O CUANDO ÉSTE SE FIJE EN USTEDES. NO AGITE LAS MANOS O
ENTRE SU CUERPO BRUSCAMENTE – LA CONEXIÓN SE HACE AL NIVEL DE LA
ENERGÍA Y MOVIMIENTOS DEL CUERPO FÍSICO PUEDEN SER UNA GRAN
DISTRACCIÓN.
Después del levantamiento ustedes serán transportados en las naves espaciales a
nuestras “madre-naves” las cuales están estacionadas arriba, mucho más allá del
planeta. Allí ustedes serán atendidos y cuidados, dependiendo de las circunstancias
de cada uno. Algunos necesitarán atención médica, y otros se sentirán muy bien,
magnífico, aunque tal vez sobre-excitados o agitados. Otros estarán desesperados
por sus familiares, etc. Nosotros tenemos expertos personal médicos, quienes
tratarán a los que lo necesiten con nuestros altamente avanzados equipos y
aparatos – algunos tendrán que ser puestos a dormir hasta que sus signos vitales
ganen normalidad. La gente será acomodada en viviendas apropiadas y serán
alimentados también, hasta que llegue el tiempo de ser transferidos a otro lugar.
Algunos de ustedes serán transferidos a ciudades en otros planetas para ser
entrenados en tecnologías avanzadas, antes de regresar al planeta Tierra y
comenzar la reconstrucción. Esto será determinado con previo arreglo de
consejería. Los niños se reunirán con los padres y familiares, etc.
Este planeta de ustedes está destinado a ser una maravillosa y bella estrella en el
universo. Por mucho tiempo la Tierra ha esperado a tomar su propio lugar de gloria.
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Ella será un hermoso planeta de Luz. Aquí ustedes pueden reunirse de nuevo con el
resto del Universo en hermandad fraternal dentro de la Iluminada Hermandad del
Hombre con Dios el Creador.
No se burlen de estas palabras, gente de la Tierra. Sepan que nosotros somos
enviados y venimos voluntariamente y con amor por ustedes nuestros hermanos,
en estos tiempos de gran miseria y también peligro. De seguro, como que el Sol
sale todos los días y corre de este a oeste, estas cosas pronto llegarán a pasar. Por
favor, estemos preparados.

NO ADVERTENCIA
¡Los cataclismos ocurrirán abruptamente sin ninguna advertencia! Todo llegará a
ocurrir tan rápido que ustedes no tendrán tiempo ni de PENSAR. PIENSEN
CUIDADOSAMENTE EN ESTAS COSAS AHORA Y HAGAN UN ESFUERZO
BALANCEADO Y CONCIENZUDO ANTES QUE SEA MUY TARDE PARA TOMAR
DECISIONES.
SE VERÁN ALGUNAS GENTES CORRIENDO POR AQUÍ, POR ALLÁ, EN TOTAL
CONFUSIÓN, TAL VEZ CON DOLOR, HERIDOS – SERÁ COMO SI TODO EL
UNIVERSO SE LES CAE ENCIMA – MUCHO DE LO QUE USTEDES PERCIBEN COMO
SU UNIVERSO PARECERÁ ESTAR HACIENDO ESO, LES PUEDO ASEGURAR. BUENO,
¿QUÉ HARÁN USTEDES? LO IDEAL SERIA, QUE PLANEEN AHORA. ENTONCES,
PERMANEZCAN TOTALMENTE EN CALMA, SIN TEMOR, Y ESPEREN POR LA LUZ DEL
RAYO DE LEVITACIÓN, Y CUANDO LLEGUE, ENTREN EN ESTA LUZ, O
PERMANEZCAN ESTACIONARIOS QUE NOSOTROS PODEMOS FIJAR EL RAYO SOBRE
USTEDES. LOS RAYOS DE LUZ SALEN DE ABAJO DEL CENTRO DE LA NAVE, Y
FRANCAMENTE PUEDE PARECER MUCHO COMO UNA GIGANTESCA ASPIRADORA,
QUE EFECTÚA LA OPERACIÓN MUY RÁPIDAMENTE.
Yo les sugiero a ustedes que hagan lo posible de permitirnos llegar a sus sectores
sin ninguna hostilidad. Parece que todas las probabilidades de evitar estos
desastrosos eventos ya han pasado. No vemos cambios en la magnitud de lo que
percibimos que pudiera cambiar el curso de estos eventos. Que así sea, nosotros
continuaremos nuestro trabajo diligentemente con lo que se nos ha dado.

ADMINISTRACIÓN
Hablemos un poco de la administración de este programa. Yo, como Comandante
en este sistema solar, de las varias unidades voluntarias de muchas áreas del
espacio, es mi responsabilidad coordinar los esfuerzos de las muchas flotas que
vienen en su misión de Shan. Cuando estas facciones de fuerza, no están de esta
manera envueltas, son reglamentadas por si mismas y están guiadas por su propia
supervisión. Ellas solamente están bajo la jurisdicción de la Confederación
Interplanetaria si están aquí en una asignación específica, relacionada con la
conjunta misión Jerárquica del planeta.
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Déjenme asegurarles que yo entiendo las dudas de credibilidad – que es un gran
éxito de nuestros oscuros adversarios que nos ridiculizan y usan la prensa
malintencionadamente. Yo me doy cuenta que hay algunas mujeres por ahí que se
declaran ser diosas, o algunos raros individuos coronados con arco iris, y de
gigantescos egos. Es su deber mirar más allá y encontrar la Verdad. Es por esto
que ustedes como nuestros compañeros de trabajo no podemos ser menos que
profesionales y fidedignos trabajadores. Continúen como son, y no se olviden de
mantener limpias sus actitudes. Ustedes no irán lejos por “SOLAMENTE SER”.
Ninguno de nuestros trabajadores necesita un ápice más de responsabilidad –
ustedes atiendan las suyas. Olvídense de sus juegos tontos. Quién puede dar
credibilidad a aquel de la capa púrpura de satín flotando en el aire, con cabello
violáceo y ramas de salvia por aquí y por allá, y cantando ininteligible tonterías. NO
HAY NADA A CERCA DE NOSOTROS QUE SEA DIFÍCIL DE ENTENDER Y DIOS
NECESITA SOLAMENTE A USTEDES Y A EL MISMO. LO DEMÁS ES DESPERDICIO
QUE USTEDES DEBEN DEJAR A UN LADO EN TODA CIRCUNSTANCIA. NOSOTROS
TENEMOS SUMINISTROS PARA USTEDES. NOSOTROS TOMAREMOS SUS ANIMALES
MASCOTAS DE PELO Y PLUMAS Y LOS PONDREMOS EN LUGARES DE SEGURIDAD.
CUANDO DIOS PREPARA UN LUGAR PARA USTEDES, LO HACE MUY
EFICIENTEMENTE. TODO LO RESTANTE DE ESTA TONTERÍA DE LA “EDAD NUEVA”,
ES EXACTAMENTE ESO – TONTERÍA, Y CON TODA SEGURIDAD, LE IMPEDIRÁ SU
PROGRESO. QUE ASÍ SEA!
Hay muchos de otras partes del cosmos quienes vendrán de su propia volición y por
sus propios propósitos. A ellos, nosotros meramente le extendemos nuestra
hospitalidad y aceptación. La excepción de la regla sería el caso de aquellos que
vinieran por razones de dañar el planeta o sus habitantes. Estos serán muy
cuidadosamente vigilados y si se muestran fuera de orden, serán escoltados fuera
del sistema a atender sus otros asuntos. Esos que se quedan cerca se espera que
participen si es necesario, pero que estén fuera de interferencia en caso de alguna
alerta de evacuación.
Hay a menudo reemplazos de naves que vienen a relevar otras de sus deberes de
patrullaje. Algunos de nuestros hermanos han estado en alerta en la estación Tierra
por un muy, muy largo tiempo y están cansados y deseosos de retornar a sus
hogares. Hay una continua renovación en la participación de las flotas de las
muchas unidades de patrulla envueltas. Esos deberes de las rondas de patrulla no
son de una naturaleza indefinida, si no que tienen un período de tiempo
determinado en el que comienza y termina y otros vienen a reemplazarlos y rotar
las estaciones de patrulla. Muchas de las asignaciones dadas a estas muchas flotas
de naves voluntarias se hacen en una base de “necesidad de circunstancias”.

UNIDADES DE SUPERFICIE BASADAS EN LA TIERRA
Fuerte representativas unidades de la superficie necesitan los contactos de acuerdo
con las frecuencias de la flota y sus representantes. De esa manera, un
representante principalmente estará
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siempre en contacto con su propio Comando Interestelar, aún cuando la tripulación
ocasionalmente sea reemplazada, pero siempre por sus propios miembros.
Hay otro personal basado en la Tierra que son representantes “libres”, quienes
pueden ser contactados en cualquier momento, y ponerse a la disposición del
Comando de alguna unidad
en el área. Por ejemplo, si hubiera necesidad de comunicaciones en este sector,
Dharma respondería inmediatamente. Pero raramente habrá algo así, por cuanto
toda la flota tendría primero que ser instruida en estas cosas, y en la secuencia de
la información.
Recuerden que cada base o unidad tiene a todo tiempo sus propias flotando dentro
de su vórtice para la inmediata transmisión de mensajes (recibir/enviar) de esa
unidad. Esta estación o plataforma nunca cambia, aunque las personas envueltas
pueden ser removidas temporalmente por descanso o relajamiento, para retornar
más tarde. Todas nuestras señales, rayos y contactos son transmitidos a nuestros
mensajeros a través de los medios de estas plataformas individuales de contacto.
Algunas veces los terminales están a bordo de las naves de comando, como en este
caso.
En la “atmósfera” (asumiendo que la nave o plataforma estén dentro de la
atmósfera) tiene lugar la proyección de un rayo identificante, obviamente con el
propósito de identificación para aquellos que patrullan las rutas de vuelo. El rayo de
proyección identifica el comando particular que patrocina la unidad base. Por razón
de que el centro cristal de comunicación localizado en este particular lugar, hay una
constante actividad en sus cielos.
Si yo tengo necesidad de unidades adicionales de soporte, por alguna razón, yo
puedo conseguir asistencia de la Federación, la cual me mandaría cualquier clase de
asistencia necesaria.

EL MAL
No más de eso. Yo siento también que ustedes saben de mi devoción al Maestro
Educador y que la Tierra va a tener que encontrar un balance para la supervivencia
de las especies. Para entender la Fuerzas de la Luz ustedes tienen que entender las
fuerzas del mal. No estoy hablando de “bueno” vs. “malo”, me estoy refiriendo a
Maldad vs. Dios. Por algunos de ustedes que las han pasado
suave, y se han
imaginado que no hay tal cosa como la “maldad”, yo les puedo asegurar que están
completamente errados.
Yo les voy a dar una pequeña disertación a cerca de lo que es la maldad y todo lo
que concierne y envuelve, y entonces, Oberli, te voy a pedir que las lecciones dadas
anteriormente en este tópico, sean integradas y puestas juntas en esta misma
bitácora.
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Hay aquellos que vienen al grupo de nuestros leales y que no tienen parte y
ninguna relación con nosotros. Ellos vienen a observar solamente y por su propio
interés. Muy a menudo ellos son muy inteligentes científicos, tal vez unos genios,
por cierto. La materia de sus investigaciones, altamente impresionante. Sin
embargo, cuidado con ésos, pues generalmente el contacto con ellos puede traer un
precio demasiado caro. Ellos vienen con el propósito de colectar datos e información
para sus propios fines personales y no dar nada por el bien del planeta. A ellos no
les importa nada el desarrollo espiritual de ustedes; sólo los mueve la curiosidad de
observarlos a ustedes en su forma de “vida primitiva.” Estos no son considerados
parte de las “fuerzas de la oscuridad”, los cuales son un grupo en si mismos, pero
son simplemente una fuerza neutral en lo que concierne a los altos principios de
contribuir a las leyes de la asistencia al Hombre de la Tierra, en el progreso de su
vida espiritual. Hay muchos mundos allá arriba, mis queridos, muchas galaxias con
sus individuales sistemas solares, dentro de otros universos. Ya tendrán la
experiencia de ser contactados por algunos similares a sus especies, que viajan los
senderos entre las estrellas y los planetas. Ellos están bajo las Leyes Universales y
no interferirán con la situación de ustedes, aunque algunos serían atraídos por la
experiencia.
Los así llamados FUERZAS OSCURAS son esos de nuestra propia galaxia que están
abiertamente opuestos a la Hermandad de la Luz, sus principios, normas de vida y
propósitos para la humanidad del planeta Tierra. Ellos invadirían el planeta si les
fuera posible, lo pondrían bajo su control para sus propios fines, lo que significaría
la destrucción de la libertad del hombre.
Las bandas de renegados que merodean los reinos terrestres son inmediatamente
confrontadas y despachadas a sus propios niveles una vez que han sido detectados
en sus actividades de traspaso. Las flotas de los comandos celestiales son muy
prontas en transportar a tales intrusos en sus vías a otros lugares. ES EN EL PLANO
DE SU OCTAVA DONDE EL ENEMIGO DEBE SER EMPLAZADO Y TRATAR CON ÉL
DESDE EL PUNTO DE VISTA FÍSICO.
Hay fuerzas oscuras realmente mal intencionadas. Nosotros mantenemos una
estrecha vigilancia sobre ellos. La mayoría de ellos han sido removidos de la
atmósfera de la Tierra, pero habrá una re-distribución grande de estas fuerzas
oscuras cuando este planeta cese sus actividades, de modo que tendremos una
tregua obligada.
Yo estoy grandemente agobiado por esos que parecen estar convencidos de que no
hay tal cosa como la maldad. Pareciera que estos razonamientos están de acuerdo
con la idea de que Dios está muerto y Satanás es algo así como un mito falso.
Mis hermanos, una regla casera: Si alguien deliberadamente maltrata y daña a
otro, de seguro es malo; y si lo hace a propósito y premeditadamente, es aun MÁS
MALO. Nosotros de la Federación estamos alrededor y defendemos la Tierra tanto
como es posible, pero ustedes tienen a bordo todo lo que necesiten. Justamente
Sananda tiene una flota, así como también el imperio Satánico. Observen muy
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atentamente cuando contacten estos hermanos del espacio. Un hombre cuerdo y
“positivo” se identificará de inmediato y transmitirá pensamientos de Luz y buena
voluntad. Ustedes lo CONOCERÁN luego que éste es un hombre de la Luz de Dios.
Un hombre del bando Satánico no se identificará satisfactoriamente, o no del todo.
Además, el huirá si alguien le dirige la Luz y le pide que salga y siga su camino.
Nunca se acerquen a una nave si no están seguros que es del HOMBRE DE LA LUZ.
SIEMPRE USEN “LA LUZ” EN SUS SALUDOS, ASÍ ÉL SE SENTIRÁ BIENVENIDO, EL
SATÁNICO SE ALEJARÁ POR SU PROPIA CUENTA CONFRONTADO POR LA LUZ DE
UN SALUDO.
Además, ustedes no serán forzados por ninguno de los dos lados. Depende de
ustedes de aceptar o negarse. El acuerdo es usualmente efectuado en una más alta
dimensión que a un punto del momento. Rehúsense a ir en el nombre de la Luz, y
serán dejados tranquilos. Ésta es la Ley, la cual no puede ser violada.
No les voy a dar la descripción de las naves con las que hay que tener cuidado, por
cuanto ustedes se acercan a la transición, hay algunas que vienen de galaxias muy
distantes de la Tierra cuyas naves son esféricas, fácil de identificar. Más de las del
comando de Hatónn de las Pleiades, y casi todas las de mi comando inmediato son
naves que tienen brillantes y rotantes luces rojas, verdes, amarillas y blancas.
Nosotros somos fácilmente identificados en la noche porque nos estacionamos entre
ustedes y las orbitantes estrellas y planetas que están bajo nuestra constante
vigilancia. Más de ellas no parecen ser muy diferentes que una estrella. Siempre
nos esforzamos en mostrar nuestra presencia a nuestros trabajadores basados en
la Tierra, para confirmación de nuestra presencia. Muy pronto nos moveremos a la
visible conciencia de ustedes.
Bueno, suficiente por ahora, Dharma. Tú debes estar cansada porque has estado
yendo a este paso por varias semanas ya, y nosotros no debemos tener cortos
circuitos ni nadie agotado. Vé en paz y revitaliza tu sistema, pues tenemos mucho
que llevar a cabo. Con aprecio y amor te saludo, chela.
ADONAI
ASHTAR A LA EXPECTATIVA.
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CAPÍTULO 6
REGISTRO #1 ASHTAR
MAR., SEP. 5, 1989 6:45 A.M. AÑO 3, DÍA 020
MAR., SEP. 5, 1989
Ashtar está presente y listo a reanudar; muchas gracias. A estas alturas, Dharma,
tú debes estar familiarizada con mi campo de energía, al punto que me
reconocerías en cualquier lugar. Trabaja en esto, chela, porque vendrán tiempos
cuando no tengamos chance para nada, si no las declaraciones de un determinado
patrón de ideas.

EL CONTROL ESTÁ EN MANOS DE LA MALDAD
Ustedes no quieren tener más de los temas de “maldad” o “bondad”. No, hasta que
ustedes lo reconozcan (y nosotros vemos que ustedes la embarran
constantemente), no se les dará más adelantos. No estoy hablando de
discernimientos y juicios; estoy hablando de su mera habilidad de mantenerse
físicamente con vida. Desafortunadamente ahora, su mundo vive en “maldad”. El
poder de la maldad, control y esclavitud pública, al capricho de los malvados, es lo
que se ve en todas partes – ellos tienen muchas, muchas maneras de producir toda
clase y forma de esclavitud, mis amigos.
¡Ustedes quieren “energía gratis”! ¿Cuándo fue que hablamos de energía gratis?
¡Ustedes tienen energía gratis! Ustedes tienen los secretos. ¿Por qué creen ustedes
que están en estos problemas? Los esclavos no tienen la energía gratis del formato
primitivo que los esclavistas mantienen en su poder, sin embargo está ahí para el
uso de los “chicos grandes”. ¡Abran los ojos!
Bien, ¿Qué pasa con la guerra de las drogas en Colombia? ¿Ah...qué fue de eso? Yo
pregunto – ustedes han tenido algunos días para pensar desde que Hatónn les dio
los dos libros en la materia de ‘control’. Deténganse por un momento, y piensen a
cerca de ello.
Sí, por supuesto, los narcotraficantes se están pasando de los límites. Además, hay
tanto dinero envuelto en este negocio, que tiene que ser confinado de alguna
manera, a no ser que los carteles de las drogas entierren la mitad de ese dineral.
Todo esto es un esfuerzo gigantesco para ponerlos bajo control
¿Por qué piensan ustedes que un mayor señor de drogas daría permiso al mundo
que le pidan a los Estados Unidos que paren de usar sus productos? ¿Por qué
piensan que los Estados Unidos han movido sus militares y sus equipos hacia allá?
Por supuesto, nosotros sabemos que ustedes saben. Negociar con un señor de
drogas grande contra otro, formando contratos de negocio para eliminar la
oposición. Irse a casa y decirle a la gente que todo va bien, que el enemigo en la
guerra de las drogas se ha rendido, y otras mentiras estúpidas y de alto calibre, la
gente se las come como caramelos. Mientras tanto, así, ustedes ya habrán tenido la
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mayor distracción detrás de la cual todo lo feo y horrible está ocurriendo, lo que
significa que ustedes mismos habrán preparado las condiciones más favorables para
los arreglos de una segura producción de drogas de “cualidad”.
Oh, esto estará escondido en forma de subsidios a los campesinos, etc., “ para no
cultivar plantas de las drogas”, o “dejar que estos cultivos crezcan y que el
gobierno los compre para destruirlos”. Esto último es lo que va a ocurrir de todas
maneras. No quiero decir su gobierno, no Colombia, o ninguno otro. Ustedes
pagarán por ello para ser manejado más legalmente.
Ya ven, ustedes tienen que traer los más grandes cabecillas del crimen al plan, bajo
ofertas de eliminar a la competencia; ellos tomarán un socio más grande, más feroz
y que no tiene competencia. Hagan un ruido grande en la prensa como dando un
ejemplo; la vida sigue de una manera más elevada; los banqueros y sus
gobernadores títeres pueden descansar tranquilos en la realización de que los
fondos fluirán certeramente hacia los bancos, puros y claros, con la seguridad de
haber dado contra ustedes un asalto maestro, en realidad.

EL PRÓXIMO FRAUDE
Además, ellos se están preparando para proyectar el siguiente tipo de fraude contra
ustedes. Finalmente ellos le van a salir con, “para resolver el problema de la SIDA y
de las drogas, Sr. America, nosotros tomaremos control de esas drogas y
sacaremos a los traficantes de las calles (nosotros nos haremos los traficantes),
nosotros daremos las drogas en cantidad medida a un precio muy reducido, o gratis
a aquellos que no pueden pagar y que realmente quieran limpiar sus actos;
daremos a los adictos nuevas y separadas agujas (en realidad contaminadas con
contaminantes seleccionados, tales como el virus del SIDA), estableceremos
programas de rehabilitación donde los pacientes serán puestos fuera de comisión,
de una manera u otra.” Entonces ellos anunciarán que el plan no trabajó bien, a
pesar de cuánto dinero se ha gastado. El nuevo señor de drogas en Washington
será denunciado (él estará preparado para ello – denunciado pero mucho más rico
por la experiencia) y ustedes ¡más en el fondo del pozo! Oh, y así, ello morirá como
todo lo demás en la prensa – “Oye, qué pasó con aquel fulano, ¡qué pena!”
Eso no morirá así no más, sin embargo, hasta que ellos no hayan agotado todas las
defensas públicas de ustedes, ustedes no se podrán levantar contra los reales
culpables. El crimen continuará arrasando su tierra, como ustedes no pueden
concebir, y tendrán un nuevo y total caos. Por ahora ustedes habrán asegurado que
el crimen correrá rampante. Habrá menos dinero disponible – ustedes entrarán en
una depresión (pre-arreglada) y ustedes terminarán en esposas. Ustedes tendrán
más adictos creando todo tipo de crímenes y dinero para sus hábitos de adicción,
de lo cual no habrá suficiente – oh sí, ustedes lo tienen todo arreglado para la
destrucción de su mundo.
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Mientras tanto, los maestros de las artes oscuras están planeando la aniquilación
(de ustedes) mientras ellos terminan la preparación de las rutas de escape y sus
refugios de seguridad. Además,
ustedes sentados y mirando todo este gran alboroto y excitamiento se maravillan y
dicen, “¿Qué en la tierra están ellos haciendo ahora?” Ellos ejecutan el
desmembramiento de algunos de los suyos en frente de sus ojos, lo que adormece
y entorpece sus sentidos, y les hacen pedir más, “¡Tomen nuestra plata, agarren
nuestros rifles, nuestras armas, tomen nuestro... control, nuestro... debiera haber
una ley, y ah, sí, nosotros votaremos por aquél!” QUE ASÍ SEA – ¡UDS. ESTÁN
CORRIENDO EN “VACÍO”, BIEN AMADOS DE LA TIERRA – EN BASURA Y HUMOS
NOCIVOS!
La única manera de “pelearla” es no pelearla. Confórmense y no les importe la noatención para ustedes de modo que ellos piensen que los estén ayudando en el
desarrollo de sus pequeños y viejos negocios (que ellos piensan van a desposeerlos
de ustedes de todas maneras) está siendo así precisamente. Ustedes ven,
hermanos, al fin esto no importa nada. La casa de naipes se derrumbará, entones
ustedes estarán en un real problema, y a cierto punto en este camino ellos
sobrepasan sus límites cósmicos y el mundo se viene abajo. Entonces, nosotros
todavía tenemos nuestros operadores de base y nuestras básicas instalaciones ya
comenzadas... y por supuesto, todos ustedes estarán allí y ¡vivirán en felicidad de
ahí en adelante! – UNA PERCIBIDA ETERNIDAD, AUNQUE... DESPUÉS DE TODO!
Oh, ustedes creyeron que Ashtar se salió del viejo tema del MAL – ¡oh, no, no fue
así!!! Lo de arriba es lo último del MAL.
Ahora, a cerca de la energía gratis, etc. ¿Ustedes no creen que a la hora que los
“grandes jugadores malos” terminen eliminando a aquellos como Pons-Fleischman,
sin contar Nikola Tesla (de nuevo), que habrán algunos hermanos buscando un
hogar y un tranquilo laboratorio (menos el entretenimiento de una impresora de
noticias) que les hagan su trabajo? Ellos no entendieron a cerca de la seguridad;
ellos sólo entendieron ser los primeros ahí con sus nombres en los órganos de
noticias y hacer todo esto “por el bien de las masas”.
YO LES PONGO ESTE REQUISITO, QUE TODO BULETÍN A MANO CON SUS
EMBLEMAS SEA COPIADO Y ENTREGADO A DHARMA. MUCHO TRABAJO SE HA
REALIZADO YA, Y PAUL SERÁ EL QUE GUARDE TODAS ESTAS COSAS. MUCHAS
GRACIAS.

USTEDES HAN AVANZADO UN GRADO
Sí, mis hermanos, ustedes han sentido un cambio o la integración del “Comando”.
Esto no es exactamente así, es que ustedes están bastante lejos en sus
entrenamientos y en la situación del mundo, y yo voy a estar principalmente
estacionado en el sector de ustedes – actualmente su vórtice. Yo honro a ustedes y
los saludo por el trabajo estupendo que han realizado. Yo no soy más grande que
ninguno de los que han hablado con ustedes o los que le han dado instrucciones. Lo
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que ocurre es que mis deberes me mantienen en otro lugar, durante sus
entrenamientos, pues ustedes podrían decir, yo sirvo, como el Comandante del
Maestro Jesús Sananda.
Ahora, un tiro malicioso para Dharma. Yo actualmente fui testigo que ella estaba
mirando un programa evangélico anoche, donde el “conductor” preguntó a los de la
audiencia: ¿Ustedes realmente conocen a Jesús; ustedes saben si conocen a Jesús?
¿Él ilumina sus corazones que ustedes sienten un palpitar en sus pechos en su
Presencia? – Si ustedes no están seguros levanten la mano.” El pavito chico
levantó su mano – veinticinco latigazos para ti, Dharma. Si tu permaneces de
rodillas, ¡el mundo nunca va a levantarse! Yo creo que puedo hacer esto más
fuerte: ”SI TODO LO QUE USTEDES HACEN ES PERMANECER ARRODILLADOS, ¡EL
MUNDO NUNCA PODRÁ LEVANTARSE DE SUS RODILLAS!” QUE ASÍ SEA. SELAH,
AMÉN, AHO. Justamente, aquel te asaltó con ese tema pesado acerca de Simón
Pedro, no quedes así – suéltate de eso, Dharma. En realidad, Pedro no negó al
Cristo Jesús Emanuel – El estuvo aterrorizado por su propia vida. Ahí está la
diferencia. Cada vez que una a si llamada “iglesia” argumenta sobre la doctrina del
aporte “del hombre”, ella (la iglesia), como un grupo entero están negando al
Cristo. Y HERMANOS, ¡ESO ES MÁS QUE CUALQUIER TRES VECES AL DÍA! Pablo no
intencionalmente negó a Cristo o presentó detestables mentiras a propósito. ¿No
ven eso, que tuvo que ser hecho de esa manera? Y AHORA, USTEDES DEBEN
ACEPTAR ENTRAR EN EL TEMA DE LOS “ANGELES” DEL CIELO, LO CUAL EN
REALIDAD ¡NOSOTROS SOMOS!, QUERIDOS AMIGOS.

COMO TRABAJAN LOS HERMANOS DE LA OSCURIDAD
Oh mis queridos, aún en el párrafo de arriba se puede ver cuán ingeniosos estos
Hermanos de la Oscuridad realmente son. Cómo sería mejor callar a Dharma que
dejarla creer que quizás en realidad ella no cree. Si la Verdad pudiera detenerse
antes que salga a la luz del día, la oscuridad está asegurada. “Trabajemos por el
mortinato”, los oscuros clamarán. No, gorrioncito, tú escribirás y escribirás y
escribirás ¡hasta que esté terminado!
Todos ustedes están simplemente inconscientes de las trampas que las fuerzas
oscuras les ponen en el camino a los incautos, constantemente, a cada momento de
su existencia – ¡CADA MOMENTO! Las tentaciones de los Hermanos de la Oscuridad,
como se les llama, pueden ser muy sutiles, tan sutiles que aún aquellos en el
Sendero pudieran nunca percatarse de ellas, siendo desviados del objetivo de sus
trabajos y las direcciones a seguir, debilitando así su resolución.
Les voy a trazar en simples palabras, los medios por los cuales las fuerzas oscuras
atentan arrastrar las almas humanas en un espiral hacia muy abajo. Insisto, lean
con cuidado toda información de otras entidades en este documento. ¡USTEDES
DEBEN CONOCER A SU ENEMIGO! EN POCAS PALABRAS, USTEDES DEBEN
CONOCER LAS FUERZAS QUE SE OPONEN AL PROGRESO ESPIITUAL DEL HOMBRE,
PUES LAS FUERZAS ¡SIEMPRE LOS ATACARAN POR EL LADO HUMANO!
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No cometan el error de pensar que la Hermandad Oscura sólo está flotando
alrededor esperando agarrar una u otra alma para empujarla a un “infierno” por ahí
– No, ellos no son tan estúpidos. Más bien, ellos actúan, se puede decir, como
agentes que prueban a las entidades humanas. Son fuerzas cuyo objeto es
entresacar de los humanos aquellos que no se han desarrollado lo suficiente en el
aspecto espiritual. Ahora, no lo mal entiendan, (y no he terminado todavía); lean
por favor. Hay muchos de ustedes que medio leen, medio consideran, medio
interpretan, le echan una mirada a “la cosa” y la tiran a un lado; “no es para mi”,
está mal escrito”, dicen; o un número de otras excusas para salir del paso. ¡ES
PARA TI!
Los Hermanos de la Hermandad Oscura (qué tal HHO) saben que muchas almas no
pueden ser seducidas por ellos, y que muchos se dan cuenta inmediatamente de
cualquier intento de desviarlos del camino de la Luz. Pero ellos también conocen
que multitudes de almas de la Tierra han permitido atracciones y los placeres de la
vida y del materialismo, y adicciones que bajo condiciones de túnel-visión los
pueden apartar del buen camino. Ellos saben que la preocupación, la lástima de sí
mismo, odio, resentimiento, pesar, criticismo, etc. nublan la percepción y la razón.
Ellos saben también que inclusive los más devotos trabajadores pueden tener dudas
de sí mismos en sus vidas,
y por lo tanto es en estos momentos cuando ellos pueden ser atacados con cierta
sutileza, de modo
que las víctimas ni se dan cuentan de ello. Usualmente los HHO no pierden tiempo
con los creyentes firmes, que están anclados por seguro en la Verdad. Pero aquellos
de ustedes que pudieran estar expuestos, USTEDES están recibiendo constante
arremetidas de parte de ellos. QUIERO DECIR, CONSTANTE , AÚN CUANDO
DUERMEN, SI USTEDES NO HAN PEDIDO PROTECCIÓN EN LA AUSENCIA DEL
CONTROL DE SUS PROPIOS SERES, QUE ES CUANDO DUERMEN.

EL REAL ORIGEN DE LAS ESPECIES
Ahora aquí yo voy a perder algunas, pero esto tiene que ser declarado a como dé
lugar. La Verdad no es lo que ustedes QUIEREN oír, ¡la Verdad “ES”! Déjenme
hablarles del origen de estas entidades que llamaremos los DBBs. Recuerden, la
primera fase de la raza humana es muy diferente de lo que los científicos y los
evangelistas creen.
Ustedes no evolucionaron de criaturas unicelulares que aparecieron en los
primitivos pantanos de la tierra que paulatinamente se refrescaban, millones de
años atrás. Algunas formas de vida fueron permitidas desarrollarse a través de
selección natural. El proceso de evolución delineado por Darwin y otros es
extremadamente limitado; El Sr. Darwin sería el primero que lo diría. Pongan
atención, casi todas las formas de vida que evolucionaron por selección natural, de
criaturas unicelulares, ahora están extintas, y esas que han continuado hasta el
presente son las de la variedad de las lagartijas – son todas de sangre fría, de
relativamente simple metabolismo y con no posibilidades de evolucionar a formas
superiores, menos con capacidad mental o emocional.
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Formas de vida de sangre caliente en su planeta fueron “sembradas” en la
superficie del planeta que fueron traídas de otras partes de la Galaxia. A menudo,
especímenes fueron traídos en vehículos a la tierra deliberadamente y dejados
libres a procrearse por sí mismos. Este fue el caso de más de las primeras razas
simientes del hombre, aunque, por lo menos en un caso, una raza simiente fue
desarrollada en la tierra por ingenieros genéticos que vinieron de otro sistema
estelar, usando ciertas técnicas, ahora reconocidas por el hombre y llamadas “clon”
– ¿suena familiar?
Es necesario saber la verdad a cerca del origen del hombre para entender
perfectamente esta materia. Ustedes deben saber también que el hombre ha sido
recipiente de muchas adiciones y avances de otros niveles y otras partes de la
Galaxia.

ADQUISICIÓN DEL ALMA
Una adquisición más importante para la humanidad ocurrió hace ciento de miles de
años, cuando entidades de un plano más alto – plano astral – (no confundan con
“etéreo” que pertenece, digamos a mí mismo) vinieron a la Tierra, tomaron forma
física y procedieron a procrear con la humanidad de entonces. Como resultado de
este cruce racial de estos grupos, un número de mutaciones ocurrió en los
descendientes (como siempre ocurrirá en el cruce de especies), algunas veces
dando resultado a criaturas que ahora se verían como muy raras. Dentro de las
mutaciones que ocurrieron, un cambio tuvo extremadamente profundas
consecuencias para la raza humana; esto fue básicamente la ADQUISICIÓN DEL
ALMA. Además, hasta la adición de este interesante fenómeno, el grupo humano no
tenía la experiencia de la “muerte”. Esto en sí mismo parecerá increíble a muchos.
Sin embargo, pudiera ayudar a entender esto, si nos damos cuenta que la
humanidad de esos tiempos, no tenía una corporeidad densa, como era la de los
animales, que todavía la tienen. Entonces no era necesario pasar por un proceso de
envejecimiento, como el hombre tiene ahora, pues los cuerpos podían derivar del
ambiente mismo todas energías necesarias para mantener la vida indefinidamente.
Ayudaba a esta situación el hecho que entonces existía un gas inerte en la
atmósfera de la tierra llamado Xenon, que contaba como 3% del total. El
rejuvenecimiento de los cuerpos era también ayudado por la razón que la raza
humana no estaba sujeta a las muchas condiciones emocionales negativas, como
tenemos ahora. Desconocido al hombre de antes era el sentimiento de interés
propio, congojas, odio, avaricia, cólera, remordimiento, etc., y muchas otras
emociones que simplemente eran desconocidas. El daño, ahora podemos ver,
causado a los cuerpos de los seres humanos de estos tiempos, se puede decir, son
incalculables. El hombre ahora se liquida así mismo a través de todos estos
aspectos emocionales en su vida.
La humanidad se ha enceguecido a la verdad de este hecho. Muchos creen que es
“correcto” guardar resentimiento contra otros que los han ofendido, que necesitan
“odiar” de vuelta al que los odian, y que tienen toda la justificación de sentirse
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miserables y sentir lástima por sí mismos, o preocuparse demasiado por cualquier
circunstancia – sin precaverse que ningún efecto positivo puede desprenderse de
este estado emocional tan negativo. Ninguna de estas emociones hace nada al
“enemigo”; ellas solamente traen de vuelta gran debilitamiento al que las proyecta.
Todas estas emociones oscuras sólo traen daño a aquel que las entretiene; ninguna
de ellas produce un positivo resultado, de ninguna manera.
Una cualidad buscada por todas las entidades a través de la experiencia de la reencarnación en el plano físico, es la habilidad de existir aparte de la necesidad de
un cuerpo. Esta habilidad no era poseída por individuos seres humanos de la época
en discusión. Eso era una característica de la familia humana como un todo, pero
no de los fragmentos individuales en los que el torrente de la vida humana se ha
dividido.
En orden de permitir a estos individuales fragmentos adquirir la cualidad de
permanencia sin un cuerpo físico, tuvo primero que haber una experiencia del
cuerpo mismo. Por vivir por un largo período de tiempo en un cuerpo físico, los
individuales fragmentos del torrente de la vida humana, aprenderían a juntar su
esencia y unicidad alrededor del cuerpo mismo – en un sentido para concretar su
esencia individual con referencia al cuerpo físico. Fue así planeado que la corriente
de la vida humana -- la cual antes de su aparición en la tierra como “el hombre” fue
mucho más propiamente “combinado”, mucho más homogéneo y ensamblado de lo
que es corrientemente – debiera aprender a través de esta fase inicial a
diferenciarse a sí mismos en separados pero coherentes individuos.
Hasta el tiempo del cruce de las razas, el proceso no había sido completo todavía.
Si los diferentes fragmentos de la vida humana hubieran abandonado sus cuerpos
físicos simultáneamente, ellos no hubieran adquirido la necesaria propia semblanza
o la realización propia que los capacitaran para permanecer aparte el uno del otro.
Comparemos esto con un vaso lleno de agua que lo tiramos para arriba hacia al
aire. El agua se dispersaría y caería de vuelta como una simple llovizna – gotitas
separadas. Sin embargo, si el agua fuera tirada congelada para arriba, entonces
retornaría en su forma original de gotitas agrupadas y sólidas como al comienzo.
Peor, el hombre puede aún ser mejor definido por el concepto “congelado”.
En un sentido análogo, el primer efecto de la congelación de los fragmentos
humanos individuales fue hacerlos emocionalmente más fríos los uno a los otros. El
abrigado acaloramiento de la afección emocional y el amor hubieran promovido el
“derretimiento” del ahora ya muy rígido “sí mismo” desarrollo de cada individuo, y
por lo tanto esto tenía que ser evitado, hasta que un molde de individualidad más
fuerte pudo ser moldeado.
Eones han pasado y la individualidad de cada fragmento ha llegado a ser más
fuerte; sin embrago es solamente dentro de los últimos pocos miles de años, se ha
solidificado al punto que ya no es peligroso permitir que verdadero amor y afección
florezcan entre miembros de la familia humana.
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Esta es la razón por la cual las enseñanzas más grandes de recientes Guías del
Sendero, incluyendo Emanuel “Jesús” de Nazaret, han sido las de “AMOR PARA
TODOS”.
Bueno, ¿cómo ocurrió la “congelación” de los fragmentos individuales? Este es un
proceso el cual ha sido llamado “el obsequio del alma”.
Dharma, tomemos un descanso, por favor, pues esto requerirá un par de largas
sesiones. Muchas gracias.
Ashtar estará a la expectativa. Salu. Voy afuera.
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CAPÍTULO 7
REC 32 ASHTAR
MAR., SEP. 5, 1989
11:05 A.M.
AN0 3, DIA 020
MAR., SEP., 5, 1989
Ya estoy aquí, Dharma. Sigamos adelante, por favor. Ashtar está listo para
continuar.

SIGAMOS CON EL ORIGEN DEL HOMBRE
Cuando el cruce entre los humanos de la Tierra y otros grupos humanos produjo
una descendencia con un padre de cada grupo y adquirieron así una capacidad que
hasta ese entonces carecían. Ellos tenían la facultad de permanecer concentrados e
individualizados sin la ayuda del cuerpo físico. Esto emanaba de las entidades que
encarnaron en la descendencia, no siendo parte del torrente de la vida humana de
ese entonces, si no que más bien eran seres de otros sistemas estelares que habían
pedido permiso y se les fue concedido encarnar en la Tierra en estos cuerpos
mutantes que habían sido creados en esta era.
Yo no entiendo por qué hay tal resistencia a aceptar estas verdades. ¿No es que
ustedes continúan haciendo esfuerzos para de nuevo ser una parte y uno con Dios?
¿Por qué tiene que ser tan inaceptable creer que Dios “concibió” el hombre, en
lugar de moldearlo de un puñado de barro?¿No pudieron ustedes más fácilmente
haberse desarrollado de la fuente de Dios, que del barro de la tierra? Niños, hijos
de la Tierra, ustedes tienen un largo, largo viaje en la vía del conocimiento.

COMIENZA LA RE-ENCARNACIÓN
Déjenme explicarles una decisión que se hizo entonces y fue emprendida como
acción por los guías de la corriente de la vida humana. Se hubo permitido una
aceleración del proceso de individualización de los seres humanos para traerlos
pronto al punto de que pudieran existir apartes y separado de sus cuerpos físicos.
Una de las razones fue el proyecto de la re-encarnación en el cual las entidades
humanas vivirían vidas repetidas en cuerpos diferentes y permanecerían en los
reinos astrales entre las vidas terrenales. Sin embargo hasta que cada entidad
humana sea capaz de retener una existencia separada, aparte del cuerpo físico, sin
permitir que arrastrada y absorbida por la corriente de la vida como un todo, no era
posible permitir la experiencia de la muerte que empezara a tomar lugar. Entonces,
por supuesto, sin la muerte el renacimiento en el nivel físico no podía realizarse.
La razón por el patrón de la muerte/renacimiento estaba relacionado a los varios
efectos que cada grupo astral estaba teniendo sobre la humanidad, ambos antes y
después del cruce de las razas. Yo por cierto mucho más preferiría ser derivado de
Dios que de una célula de pez o de serpiente, o aún de un mono, por la gracia de
Dios. ¡Qué pasa con ustedes humanos que no usan ese maravilloso cerebro,
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obsequio del plan de Dios? Estas entidades eran de muchos niveles en términos de
entendimiento de las Leyes Cósmicas, y algunas de ellas eran extremadamente
bajas en vibraciones, motivadas solamente por razones egoístas. Estas más
adelante procedieron a enseñar a los más inocentes grupos humanos técnicas
relacionadas con la manipulación de otros,
hipnotismo, y motivos egocéntricos, de modo que la pureza original de la
humanidad rápidamente llegó a ser degradada. Ustedes tuvieron los mejores
maestros y dirigentes de toda clase de experiencias – las bandas de vándalos de
Lucifer.

MEJORANDO LA SIMIENTE
Estos últimos procedieron con gran apuro a enseñar a los más inocentes e
ignorantes las maneras de planes satánicos. Los guías de la humanidad
reconocieron que la única manera de evitar este espiral movimiento hacia abajo que
había sido iniciado por el grupo astral fue cortar la vida física de la humanidad, a
través del proceso de la muerte, y llevarlos a los reinos astrales para someterlos a
más elevadas enseñanzas y limpiarlos de la escoria del egoísmo y el materialismo,
resultado de la existencia física recientemente concluída. En seguida fue necesario
arreglar el nuevo renacimiento en el plano físico, con la pérdida de la memoria de
las experiencias de la vida anterior.
Una vez que la decisión fue determinada a ser activada, lo que quedaba por decidir
era cómo la necesaria fuerza individualizante adicional podía ser aplicada a la
humanidad.
Por la parte que las entidades astrales caídas han jugado en la tentación del
hombre, fue decidido que una porción de cada uno de los que habían planeado tal
degradación moral, fuera removida de ellos y entonces repartida entre todos los
seres humanos en proporciones tales que fueran suficientes para permitir a cada
entidad humana mantenerse junta como una unidad independiente. Aunque esta
distribución fue exitosa en levantar la moral y la propia imagen de los humanos
hasta cierto grado necesario, también tuvo un efecto negativo, por haber
incorporado en cada ser humano una pequeña parte de uno de los seres caídos,
pues fue plantada en cada humano una semilla de negatividad que pudo, a menos
que fuera limpiada y purificada, llevar por seguro al espiral de una caída hacia
abajo para esa entidad humana. ¿Pueden ustedes comenzar a relacionar el innato
desbalance de las energías negativas con la totalidad de la presencia?
El plan fue explicado completamente al grupo humano antes de que fuera
implementado, y todas las entidades humanas estuvieron de acuerdo. Fue
prometido que en orden de compensar por la adición de las “semillas” negativas a
la humanidad, otros miembros del grupo astral – los que no habían tomado parte
en el cruce de razas, actuarían como guías y guardianes de los seres humanos
hasta el fin del arreglo de re-encarnaciones especificado. Los que comenzaron este
ciclo de experiencias serían de algún modo encerrados en la entera serie de ciclos
en un mismo planeta. Es sólo recientemente, por así decirlo, que aquellos de
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ustedes que han pasado a un plano de más alta dimensión de progresión etérea, se
han hecho voluntarios a regresar a este ciclo de experiencias para ayudar en la
transición a los humanos que siguen evolucionando en este plano terrenal.

ENTRA LA HERMANDAD DE LA OSCURIDAD
Dentro de los seres astrales cuyas vibraciones eran particularmente bajas, hubieron
varios que no pudieron ser fragmentados en la manera indicada. Ellos fueron los
principales instigadores de las enseñanzas de vileza y maldad que fueron traídos a
la humanidad, razón por lo cual la carga kármica que se ganaron fue muy pesada. A
estos seres se les permitió “servir” al progreso de la raza humana de otra manera:
dirigiendo una Hermandad cuyas obligaciones fueran tratar y tratar de nuevo,
tentando al hombre y apartándolo de la pureza y del progreso espiritual. Las
funciones de estas entidades serían desviar a los más débiles especímenes del
sendero, de modo que aquellos que permanecieran fuertes pudieran constituir un
grupo de entidades uniformemente dedicadas, quienes hubieran pasado las pruebas
del egoísmo y el materialismo, y que hubieran, por supuesto, ¡TRIUNFADO!
LA HERMANDAD ASÍ FORMADA ES LA QUE NOSOTROS AHORA LLAMAMOS LA
HERMANDAD DE LA OSCURIDAD (HO) O LOS HERMANOS DE LA HERMANDAD
OSCURA (HHO)
Aunque lo peor de los seres caídos astrales no contribuyeron fragmentos a la
individualización de la raza humana, hubieron otros seres cuyas vibraciones eran
extremadamente bajas, y quienes sí contribuyeron. Hubo entonces un problema, de
cómo decidir cuál de los grupos humanos recibirían estos fragmentos oscuros.
A este punto entonces vino la realización que cualquiera que admitiera esta
oscuridad entre ellos corrían un gran riesgo de fracaso por esta oscuridad
internalizada. Por lo tanto, fue decidido que los que aceptaron ser recipientes de
esos fragmentos más oscuros fueran ayudados de estas dos maneras: 1) ellos
también recibirían un fragmento de uno de los seres astrales quien no hubo caído y
quien hubo permanecido puro, y 2) a ellos le darían una ayuda especial a través de
la serie de sus encarnaciones. Espero no estar disipando todo su misterio y
regocijo.
Hay todavía seres humanos en la tierra, ahora, quienes eran voluntarios
(¿reconocen algunos?). Ellos eran generalmente los que parecían tener más
“esencia” o “espíritu” que otros. A menudo ellos eran responsables por lo mejor de
lo “bueno” – PERO, también por la más grande maldad. Algunos de entre ellos
perdieron la batalla que habían asumido y llegaron a ser lo peor de la humanidad.
Otros fueron exitosos y llegaron a ser lo mejor.
La Hermandad Negra (HN) derivaba sus miembros principalmente de las entidades
astrales que habían caído, pero algunos de ellos eran almas que originalmente
habían sido “humanos”, quienes habían recibido los poderosos fragmentos oscuros,
lo mismo que la Luz, y quienes habían permitido la existencia de las tentaciones de
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la carne, materialismo y egoísmo que los arrastrara en el espiral de una caída hacia
abajo, lo cual sólo puede ser detenido a la muerte del cuerpo físico del humano,
seguido de una completa limpieza a través de las enseñanzas de los planos
astrales. Ellos llevaron suficiente esencia unificada (como resultado de
contribuciones extras) para permanecer individualizados aún con las muy difíciles
vibraciones donde los Hermanos de la Hermandad Oscura estaban confinados – un
ambiente en el cual más de las almas humanas no podían ser mantenidas. Les
hablaré en seguida del confinamiento de los Hermanos de la Hermandad de la
Oscuridad.

¿DÓNDE ESTÁN ELLOS?
En los reinos astrales hay muchas regiones, unas distintas de las otras. Unas se
desbordan con luz y sabiduría espiritual; otros están completamente penetrados de
oscuridad y desesperación, odio y deseos de venganza. Estas últimas regiones son
relativamente pequeñas, y son lugares donde las más bajas y groseras almas y
entidades están prácticamente “ahogadas” o confinadas.
Malas noticias hermanos; los niveles más oscuros son semejantes a los de la tierra
en vibración. Por la razón de esta similitud, la influencia de los habitantes oscuros
sobre aquellos en encarnación en la tierra es particularmente fuerte. Por ejemplo,
muchos humanos que mueren después de una adicción a las drogas, alcoholismo o
corrupción, son atraídos a las más bajas de las áreas astrales, y de ahí pueden
influenciar, hasta obsesionar aquellos que todavía se encuentran “vivos” en forma
física. Sus víctimas son sólo los que sufren de las mismas debilidades, que
generalmente frecuentan los bares, burdeles, y otros lugares de vileza y perdición.
Y ustedes creían que eso estaba en sus genes. (sic, sic).
Las almas descarnadas se adhieren a sus víctimas desde el lado astral y son
capaces de participar indirectamente en sus viejos hábitos, urgiendo a esos
desafortunados que se entreguen a esas indulgencias del vicio, tanto como ellos lo
habían hecho – hasta llegar al punto de estar completamente poseídos y sin poder
ejercer ningún control sobre sí mismos. ¿Pueden ver ahora, cómo y por qué
nosotros, rogamos, predicamos e insistimos en moderación en todas estas
actividades y especialmente en tomar sustancias, etc.? Ustedes pueden llegar a ser
juguetes incapaces en las garras de los demonios satánicos de la ebriedad, drogas,
etc.
Ustedes serán golpeados fuertes, si ustedes son lo que llamamos un trabajador y
un ser etéreo envuelto en las circunstancias de esta transición. Cuán mejor que eso
de ¡”te agarré”! Ellos causarán que ustedes tomen acción que les asegure su propio
correspondiente respaldo (sistema de policía y justicia) que los saquen a ustedes
fuera, o cause que ustedes mismos se saquen afuera, a través de suicidio o por
accidente.

EL SENDERO DEL PROGRESO
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Sin embargo, debo notar aquí que esas almas oscuras que están en los más bajos
niveles astrales, no están permanentemente confinados ahí. Si a cierto tiempo ellos
son capaces de elevar sus vibraciones y sus objetivos espirituales suficientemente
para ganar acceso a niveles iluminados, ellos serán por cierto bienvenidos y
aceptados. Ahora, ¿Ustedes creen que esto es una tremenda hazaña?...¡Algunos de
ustedes pudieran recordar muy bien!
Este proceso no es “automático”. El alma oscura de bajas vibraciones literalmente
no puede ganar acceso a los reinos astrales superiores mientras permanece en
medio de degradantes vibraciones. Poner esta alma en tales altas frecuencias le
causaría mucho dolor y sufrimiento, dada la disparidad entre su básica baja
naturaleza y la de los altos reinos astrales. Por lo tanto, él retornaría a las más
oscuras moradas donde el dolor sería menor. Es solamente elevando las propias
vibraciones para poder igualar las de los niveles astrales más altos que cualquier
alma puede ganar acceso a ellas.
AHORA, LES VOY A RECORDAR, MIS QUERIDOS, QUE ESTO ES COMO QUE
USTEDES FUERAN A SER LEVANTADOS POR UN RAYO DE LUZ DE UNA NAVE
ESPACIAL HACIA UNA CONDICIÓN ETÉREA, LO CUAL IMPLICARÍA PARA NOSOTROS
BAJAR NUESTRAS VIBRACIONES PARA IGUALARLAS A LAS SUYAS. – UN TRABAJO
DURO PARA LAS DOS PARTES ENVUELTAS.
Pero ahora, vayamos de nuevo a lo de los hermanos de la Hermandad Oscura, pues
hay aquí una diferencia importante. Las entidades de esta “hermandad” son
capaces de “protegerse” del dolor de existir en un terreno de luz y amor, por ciertas
técnicas mentales que son conocidas por ellos – de nuevo, Satán es un profesor
maestro. Esta técnica les permite a ellos tener acceso a todos los reinos astrales,
así como también al plano físico. ¡Ahá, yiu-ju! Como “SI” no hubiera alguna “ley”
restringiendo sus movimientos.
Bueno, qué alivio; hay una tal ley. Tuvo que ser decretada, dado lo vulnerable de
las almas humanas en el plano terrenal y los que permanecen en el plano astral
entre vidas. En los casos de entidades oscuras, una fuerza superior fue traída y
puesta en acción, que normalmente no permite el libre movimiento de estas
entidades, y puede en ciertas circunstancias, ser suspendida. Esta fuerza
totalmente restringe a todos los hermanos oscuros y es tal que ellos no la pueden
anular.
Para ustedes impacientes, ya voy a llegar ahí.

HsHO PARA PROBARLOS Y DESHERBARLOS
Hemos hablado de la suspensión de la fuerza de restricción bajo circunstancias
particulares, lo cual explicaremos en seguida. Previamente en esta bitácora yo les
hablé de la importante función de los Hermanos de la Hermandad Oscura hacia la
raza humana, para someterlos a pruebas y entresacar y descartar a los malos
especímenes: esos sin la determinación y la visión interna que les permitiera
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avanzar hacia planos espirituales superiores por medio de incrementar sus
frecuencias vibratorias. Algunos hubieron desarrollado considerable sabiduría e
intuición a través de sus grandes esfuerzos realizados en sus muchas experiencias
desde sus comienzos en la tierra; otros nunca se preocuparon de investigar los
propósitos y objetivos de sus propias permanencias en el plano material y
mostraron poseer muy poca visión o discriminación. La función de los Oscuros era y
es facilitar la división entre aquellos que desean y son capaces de avanzar y los que
se han condenado así mismos a fracasar.
Hay poca diferencia, en percepción, sin embargo, en realidad hay una gran
diferencia. Ustedes ya no pueden estar flotando, de aquí para allá, en ignorancia del
intento y objetivo de este largo viaje, que ya “está terminando” para los actores de
esta comedia humana. Es tiempo de decidir qué rol quieren actuar. No empujen eso
de “entren no más y todo va salir bien”. No, hermanos y hermanas, NO va a salir
bien. Es tiempo de escoger los jugadores del equipo, solamente en este juego.
USTEDES escogen su equipo, no de la manera usual – cuando los Capitanes del
equipo escogen. Ellos (los Capitanes) sin embargo están permitidos tentarlos a
ustedes por medio de manipulaciones mentales contando con sus debilidades
humanas. Pero, los dos equipos quieren fuerza, y ustedes que son los sosos, que no
saben lo que quieren y ni pueden decidir lo que van a hacer hoy día, no son ni
particularmente deseados ni “desherbados” para eliminarlos – ustedes son los que
se quedan hasta el final en la selección y terminan siendo los perdedores. Ustedes
los de la “Nueva Era” por “ser” tales, contribuyen más daño por obstaculizar el
progreso que cualquier otra contribución. Ustedes no obstaculizan a los Hermanos
Oscuros, ustedes actúan como obstáculos en el sendero de la Luz. Pero, ellos no los
quieren a ustedes particularmente, pues ya saben que los tienen cogidos de todos
modos a través de su debilidad e ignorancia – ustedes han estado “flotando” por
lugares que podían identificarse como los campos de su propio enemigo, mientras
se han estado “mostrando al mundo” cuán maravilloso y puros ustedes son. A
Satán le gusta esto, y se ríe mucho a sus costillas por ustedes “ser” correctos todo
el tiempo.
En orden de permitir a los HsHO llevar cabo sus funciones, es necesario permitir
miembros , bajo ciertas condiciones, ganar acceso a otros planos y regiones que
normalmente les son negados a ellos. El permiso, sin embargo, debe ser
propiamente pedido para ser concedido. El asunto no es solamente dependiente de
los HsHO. Cuando el Hermano de la Oscuridad pide ser permitido en un particular
plano, debe presentar sus razones y debe ofrecer algo en retorno a la Hermandad
Blanca, que es el amplio término que define la Jerarquía Espiritual de este planeta.
Por ejemplo, nosotros a este punto somos parte de la Hermandad Blanca.
Generalmente, cualquier petición específica de los HO (Hermanos Oscuros) que
envuelve acciones o acceso normalmente no concedidos a ellos, debe ser
acompañada de una oferta de equivalente ventaja a la Hermandad Blanca. (Como
-- ¿Qué nos darían, HB (Hermanos Blancos), si nosotros dejamos tranquila a
Dharma?) Ustedes pueden ver fácilmente, nosotros no hemos hecho todavía ese
particular negocio.
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DHARMA A LA PRUEBA
Estas ofertas y contra-ofertas son hechas ante el Egregio Concejo o Concejo
Cósmico de la Jerarquía Espiritual, quienes darían o no consentimiento a la petición.
La final decisión es hecha a un muy elevado plano, efectivamente más allá del nivel
de cualquier compromiso u obligación, hacia un lado o el otro. Para ser específico
con un ejemplo: Hubo un punto durante el temprano desarrollo de esta recibidora,
como el día antes de ayer (no, bromeo, fue hace cerca de una semana) cuando un
representante de la HO pidió acceso a la recibidora por un período de tiempo de
modo que ellos pudieran desviarla de su posición a la que ella ha sido nombrada. El
plan fue sometido y el intento permitido. Nosotros no temíamos particularmente
que ella fuera separada de nosotros – nosotros la mantenemos muy ocupada para
que note cualquier otra cosa, además, nosotros la castigamos con “Simón Pedro”
periódicamente para mantenerla humilde.
Así que, ellos fueron concedidos la habilidad de manipular la sustancia de la
información; no la sustancia del recibidor humano, excepto que ellos pudieron
convencerla que ella estaba muy enferma, cansada, agobiada, etc. Al comienzo
Dharma estuvo un poco confundida, pues yo estaba también conectando mis
circuitos, lo cual fue y todavía es, un tiempo miserable. Siempre, el recibidor es
arremetido a un tiempo de confusión y cambios de frecuencias de energía menos
familiares.
¡AH HA! AHORA EL TITULAR DE FUERZA, Y NO, NINGUNO DE USTEDES SE
OLVIDEN POR NADA -- ¡NUNCA, NUNCA, NUNCA! -- HA SIDO ACORDADO QUE EN
CONTESTACIÓN A UNA “PREGUNTA DIRECTA”, LOS HERMANOS OSCUROS SERÍAN
REQUERIDOS QUE ADMITAN SUS IDENTIDADES. ESTO OCURRIÓ Y DHARMA GANÓ
EL PARTIDO. HATÓNN LA HA ENTRENADO BIEN, HERMANOS. SEAN BIEN
AGRADECIDOS. AHORA, ¿QUÉ HEMOS GANADO NOSOTROS?
HEMOS GANADO LA HABILIDAD DE DECIRLES A USTEDES A TRAVÉS DE ESTA
INFORMACIÓN QUE USTEDES PUEDEN COMBATIR LOS ATENTADOS DE LOS HO DE
DISUADIRLOS A USTEDES DE SU MISIÓN. DHARMA SE ENTREGÓ CIEGAMENTE A
SU ACLARACIÓN Y LIMPIEZA, Y AUNQUE TODAVÍA PERMANECE DESAGRADABLE
PARA ELLA, ELLA HA MANTENIDO UN NIVEL DE RECIBIR QUE ES SIN PAR Y NO
SUPERADO, ASÍ QUE YO LA SALUDO POR ESTAS SUS FUERZAS MARAVILLOSAS.
USTEDES EN ESTE PEQUEÑO GRUPO HAN TENIDO UN TIEMPO BASTANTE
DOLOROSO AQUÍ EN ESTOS ALREDEDORES. QUE ASÍ SEA.
Tomemos un descanso para renovarnos algo. En la Luz me retiro por ahora, y
estaré a la expectativa.
Ashtar afuera.
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CAPÍTULO 8
REC #3 ASHTAR
MAR., SEP. 5, 1989 2:45 ANO 3, DIA 020
MAR., SEP. 5, 1989
Ashtar continúa.

LA MALA SEMILLA PROVEE ENTRADA A LOS HHOs
Extensa es la influencia que los HHO tienen sobre la gente común y corriente.
Alcanza desde los fondos de la depravación que se encuentra en los antros del
alcoholismo, droga-adicción y prostíbulos, hasta los salones de grandes
corporaciones y altas esferas del gobierno. De hecho, cuanto más degradada y más
elevada la influencia, más duro y dañino es el impacto. Esto llega a ser integrado
completamente, como un gran todo, en función de todos sus aspectos.
En esencia, lo que los HHOs son capaces de hacer es traer a la vida esos mismos
fuegos que fueron entregados a cada ser humano cuando el “obsequio de la
permanencia” fue conferido en esta experiencia. Ya he cubierto esta materia antes.
Como este obsequio suponía agregar a cada entidad humana parte de la esencia de
los seres caídos, estos mismos seres, ahora los de la HO, están listos y capaces de
armonizar con las vibraciones de las frecuencias de cualquier alma humana que
haya permitido colorearse fuertemente a sí misma con las cualidades negativas de
la “semilla”, las cuales habían sido absorbidas en su formativo alumbramiento.
A través de este entonamiento entre un ser humano y un HO, una ampliación del
efecto de esa semilla negativa puede tomar lugar. Este es el origen del concepto de
que así como cada alma humana tiene su ángel de la guarda, así también tiene su
“demonio” o ángel caído o “mala semilla”. Estrictamente hablando, esto no es
cierto, pues la esencia de un dado ángel caído está distribuida entre un largo
número de humanos. La noción de que una tal alma humana es más susceptible a
una particular entidad maligna que a otras, es generalmente cierto, por la razón de
la diferencia que he establecido.
Cuando el plan de distribuir fragmentos de los seres caídos entre los humanos fue
adoptado, se esperaba que las entidades humanas se esforzaran por limpiarse y
purificarse de las semillas malas que fueron implantadas en ellos. Muchos por cierto
han cumplido esta purificación, y por supuesto estos individuos son mucho menos
susceptibles a los cuchicheos e insinuaciones de los HHO que sus prójimos que
nunca intentaron erradicar la oscuridad de adentro.
El intento de impeler al alma humana hacia un particular acto o pensamiento que la
desvíe de su real progreso interno, el cual si es suficientemente fuerte, pondría esta
alma humana en el espiral de una caída hacia abajo del cual no podría escapar.
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VIOLENCIA, AGRESIÓN–GUERRA, LA INFLUENCIA MARCIANA
Les hablaré ahora de la violencia, la agresión y la pérdida de la paciencia. En su
final manifestación esta categoría de influencia trae guerra en una escala masiva.
No es una parte inherente del temperamento humano, como fue creado
originalmente, el sentir la hostilidad y el odio que se ven ahora tan a menudo en el
mundo. Estos sentimientos han sido introducidos como el efecto combinado de las
semillas oscuras tomadas en el tiempo del “obsequio de la permanencia” junto con
la influencia del planeta que el hombre llama Marte. Este, el planeta rojo, guarda
una inmensa idea-forma de aborrecimiento y agresión, lo cual tremendamente
sobrepasa los pensamientos y eventos en la Tierra cuando quiera que haya
resolución de hechos. Estos factores, azuzados por los constantes esfuerzos de la
HO de esparcir las flamas de amargura y hostilidad entre los hombres, ha sido
suficiente para permitir guerras y violencia en una escala sin precedentes que
podría arrasar toda la tierra.
En algunos países de la Tierra, notablemente Irak e Irán, actitudes hostiles han
puesto sus raíces inmundas en el corazón de estas naciones, contaminando casi
todos los habitantes con su veneno. Hay muy poca esperanza que el
derramamiento de sangre y el horror de todo esto pueda ser evitado en países
como estos. En actualidad, estos pueblos pueden ser completamente consumidos
por sí mismos. Y no será si no hasta la final agonía de la muerte del sistema de la
maldad del mundo que esas desafortunadas tierras perciban los errores de sus
prácticas. A ese tiempo, sin embargo, será probablemente muy tarde para evitar la
destrucción.

TENTACIÓN
En seguida, hablaremos de la tentación. Esto se refiere específicamente a la idea de
“el yo”. Mientras hubo el intento que la humanidad desarrollara una fuerte y estable
imagen del yo personal, nunca fue la intención que tal desarrollo condujera a una
frialdad permanente entre los humanos. Ni fue el propósito permitir el egoísmo,
ahora tan difundido en la tierra, permitir un alma controlar o manipular otros por
puras razones personales. Orgullo, altanería y algunas manifestaciones de egoísmo
se desarrollaron solamente desde que los hombres aprendieron a pensar de ellos
mismos como mejores que otros, más merecedores, más poderosos, o lo que fuera
que los pusiera en la capacidad del poder y el crecimiento del yo personal. Ahora
ustedes ponen estas características en casetes subliminales y los rocían en el
subconsciente para asegurarse que estén bien nutridas.
Estas actitudes envenenan las relaciones entre las almas y conducen a una
permanente separación – produciendo una frialdad y distancia, lo cual puede durar
muchas vidas en las experiencias de estas almas que han permitido que esto
ocurra.
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MATERIALISMO: POSESIONES Y ATEÍSMO
Ahora, otra grande: materialismo. Este es un tópico muy amplio, pero básicamente
se puede condensar bajo dos títulos: posesiones y ateísmo.
La codicia por posesiones materiales ha sido mantenida e instigada por el rico y
suntuoso estilo de vida del siglo veinte, por lo menos en países occidentales. Sin
embargo, aún en los países llamados “los-que-no-tienen” (tercer mundo), hay un
gran deseo por posesiones materiales especialmente entre aquellos que han sido
expuestos a las clases de productos vistos en lugares más ricos.
Esto surge, más de las veces, en las almas que han nacido en países de “los-queno-tienen” y están ahí por algunas buenas razones, entre otras, que deben
aprender NO codiciar posesiones materiales, por su propio bien. Cuando estos
individuos ven de nuevo los productos disponibles, les despierta el viejo apetito por
poseerlos que traen de previas encarnaciones, ellos sufren porque el deseo de
poseerlos no puede ser satisfecho.
La idea que el ateísmo es relacionada con el materialismo les parecerá extraña a
algunos, pero quizás yo pudiera indicar que la manera más segura de perder vista
de las más elevadas realidades es poner demasiada atención en las cosas terrenales
a tal extremo que uno se olvida de la verdad que el plano material es solamente un
reino de la experiencia humana. Esto, combinado con el concepto de que quizás no
hay otros planos de existencia, el resultado que se tiene es ya un total
materialismo. Si eso se lleva más allá hasta creer que la vida en la Tierra no es más
que una fase pasajera que se vive en un plano el cual no es realmente el ”hogar” de
la raza humana, y que esto es todo lo que hay, entonces ustedes no tendrían razón
para responderle a esa persona totalmente materialista.
Si la mente llega a ser demasiado obsesionada con cosas y posesiones, hay la gran
posibilidad que las verdades del espíritu puedan ser abandonadas y olvidadas. Para
muchas almas humanas, esto es precisamente lo que ha ocurrido.
A este punto su pregunta debiera ser, “¿Cómo uno combate estas clases de
tentaciones?” Esta respuesta es demasiado simple para ser usada – AMOR.
Solamente el AMOR es lo que puede sobrepasar las barreras de la desconfianza y el
odio que el hombre ha adoptado en su vida, debido a sus maneras de violencia y
agresión. Yo NO me refiero a nada en su vocabulario que es definido como amor, y
ni siquiera a ninguna de sus actividades humanas físicas, las cuales, dicho sea de
paso, son casi totalmente satánicas en origen y realización.

LA SOLUCIÓN
Es sólo el AMOR lo que le permite a uno percibir el egoísmo y la manipulación de
otros que no son caminos nobles o espirituales a seguir. Es sólo el amor lo que
puede desplazar la codicia por posesiones en la mente del que está atrapado en
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esta funesta trampa. Solamente el amor puede ampliar el entendimiento al punto
que el alma ve que el propósito de la vida no es recibir y acumular si no dar a otros,
no obstaculizarlos si no ayudarlos, no engrandecer sus seres si no ponerlos al
servicio de las fuerzas creativas que han hecho estos reinos de la Tierra, el hombre
y miríadas de criaturas que habitan sus muchos planos y sub-reinos: La Creación.
Ahora, mis hermanos, investiguemos cómo esas trampas están preparadas para
¡USTEDES!

ALLEGÁNDONOS A AQUELLOS EN EL SENDERO
Hay numerosas almas que instintivamente conocen que hay un “Sendero” en algún
lugar; una ruta la cual si es seguida diligentemente, les permitirá alcanzar progreso
espiritual y verdaderamente asir el significado y el propósito de la vida. Sin
embargo, estas almas no son del mismo discernimiento; muchas son almas jóvenes
en el sentido de la experiencia. Les daré un ejemplo, el favorito de uno de los
Maestros de los Rayos, Hilarion.
Digamos hipotéticamente que un alma ha tenido numerosas vidas de un carácter
más bien de la variedad corriente, viviendo normalmente dentro de las tradiciones
donde fue nacida, adoptando las tendencias de su ambiente, incluyendo todos los
prejuicios y pobres patrones del pensamiento, nunca llegando a la realización que la
vida tiene un propósito completamente incompatible con las normas convencionales
mantenidas. Entonces supongan que esa alma vive una vida reciente en la cual su
experiencia es compartida profundamente con otra persona, que tiene este especial
conocimiento de las altas Verdades, alguien que demuestra la belleza y el amor que
pueden ser expresados sólo por uno que está en el sendero del desarrollo espiritual.
En algunos casos, el alma que ha estado previamente siguiendo una serie
convencional de vidas, pudiera de un pronto a otro, llegar a estimularse a luchar
más diligentemente por elevarse y salir del molde ordinario de vida y ganar un más
profundo entendimiento del significado de su existencia.
De modo que, el alma es así nacida en un corriente patrón de vida. Por razón del
previo contacto con esa persona avanzada espiritualmente, el alma es nacida con
un intento. Ella observa y sigue mirando alrededor, buscando por algo que
conscientemente no puede identificar. Siente que algo debe estar a la vuelta de la
esquina, algún indicio que le dé el entendimiento que sabe que no tiene el alcance
del significado que no está presente. Entonces algo ocurrirá que introduzca el alma
a un diferente modo de vida y de pensar; algún maestro toma esta alma en su
círculo de influencia, algún libro pareciera contener las señas de que la búsqueda
fue meticulosa y que alguna circunstancia se presenta que puede alterar su
trayectoria.
Sin embargo, aquí está la prueba del discernimiento, el interno reconocimiento de
la Verdad. Porque hay muchos falsos maestros en la Tierra en estos días, muchos
así llamados gurús y sabios que mantienen una cierta filosofía de vida y actuación.
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Esto puede atraer al nuevo buscador por un tiempo, pero si las enseñanzas no
están completamente a tono con las Verdades más elevadas, o si el maestro mismo
no se comporta de acuerdo a las filosofías que él proclama (hermanos, esta es una
BUENA), entonces se espera que el buscador vea la dicotomía y que se dé cuenta
que quizás este modo de pensar es solamente una clase de rehabilitación, o un
paradero en el sendero hacia una cierta y elevada sabiduría.
Muchas almas no reconocen el engaño en que han caído, aceptan las enseñanzas,
se adhieren al movimiento, y se hacen devotos de su supuesto “maestro”, a quien
defienden contra los ataques de aquellos que se llegaron a desilusionar con él, a
menudo separándose de sus familias y amigos, NUNCA DÁNDOSE CUENTA QUE
CUALQUIER MOVIMIENTO QUE PRODUCE DIVISIÓN, FRIALDAD Y SEPARACIÓN
ENTRE SERES HUMANOS, AUNQUE NO ABIERTAMENTE SE ADHIERE A ESTAS
ACTITUDES, DEBE SER PERJUDICADO EN ALGUNA MANERA.
Hay miles de tales movimientos en la Tierra ahora, los cuales caen en esta
categoría – por supuesto, siempre han habido los regulares también – aquellos
cuyas doctrinas artificiales han oscurecidos las verdaderas enseñanzas originales.
Por razón de la Ley Cósmica que gobierna la operación de estos factores de
pruebas, nosotros no estamos permitidos estar mencionando tales grupos,
maestros o movimientos, ni tengo yo ningún deseo de hacerlo así. Sin embrago,
puedo y voy a hacer una lista de las clases de enseñanzas y actividades las cuales
identifican tales fuerzas, de modo que el lector derive sus propias conclusiones
cuando examine los varios movimientos que hay ahora en la Tierra; los cuales,
ustedes encontrarán, son casi todos ellos. Me gustaría poner en mayúsculas y
subrayar estos puntos pero voy a confiar en que ustedes prestarán buena atención
a todo esto.
Los engaños más obvios son los ofrecidos por movimientos que dicen ser
espirituales, pero que en realidad son dirigidos por individuos que cuyo personal
estilo de vida son lo opuesto a lo que sus enseñanzas mantienen. Un ejemplo es el
del auto-proclamado gurú o maestro que manda a la calle a sus conversos a vender
flores, velas, etc. para juntar el dinero y hacer un fondo, del que él embolsilla una
gran parte para sí mismo. Aún si las enseñanzas del movimiento van en la dirección
de la espiritualidad, se espera que el buscador sea capaz de discriminar, y tomar
para sí mismo sólo lo que está de acuerdo con sus sentimientos internos de la
Verdad, evitando lo que no está de acuerdo.
Más de los así llamados gurús de esta categoría, cuentan con la inhabilidad de
discriminar del nuevo convertido. Ellos esperan que el convertido acepte todo a
cerca del movimiento, en base a que parte de las enseñanzas está de acuerdo con
las verdades cósmicas del amor y la luz. Estos muy a menudo divulgarán hasta el
cansancio el término “amor” y la íntima relación de la integración espiritual. Como
un ejemplo, un cuerpo de enseñanzas puede incluir la insistencia que el amor entre
los seres humanos es la única esperanza para la salvación de la raza humana, o
puede referirse a las funciones de los guías y maestros de otros planos, o puede
enfatizar la necesidad de subyugar el yo personal y dedicar servicio a otros. Pero
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cada una de estas enseñanzas se puede corromper hasta un punto de invalidez.
Para un ejemplo más, el amor entre las almas puede ser usado de modo de requerir
que el neófito ame al gurú o maestro incondicionalmente, o que dé todas sus
posesiones al movimiento para demostrar su amor. O, una vez más, la referencia a
guías de otros planos puede usarse para convencer al buscador nuevo, que el
cuerpo de enseñanzas proveído por el movimiento debe ser correcto porque viene a
través de revelación directa de tales guías. Finalmente, la subyugación del yo
personal puede ser llevada al extremo de requerir que una total auto-abnegación
es necesaria, de modo que el neófito se ofrezca voluntario a trabajar un número de
horas al día para hacer dinero para el movimiento, y a la vez, ser utilizado por el
líder.

VIENDO A TRAVÉS DEL FRAUDE
El alma atrapada en estos movimientos no es dejada sin guías o direcciones. El no
es abandonado por sus propios guías, quienes están ansiosos de moverlo a más
amplias perspectivas de la realidad. Esto puede ocurrir solamente cuando el vea el
engaño del movimiento que lo ha atrapado y esta percepción puede venir si el
buscador observa las señales e indicios que vienen en su dirección. La manera más
fácil de discernir la verdad de cualquier movimiento es estudiando sus líderes o
fundadores.
Si el líder o fundador está viviendo fastuosamente del sudor de los conversos,
entonces él es un falso gurú. Este es el medio más fácil de detectar un fraude de
esta clase. Pero para los que entienden las leyes cósmicas hay otras maneras.
Por ejemplo, hay una ley que considera que cualquier individuo en el plano terrenal
debe mostrar en su forma física algún signo o característica que identifica su
verdadera esencia. Esta ley está en conformidad con la aseveración que aquellos
que tienen “ojos para ver” y “oídos para oír” siempre encuentran la verdad por
directa observación. Observa la cara del líder, y la estructura de su cuerpo. ¿Tiene
él un semblante sereno y “feliz”, o hay algo siniestro a cerca de él? ¿Es él
demasiado gordo, al punto de parecer demasiado auto-indulgente, o está lisiado en
alguna forma? Ahora, no pierdan sus cabales – me refiero a su enormidad. ¿O se
mantiene éste en perfecta forma de cuerpo, al punto de estar obsesionado con su
apariencia y vanidad? ¿Les da su apariencia alguna razón de dudar de su mejor
interés por la “raza”?
Hay también otras áreas que observar. ¿Ha sido el líder alguna vez perseguido por
la justicia a través de las cortes o expulsado de algún país? ¿Alguien de los
seguidores ha sufrido alguna aberración mental o esquizofrenia como resultado de
su exposición al movimiento? ¿Les ha pedido el representante del grupo que
contribuyan una considerable cantidad de dinero, o que tomen un caro curso de
introducción a las enseñanzas? Estoy hablando de ganancias personales para el
cuerpo directivo, o beneficios solamente para algunos de los dirigentes. ¿Ofrece el
movimiento éxito en el mundo físico (dinero, negocios, amor, poder) en lugar de
una profundización del entendimiento o sabiduría espiritual?
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Estoy enfatizando que el buscador siempre puede observar amplios indicios de la
verdadera naturaleza de un individuo o movimiento. Él necesita meramente abrir
bien sus ojos y leer las señas directamente. Estas nunca mienten. Siempre es
bueno también mirar “por qué” el líder es mandado a la corte. Acuérdense,
Emmanuel fue agobiado notablemente por una corte de justicia.

NO PIERDA EL OBJETIVO
Como podemos ver hay muchos grupos y movimientos que siempre tienen las
intenciones de atrapar a los incautos buscadores, no olvidemos que este es su
objetivo. Más de las veces estas cosas son ayudadas, facilitadas y animadas por las
energías de los HHO, lo que no quiere decir que los líderes o principales
instigadores, son ellos mismos títeres de los oscuros.
En algunos casos esto es cierto, pero en la mayoría de tales movimientos, la HO
meramente induce la innata negatividad y codicia del líder, incitándolo a buscar
riquezas a través del movimiento, o control sobre otros, o fama, y lucirse en
maravillosas vestimentas “sagradas” y mencionar perlas de sabiduría – las suyas. A
cerca de las almas que han sido atrapadas en el movimiento, ellas también son
influenciadas por los HHO, quienes están siempre tratando de dejarlas encerradas
en un movimiento donde no les será posible, a pesar de su entusiasmo y energía,
alcanzar directamente sus hermanos viviendo vidas “normales”. La idea es atrapar
a los buscadores incautos en un vórtice que los saque del diario discurrir de la vida,
y eventualmente ponerlos en una franca separación de sus propias familias, lo cual
causaría conflictos emocionales personales, que les impedirían estar disponibles
para ayudar a sus hermanos.
Hay sin embargo, una fase adicional a los esfuerzos de la HO para impedir el
avance de la raza, despistando a los buscadores. Ellos saben que los que tienen el
objetivo de encontrar el sendero espiritual en la vida son la mejor esperanza para el
mundo, pues esas almas tienen todas las posibilidades de alcanzar muchas, muchas
otras almas a través de sus palabras y hechos. Debido a que estas almas son
pivotales para la salvación de la humanidad, la HO desea sobre todas las cosas
causarles dificultades, despistarlos y desviarlos de sus esfuerzos y sus metas, e
introducir confusión y disensión entre ellos. ¿ALGUNAS DE ESTAS COSAS NO LES
LLEVARÍAN LAS UÑAS A SUS CABEZAS?
En el sentido de causar dificultades en la vida del buscador, a los HHOs se les
permite insistir que las cargas kármicas que tales almas llevan encima, sean
descargadas a un tiempo conveniente para la HO. En más de los casos estas
peticiones son aceptadas, y el karma es permitido que recaiga sobre el buscador.
Excepciones son hechas cuando el buscador está en una fase sensitiva de su
búsqueda y se ha puesto en una posición en la que él puede hacer mucho bien en
influenciar y dirigir a otros a buscar un modo más elevado de vida. Al lado de estas
excepciones, más de estas peticiones son otorgadas. Esta es la razón por la que
ciertas almas que son claramente conocedoras de las Verdades más elevadas, de
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tiempo en tiempo son visitadas por infortunios que aparentemente no están
relacionados directamente con el aprendizaje de lecciones, y que no están indicados
por posiciones planetarias.
Ya he discutido la cuestión de despistar las energías del buscador, y he explicado
que mucho de esto es efectuado ahora por varios movimientos en la Tierra, los que
actúan como “remansos” (aguas traicioneras) en que el buscador puede ser
atrapado.

SEMBRANDO CONFUSIÓN Y DISCORDIA
Finalmente está la cuestión de los atentados de los HHO de sembrar confusión y
discordia entre los buscadores o entre los trabajadores. Esto es principalmente
realizado a través de material que encontró alguna cabida en libros, y transmitido
telepática o psíquicamente. Naturalmente, nosotros también, nos damos cuenta que
nuestros escritos deben ser escrutinizados en la luz de los comentarios que vamos a
hacer y hemos hecho, pero, no dudamos que el buscador cuidadoso y serio, será
capaz de hacer su propia determinación en lo que respecta a la fuente que él siente
es la más correcta para él.
Hay cierta clase de enseñanzas específicas que son precisamente calculadas para
confundir al incauto buscador. Para explicar las más importantes de éstas, debemos
primero indicar las muchas que estos buscadores ya conocen bien, que la persona y
la misión del individuo, quien fue llamado El Cristo, debe ser considerado la mera
cúspide de la Verdad revelada a la humanidad en estos tiempos.

LAS ENSEÑANZAS DEL CRISTO MOSTRARON EL CAMINO
Porque en algunas de Sus enseñanzas – por cierto, las más simples de ellas –Él
representa un directo ataque a la HO y a todo lo que ellos han atentado hacer en el
milenio desde que el plan del renacimiento fue iniciado. Específicamente,
aseverando que uno debe amar a sus enemigos, Cristo presentó el solo y más
efectivo modo de vencer las tentaciones de la vida en la Tierra y confundir las
habladurías de la HO. Observando a los enemigos de uno, o mejor, a los de toda la
creación, con puro amor en nuestros corazones, todas las emociones negativas,
todas las enemistades y frustraciones de la vida, simplemente se desvanecen. Sin
estos factores agobiantes, los HHO no pueden ser exitosos en sus declarados
propósitos de arrastrar las almas humanas hacia la destrucción.
La HO sabe muy bien que las enseñanzas del Cristo en este respecto son los
simples más efectivos medios de ganar niveles más elevados espiritualmente, por lo
tanto, ellos tratan de cualquier modo posible de socavar la realidad de la imagen
del Cristo y la validez de su mensaje. Esto lo hacen de dos maneras: la primera es
crear dudas de que Él vivió en este plano de la Tierra. Hay ciertos otros “mensajes”
de otros planos que indican que Él estuvo en ciertos otros planos pero no en el
físico. Ahora, cualquiera que entiende que la Creación es UNA, puede seguramente
percibir que si Cristo fue una realidad en un plano, El debe haberse manifestado en
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los otros planos también. Creer diferente, no haría más que detractar la totalidad
del mensaje que Su vida representó.
Otras transmisiones contienden que Él era meramente un hombre, con nada
especial acerca de Él, aparte de la sabiduría que había alcanzado a través de
revelación o estudio. Otra vez, esto está supuesto a socavar la importancia de su
vida y sembrar dudas de si Él representaba algún factor especial por el que hubo
entrado en el reino de la Tierra para vivir y departir con la humanidad. Bueno, Él
fue un hombre, más grande que todos los hombres, pero enseñó que cualquier
hombre podía alcanzar su estatura y sabiduría.
En pocas palabras, cualquier controversia de que Cristo fue menos que un ser
especial cuya vida fue dedicada a la edificación de la raza humana, y Quien fue
sumamente iluminado por la pura gloria del Padre Creador, debe ser
cuidadosamente escrutinizado para determinar si esto es un deliberado intento de
desmeritar el mensaje Cristiano (estoy hablando del “mensaje” Cristiano en la total
Verdad de su definición – no la mala interpretación que ha llegado a tener a través
de los siglos.)
Otras supuestas enseñanzas de otros planos son también dirigidas a socavar la
certidumbre y entendimiento del buscador. Por ejemplo algunas fuentes contienden
que el pasar del tiempo es una ilusión, que las vidas son vividas simultáneamente,
que en realidad no hay distinción entre el pasado, presente y futuro. Ahora, en
cierto sentido, el cual puede ser entendido desde un punto de vista estratégico,
fuera del plano físico, este argumento es cierto. Sin embargo, el resultado de tratar
de agarrar esta noción filosófica dentro de la encarnación física, puede ser
solamente una total confusión, pues lo que ustedes están percibiendo es nada más
que parcelas, o pedazos de tiempo – eso es exactamente todo lo que sacan.
La conciencia del hombre le ha sido dada a él para permitirle percibir el fluir del
tiempo de modo que él pueda entender la gran Ley de Causa y Efecto. El hombre
hace A y el resultado es Z. Esto siempre toma lugar en ese orden, y está supuesto
a permitir la percepción de la verdad de que el hombre, en virtud de los
pensamientos y emociones que él abriga, hace su propia realidad.
Si esta última idea puede ser asida, entonces el más último propósito puede ser
concedido, tal como permitir a cada alma encarnada entenderse a sí misma.
Los HHO no quieren que el hombre entienda todas las ramificaciones de lo que
llamamos la Ley Kármica, y ellos atacan la posibilidad de éste su propósito,
tratando de confundir al buscador en lo que concierne al “tiempo”. Si no concluye
que el fluir del tiempo es una ilusión, y que “todas las vidas son vividas
simultáneamente,” entonces ¿cómo puede la existencia de una vida posiblemente
afectar la otra? Pero “karma” pasa de una vida a otra. (Karma es otra de las
palabras mal usadas, la cual ha perdido mucho de su verdadera definición, pero no
encuentro otra más apropiada). Al nivel donde se ven resultados manifestados de
estas experiencias, es ciertamente correcto y adecuado considerar que una vida
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precede la otra en una manera ordenada y en secuencia. La reconciliación del punto
de vista basado en la Tierra con la alta comprensión del tiempo como un simple
instante el cual es “halado” hacia una corriente en la conciencia del hombre, debe
esperar hasta que el buscador haya alcanzado el plano espiritual en el cual estas
ideas pueden ser vistas en la totalidad de su propia luz.

ENSEÑAZAS ENGAÑOSAS
Ahora, un ejemplo más de enseñanzas engañosas. Hay fuentes que contienden que
los observadores galácticos ahora en la región de la Tierra no son amigables con la
humanidad. Hay la sugerencia que algunos son distintamente extraños y aún
hostiles, y que ciertos de estos seres secuestran a los humanos, y matan a
humanos y animales por propósitos experimentales.
Es difícil para nosotros presentar una línea de argumentos que disipe los temores
que tales mensajes generan, pero más ciertamente trataré de hacerlo.
Primero que nada, es cierto que no todas las civilizaciones de esta galaxia son
altamente evolucionados en el sentido técnico y espiritual. Algunos son
comparables a las civilizaciones de la Tierra, la cual al presente está en el último
peldaño de la escala evolucionaria, debido a la auto-aniquilación que la humanidad
practica a través de las guerras, violencia y asesinatos. Sin embargo, la presente
fase de la evolución en la galaxia es tal que, solamente esas civilizaciones que han
alcanzado un estado de despertar hacia el conocimiento de las leyes cósmicas y que
han vencido las bajas y degradantes pasiones que conducen a guerras, tiranía y
auto-aniquilación están permitidas desarrollar los medios técnicos necesarios que
les permitan moverse a otras partes de la galaxia. Aquellas que se quedan
prisioneras en sus propias negatividades y violencia, deben permanecer prisioneras
en sus propios planetas – tales como ustedes mismos.
Por lo tanto, las otras no muy desarrolladas civilizaciones en esta galaxia, están
también confinadas a su propia región local en el espacio, pues ellas no están
permitidas desarrollar los medios tecnológicos de escapar. En el caso del hombre de
la Tierra, el menor éxito de llegar a la luna es lo máximo que pudo haber alcanzado
usando la presente tecnología. No entidad del espacio podría desafiar las leyes
cósmicas para ir más allá. Esto no quiere decir que no se ha atentado a extraer
información de aquellos que han caído en las garras de ustedes. Quiere decir, sin
embargo, que ustedes tienen más aliados en su planeta, que lo que suponían a
primera vista. El secreto de energía gratis (como ustedes reconocen comúnmente
“energía”) no llegará a las manos del hombre si siguen amenazando con la
contaminación del resto del espacio con sus desmedidas pasiones y
aborrecimientos.
Es entendido que esas civilizaciones que son capaces de hacer el viaje a esta parte
de la galaxia deben ser de una naturaleza evolucionada, de no ser así, con su vasta
superior tecnología, ellos podrían fácilmente diezmar este planeta, destrozar la
vida, o erigirse ellos como absolutos dictadores (ustedes hacen un buen trabajo en
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estas categorías y no necesitan ayuda). No poder conocido a la humanidad podrían
detenerlos. PERO ELLOS MISMOS SE DETIENEN – POR SU PROPIO DESARROLLO
ESPIRITUAL. Los observadores galácticos nunca soñarían de atentar interferir con el
destino del hombre en este planeta. La ley es SÓLO denegada cuando una
civilización planetaria ha descendido tan bajo en su auto-destrucción (como el
hombre lo ha hecho) que amenaza no sólo destruirse a sí misma, si no también
envenenar o dañar otras regiones del espacio en el proceso, no mencionando la
destrucción de su única fuente de vida, el planeta madre.

LA GUERRA NUCLEAR PUEDE DAÑAR LA FÁBRICA DEL ESPACIO
Porque al hombre se le permitió desarrollar la energía nuclear, hay un peligro que,
en la venidera guerra nuclear (que va a haber una) las explosiones pueden
actualmente dañar la fábrica misma del espacio. Es por esta razón que los
observadores y participantes están aquí en tales números y permanecen en
constante alerta. De otra manera, nosotros esperaríamos hasta el tiempo asignado
y hacer la ”cosa” del Armagedón y terminar el asunto. Nosotros tenemos una
obligación con el Ser Galáctico, y es preservarlo contra daños cometidos a
sabiendas o no, por la humanidad desencadenando siglos de violencia y odio contra
sí misma en las agonías de la muerte en este planeta Tierra. Al mismo tiempo,
entendemos que nosotros debemos estar preparados para intervenir y rescatar la
fracción más noble de la raza del holocausto que las pasiones bajas y no
evolucionadas del hombre desatará contra ella. Sin la posibilidad de tal rescate, hay
el peligro de que el hombre pueda llegar a cumplir la completa aniquilación de sí
mismo y de toda otra forma de vida en el planeta.
Las susodichas circunstancias de engañosas y confusas informaciones serán
suficiente ilustración de los esfuerzos de la HHO para desviar a los buscadores de su
sendero. Sólo una última área queda por ser discutida, y es la que se refiere a los
directos “intentos” de la HHO para físicamente interferir con los proyectos que los
buscadores se empeñan en realizar en servicio de sus hermanos.
Dharma, me doy cuenta que te estás fatigando, y puedo terminar cuando tú
decidas hacerlo. No tengo mucho más para esta sesión, así que lo dejaré a tu
determinación. Tal vez podemos ir un poco más despacio y terminar pronto.

INTERVENCIÓN DIRECTA MUY COSTOSA
Quiero remarcar primero que nada, que el acceso directo al plano físico de
manifestación, es extremadamente limitado para los HHOs, como lo es para las
otras más positivas hermandades. La Ley referente a esto es que ambos, ellos y
nosotros debemos primeramente trabajar a través de aquellos en encarnación. Por
lo tanto, lo bueno que puede hacerse en el mundo, debe últimamente depender de
la buena voluntad de los individuos encarnados de poner su tiempo y energía en
sus meros propósitos. De la misma manera, el mal que se manifiesta en el plano de
la Tierra debe hacerse así a través de la agencia de esos en cuerpos físicos que
están preparados para hacer el trabajo de los HHO.
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Si todos los que están en armonía con la oscuridad cesaran de habitar cuerpos
físicos, el mal que aflicta la Tierra desaparecería, por la razón que ya no habrían los
instrumentos a través de los cuales la HHO pudiera ejecutar sus objetivos.
La regla que gobierna la influencia directa en el plano de la materia es muy simple
de enunciar: la energía requerida para ejecutar una dada interferencia en el mundo
tri-dimensional, plano material de segunda densidad es directamente proporcional a
la cantidad de bien o mal que la interferencia puede ejecutar. Por ejemplo, si una
cierta interferencia es dirigida a producir una acción claramente negativa – como un
homicidio – la energía requerida de los HHO para cumplirla directamente (sin
alguno de sus discípulos siendo usados) es enorme. Usualmente, a menos que ellos
consideren tal acto indispensable a su causa, ellos no estarían preparados a perder
tal cantidad de energía. Además, no es difícil encontrar fanáticos que sí lo harían,
quienes, digamos, plantarían una bomba abordo un aeroplano. Ahora, por otro
lado, la fuerza requerida para, digamos, causar un incendio que de súbito emita una
lluvia de chispas brillantes, por ejemplo, para alarmar y asustar a algunos sentados
por ahí, no es ni siquiera tan grande.
El punto principal que debe entenderse aquí es que ellos – y nosotros – estamos
bajo la Ley de la “Economía de la Energía”, por así decirlo. Esto quiere decir que ni
nosotros ni ellos tenemos acceso a cantidades ilimitadas de energía para conseguir
nuestros respectivos objetivos. Si sólo un lado fuera restringido de este modo, y el
otro tuviera acceso a tanta energía como necesaria para su objetivo, entonces la
batalla no sería balanceada. Si a ambos lados se les diera toda la energía que ellos
quisieran usar, la Tierra se convertiría en una arena en la cual las fuerzas
descarnadas batallarían sin fin, no dando lugar para el hombre perseguir su romería
espiritual, o algo más. De aquí que, el único plan posible es limitar ambos lados
igualmente.
Ahora, algo que observar. Los HHO utilizan la creación de entidades autómatas al
nivel etéreo, programada para directamente interferir con la realidad. Por ejemplo,
si la HO quisiera demorar la publicación de un libro, ellos pueden mandar tales
entidades a la localización donde la actual impresión del libro va a tomar lugar
después de programarlos para causar averías y errores en el proceso de la
impresión. Más de las veces ellos utilizan influjos de patrones de ideas para
producir dichos problemas. Ustedes pueden encontrar fácilmente este tipo de
publicaciones que la prensa imprime, que son de muy bajo material vibracional.
En orden de crear autómatas de la clase mencionada, los HHO deben actualmente
donar una parte de su propia esencia. Cuando el trabajo se ha completado, las
esencias son reabsorbidas de vuelta en los que las habían donado. Sin embrago, si
el material que entra en la creación de los robots debe ser destruido por medios
conocidos a ciertos buscadores, antes que la reabsorción tome lugar, entonces la
re-combinación no puede ocurrir y los contribuyentes HHO pierden
permanentemente las respectivas partes que sostuvieron los robots etéreos
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destruidos. Espero que ustedes entiendan que ‘etéreo’ significa ‘invisible’ para la
conciencia humana.

USTEDES PUEDEN DESTRUIR LOS DUENDES
La técnica para destruir tales entidades etéreas es ordenarles en el nombre de
Jesús Cristo que desaparezcan o dejen de existir. En el nombre de Emmanuel
Cristo, Sananda, o el Creador, o, o, o es más que suficiente. Es que por tan largo
tiempo, el término Jesús ha sido aceptado que el nombre es más desagradable a los
HHO. Y es más, no es suficiente ordenarles que simplemente se vayan, pues eso no
implica desintegración de la entidad, sólo partida.
Aquí es cuando viene a mano el dicho: “Hay duendes en la máquina”, si una
máquina se para descomponiendo. Hay también pequeñas hadas, no quiero estar a
un lado sólo. Sin embargo duendes sirven un bien definido propósito y, hermanos,
esas particulares entidades son originadas en el lado oscuro.
Los HHO pueden también manipular muchas de las corrientes y fuerzas elementales
que están más a tono con ellos en vibración. Por ejemplo, aunque el elemento
“fuego” es una gran fuerza purificadora en el plano de la Tierra, está también a
tono con la noción del karma, la prueba del fuego, y la destrucción de lo que es
consumido. Especialmente cuando el fuego es carbón ardiente (que viene de la
oscuridad debajo de la superficie de la Tierra) los HHO son capaces de manipularlo
para su propia ventaja. Debemos enfatizar aquí que tal uso del fuego no se debe
permitir mantenerlo fuera de lo necesario en el aspecto kármico, pero debe
entenderse que el aspecto kármico de la raza en su totalidad es todavía tan grande
que la HO tiene una gran latitud en términos de cómo ellos puedan desear usar esta
fuerza elemental.
Otro proceso en acción en relación al fuego es la manera en la cual los seres
humanos proveen las energías que se manifiestan en muchos de los fuegos que
destruyen propiedades. Fuego es el fenómeno que más estrechamente se relaciona
con la furia y la rabia.
Estas conexiones del fuego con la furia y la rabia no es accidente. Cuando algunas
dos personas se enredan en un fiero argumento con grandes enojos y
vociferaciones, pero sin darles mucho desahogo en una manera física, ahí se crea al
nivel etéreo una nube cargada de energía como de fuego que busca expresión en el
plano físico. Si no encuentra escape en forma de violencia entre las dos personas
que la crearon, entonces, dadas las propias circunstancias, encontrará desahogo
por sí misma en un fuego destructivo. Por supuesto, una chispa pudo haber estado
presente para dar comienzo al fuego, que una vez que fue comenzado, su total
furia sería manifestada. Si ese tipo de energía es guardada internamente,
asegúrense de limpiarla con “agua espiritual”, hermanos.
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POSESIÓN
Finalmente vean, los HHO son capaces de tomar posesión de ciertas personas por
un corto (o prolongado) período de tiempo y llevar a cabo algunas acciones a través
de ellos. Esto puede ocurrir inclusive a personas que normalmente son de
naturaleza espiritual, si, por alguna razón estas personas se abren a las fuerzas
oscuras. Más de las veces estas aperturas ocurren sobre la indulgencia del alcohol,
por lo que esto es la sustancia alteradora más abusada. Cuando uno toma alcohol
en su sistema, en alguna forma, acceso se abre detrás de la cabeza, a través del
cual las fuerzas oscuras, si ponen suficiente esfuerzo, pueden ganar entrada.
Déjenme asegurarles que en este grupo, cualquier esfuerzo no es demasiado.
Mucho se puede cumplir en un corto tiempo para uno que esté en su propio lugar, y
los HHO solamente emprenden estos procedimientos si es que prometen rendir
ricos dividendos para ellos. En el caso de una pareja, años se pierden al servicio de
la Luz porque uno de ellos se mantiene en una adicción por esa razón específica.
Una vez más, usted tiene que ordenar la energía que pare y desaparezca, en el
nombre de Cristo. Y tiene que hacerlo así, está obligada a obedecer. Esto no quiere
decir que se irá inmediatamente, de buena voluntad y sin ofrecer resistencia. Sin
embrago, si efectuado diligentemente, la energía saldrá de todas maneras – cada
vez que esto ocurra.
Aunque yo he indicado las principales técnicas que los HHO usan para influenciar los
humanos en encarnación, debo recalcar que hay muchas otras instancias que no
caen en estas categorías que he descrito. En cada caso, sin embargo, el buscador o
trabajador cuya intuición está abierta, debe estar alerta y pedir propias guías para
ser capaz de tomar una decisión por sí mismo, cuando los HHO están detrás de
cualquier manifestación en el plano de la Tierra – ellos están requeridos, no lo
olviden, a “usar” un indicio.
Dharma, terminemos por ahora, porque si le ponemos mucha tensión a los
músculos de la muñeca, mañana estaremos atrasados.
Estoy muy agradecido por la buena voluntad de tu servicio, y no mencionaré Simón
Pedro de nuevo este día. Que así sea, y Salú.
SOY ASHTAR, Y EN ALERTA ESTOY LISTO.
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CAPÍTULO 9
REGISTRO #1 ASHTAR
MIER., SEP. 6, 1989 2:45 AÑO 3, DÍA 021
MIER. SEP. 6, 1989
Ashtar presente y listo a resumir. Favor de limpiar su espacio de modo que no
tengamos un impacto negativo en estos escritos.

PRUEBAS A LO LARGO DEL CAMINO
CONTRARIEDADES SEXUALES Y DINERO
Así como algunos llegan a ser seguidores del Sendero Iluminado (los Indios Nativos
le llaman el Camino Rojo), ellos encuentran increíbles tribulaciones en el camino.
Les voy a hablar a cerca de ellas en orden de severidad de impacto. Los HHO
realmente se ponen pronto a trabajar en las debilidades de ustedes, y tratan de
desviarlos, lejos de sus buenas intenciones. Ellos halagan su yo personal,
induciendo codicia y ambición de poder, por lo que yo les pido que miren bien a su
alrededor y que se den cuenta del impacto que estas condiciones hacen en su
mundo estos días en estas separadas pero unidas áreas.
Siempre, relacionado a la humanidad, la indulgencia sexual y la codicia por dinero,
encabezan la lista, a menos que alguien aparezca por ahí con una diferente adicción
u otro tipo de problema que se sobreponga a los dos primeros; más de las veces,
es todo esto envuelto en un solo paquete.
A un punto en el Sendero, como nos referiremos más adelante, el buscador será
presentado con estas dificultades peligrosas.
Cuando uno se embarca en el Sendero, encuentra un fenómeno el cual tiende a
ofrecerle un gran atractivo, una grande seducción. El tendrá un resplandor que lo
envuelve, que es magnético. En más de los casos la atracción no es directamente
de un incremento en su magnetismo personal o de su naturaleza sexual, pero más
bien de un factor adicional de poder y conocimiento que es automáticamente
incorporado en el aura de la persona. Es este poder adicional lo cual otros sienten,
pero porque la gente hoy en día está tan acostumbrada a interpretar esta clase de
impacto en términos sexuales, ellos equivocadamente ven al buscador como un ser
deseable.
Por cierto, hay ahí un atractivo mayor, pero de ningún modo es del tipo sexual.
Usualmente saca su cara fea cuando un hombre que no está en el Sendero se
enamora de una mujer que sí está. O, como es tan común, mujeres que están en el
Sendero o envueltas de una manera u otra, caen en la trampa de un hombre que es
corrupto y que está a la dirección de la feligresía del Sendero. No vamos a nombrar
nombres en este documento, pero yo sé que ustedes pueden nombrar ciertos casos
en los que el resultado ha sido desastroso para los envueltos.
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Más de las partes envueltas no entenderán las dimensiones de la situación, y
justamente el “por qué” esto se muestra tan atractivo. La prueba, por supuesto, es
para el buscador, lo cual puede resultar muy destructivo para él.
Con estos grandes atractivos percibidos, en medio de belleza y serenidad visibles a
todos, hay la propensión a interpretar todo esto en términos sexuales, y el
buscador se dará cuenta que hay abundantes oportunidades para su indulgencia en
estos placeres si lo deseara. Exageradas indulgencias de este tipo y el mal uso de
los deseos y placeres de la procreación son los principales motivos de la caída del
hombre, con devastadoras consecuencias. Eso de “está bien” y “matrimonios
libres”, o “aceptables experiencias, si no les afecta a nadie” parece ser una buena
salida, para dentro o afuera del contrato matrimonial. NO ESTÁ BIEN, Y NO LEY
ESCRITA POR EL HOMBRE LO HARÁ ACEPTABLE. EL MAL USO DE ESE TIPO DE
PLACER HA LLEVADO AL MUNDO HACIA SU MUERTE. NO ES AMOR, ES UNA LUCHA
POR PODER, CONTROL, PLACER Y AUTO-INDULGENCIA. ESTO HARÁ AL QUE USA
DE ESTAS INDULGENCIAS IMPOTENTE FRENTE A CUALQUIER ATAQUE.
Extremos comportamientos últimamente pondrán al buscador fuera del Sendero,
pues desviarán sus energías hacia agotadores seguimientos y arreglos clandestinos
que demandarán toda su atención al nivel puramente físico de tales indulgencias.
Muchos, muchos posibles buenos buscadores han sucumbido a esta trampa
elemental, lo cual es una pérdida para la Jerarquía, porque pudieron haber sido
útiles instrumentos en la salvación de la raza humana, rescatando a los socios “en
crimen” que definidamente estarán perdidos.
Ahora hablemos de la siguiente trampa mortal – ¡DINERO! Como el buscador
adquiere más y más habilidad en ayudar a sus hermanos, la oportunidad
invariablemente se presenta para hacer dinero, como recompensa por sus esfuerzos
espirituales. El punto principal aquí no es cuánto dinero debe cobrar por su ayuda
espiritual, si no cuáles son los verdaderos deseos de su corazón. Para algunos
buscadores, porque su servicio requiere que ellos asuman ciertos gastos, una
relativamente considerable recaudación es justificada, lo cual no representa una
falla en este proceso de su prueba. Para otros, aún una pequeña contribución
representaría tomar ventaja de un obsequio de Dios, que estaba supuesto a ser
compartido libremente entre todos, justamente como Dios lo dio libremente
también, y por lo tanto estas colectas representan una falla de la prueba.
Cada buscador debe mirar bien en su propio corazón acerca de estos asuntos,
¡porque es su propio juicio que está escrito en los pergaminos del Cielo! Esos
pergaminos de la vida están siempre expuestos ahí, como la espada de Dámocles,
en cada materia que se escoja, y siempre es lo que está adentro lo que es anotado
ahí.
Es interesante que esas dos pruebas de lo que acabo de hablarles, se refieren a los
“votos” que los monjes y sacerdotes de muchas religiones, han tomado
tradicionalmente a través de los siglos. Los dos más significativos votos han
siempre sido los de la castidad y la pobreza. Al tener individuos que tomen esos
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votos, la iglesia por supuesto, estuvo permitiendo al alma eludir estas tentaciones,
las cuales por seguro hubieran sido puestas en su camino. Al suscribirse a estos
votos de esta manera, el alma efectivamente hace una promesa, que siente es muy
obligatoria, y porque el alma así se siente atada, tiende a restringirse de manera de
no caer. Pero, obviamente, esto no siempre es efectivo, y en estos últimos días de
los conflictos del mal, esto causa a las iglesias revisar y volver a escribir las Leyes,
en lugar de perder todos sus instructores.
En esta edad del terror, y de “si se siente bien – anda por ello”, es una aventura
mortal. Si ustedes no han sido perjudicados con pruebas de esta clase, ¡ESPEREN!
pues ya serán. Quizás ya ustedes las han encontrado y terminado con ellas. Yo rezo
para que ustedes nuestros trabajadores puedan seguir adelante sin que tengamos
que arrastrarlos de los antros donde pudieran encontrarse para que continúen
nuestro trabajo.
Ustedes deben encontrar balance. Las tentaciones deben confrontarse de frente y
de lleno y uno no debe permitir extraviarse del Sendero de ninguna manera. La
solución de las tentaciones sexuales es ver la realidad de sus desastrosas
consecuencias y no en la manera presentada en la pantalla plateada. Para dos
almas unidas en el compartir de la visión de una familia, la clave es, BALANCE, mis
queridos. Traten de encontrar un balance en todos los aspectos de sus vidas: goce,
risas, trabajo, placer físico, obligaciones, etc. Verán que todo esto tiene su lugar en
la experiencia humana y debe ser atendido y tratado en las propias circunstancias y
por las propias razones. Para encontrar un mejor balance, confronte de plano el
“cuándo” usted demanda y el “qué” usted demanda de su pareja, y esté seguro que
usted no lo está haciendo para maltratarla o desviarla de sus propias tareas. USTED
no se merece nada por simplemente estar aquí o allá.
Dios no hace nada que sea inherentemente malo o inherentemente bueno. Es el
hombre quien determina la manera en la que los obsequios serán utilizados. Dios es
abundancia y el evitar usar dinero y obtener las hermosuras que les rodean que el
dinero puede comprarles, es tontería, o más exactamente, es un insulto al obsequio
de Dios. Auto-indulgencias en galas y atavíos de otros, es penoso. El hombre con
un martillo puede construir o destrozar, con un cuchillo puede curar o quitar la vida.
El factor determinante es el motivo en el corazón del hombre, por lo tanto, es el
hombre quien determina el bien y el mal en el mundo.
Así también es con ambos, el dinero y las desdichas sexuales. Es el hombre quien
determina si él terminará manchado y negativo o si llegará a ser un instrumento
para servir la creación y el amor.

QUÉ TAL UN POCO DE AMOR PROPIO
Muchas almas no tienen una fuerte o positiva imagen de sí mismas. Ellas no están
muy contentas con su propia esencia, y eso se refleja en la personalidad, lo cual
tiende a desarrollar un sentido de inferioridad y poco valor propio. ¡ES
INAPROPIADO EN EXTREMO PARA UN BUSCADOR CARECER DE UNA POSITIVA
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PROPIA IMAGEN! El debe estar feliz consigo mismo, por la misma razón que el
Sendero que ha escogido hollar, es un camino solitario. El será requerido recorrerlo
solo por ciertos períodos, y si él no se encuentra contento sin otra compañía que la
suya, es muy posible que termine en el quebrantamiento de su resolución de servir
la raza. La confianza en él también se pondrá en duda
Cuando los guías de la humanidad deciden confiar una tarea importante a un alma
en encarnación, ellos deben asegurarse primero que los caprichos de la vida
terrestre no lo saquen fuera del curso del Sendero, que la pérdida de los amigos o
la separación de un ser querido no le destruya su determinación de continuar en el
camino más noble y elevado. Así que los guías prueban el alma severamente, como
lo notarán ustedes, mis queridos. La prueba más común del procedimiento es una
que aparece casi naturalmente, tan pronto como el buscador entra en el Sendero:
es el quebrantamiento o la prueba severa de cualquier relación personal el individuo
haya tenido al momento de su decisión de servir.
Y no le hace eso de “sólo siguiendo la corriente”, pues en ese instante ustedes
estarían usando la relación como una conveniencia u objeto utilitario. (sic, sic) .
Tomen un momento y miren de frente y directamente a cualquier relación con la
que esté teniendo una experiencia. ¿Es usted un dador o un recibidor? ¿Es
conveniente y confortable para usted continuar... etc., etc.? Mire cuidadosamente
para darse cuenta que su impacto es de verdadera asistencia a la relación y no de
mal intento queriendo sólo guardar su manto de seguridad bien envuelto en su
persona.
Muchos buscadores leyendo esta bitácora darán fé de la certeza de estos puntos,
pues muchos de ellos habrán visto sus relaciones personales, sea matrimonios o
cualquier otra íntima conexión, hundirse en las rocas de desavenencias, en vista de
la importancia del avance espiritual y contribución. Típicamente “la otra persona”
(la pareja) sentirá que el buscador está poniendo los asuntos espirituales primero
que la relación, y usualmente esta es la verdad. Si la pareja es incapaz de aceptar
tal estado de cosas, ella presentará al buscador un ultimátum: “Es mí o esta cosa
espiritual”, es un estribillo típico, uno que muchos buscadores reconocerán.
Además, en algunos casos ustedes tendrán una divergencia en que las reglas
espirituales pueden utilizarse como armas: “Bien, yo tengo otro maestro, así que
mejor, seguiremos al mío”. El golpe es fuerte y doloroso. Si el buscador se rinde,
por conservar la relación, entonces su sendero será muy diferente del que hubiera
resultado si se hubiera adherido a su original resolución. Quizás ninguno es “mejor”
que el otro, pero, yo les pido que les den una seria consideración a esta materia.
El karma que vendría al buscador, caso de abandonar a su pareja quien no pudo coexistir con su cometido espiritual, no sería tan grande que lo desaliente
grandemente. Por cierto, usualmente ocurre, que como el karma desciende
rápidamente y debe saldarse, la recompensa por haber escogido el sendero
espiritual es mucho mejor y más grande que la inconveniencia de pagar ese
particular karma. Miren con mucho cuidado sus relaciones, antes de escoger – ¿o
acaso ya están usando los lentes rosa de oscuridad?
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No puedo ser más específico aquí, desde que las “extras” que son dadas a los
buscadores son muy personales y exactamente apropiadas a sus individuales
preferencias. ¡Muy duro, Ashtar! – Yo no hice las reglas ni las Leyes de la Creación
Universal, yo sólo las practico y por lo tanto yo sé lo que ustedes pueden y no
pueden soportar. Su guía es Esu Jesús Emanuel Sananda; ¿Habría sido fácil para Él
removerse de sus tareas.

LA POMPA Y LA FÉ
Asumamos ahora que el buscador tiene ya abundante fé, así que ahora es atacado
con otro golpe, esta vez, de “pompa”. Esta prueba particular es extremadamente
importante, pues muchos incautos buscadores son desviados del Sendero por esta
razón.
Déjenme caracterizar la actitud de la mente que representa haber fallado esta
prueba. Hay aquellos que al descubrir un canal a uno de los planos elevados, o al
principio desarrollar su propia “fuente” de información, llegan a estar
extremadamente fascinados con la información por sí misma. Ellos llegan a estar
excitados a un tremendo grado. Ellos piensan: “¡No es esto maravilloso! Nosotros
podemos ver todas estas vidas pasadas; podemos hablar a entidades en otros
planos; ¡podemos encontrar cosas que nadie más sabe de ellas!” Además, ellos
pueden ser atraídos a círculos de influencia de un maestro o psíquico en el plano de
la Tierra quien ellos consideran muy especial. La persona de tal líder puede adoptar
una elevada importancia para estos buscadores, y ellos lo “ensalzan”
desproporcionadamente, a su gran satisfacción, más allá de lo que en realidad está
tratando de hacer.
Por su puesto, tal como mencionado anteriormente en los reglamentos, ustedes
deben ser muy perspicaces y observar todo indicio presente alrededor. Algunos
líderes permiten y animan a sus estudiantes y seguidores que los elogien y
enaltezcan, lo cual, está sobreentendido, es una seria falla de su parte. Pero, el
verdadero buscador inteligente, será capaz de detectar tales tonterías y darse
cuenta que lo que es importante es el servicio que puede ofrecer a otros y el
entendimiento que puede conseguir en términos de las grandes leyes espirituales y
cósmicas. La búsqueda en el Sendero espiritual no tiene otra legítima justificación.

LA DESTRUCCIÓN DEL YO PERSONAL
Finalmente, ¡trataremos del YO PERSONAL! Muchas almas al comienzo, cuando se
juntan a un grupo que sigue metas espirituales, llegan a pensar de sí mismos que
son muy especiales, mejores o más espirituales que sus hermanos todavía viviendo
vidas “normales”. Ustedes saben, de algún modo sus plataformas son un poquito
más elevadas que las de sus hermanos. No percepción puede tener más insidioso
resultado, porque el mero hecho de uno ponerse adelante de otros, tiene un efecto
contrario precisamente: Los guías que vigilan el progreso de los buscadores con
cuidado especial, relegarán inmediatamente al final de la lista a aquellos individuos
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que presumen pensar de ellos mismos más santos que los otros, o más sagrados, o
más merecedores que sus hermanos, no importando cuán bajas las vibraciones de
estos hermanos han descendido. La verdad del asunto es muy simple; Dios ama a
todos Sus hijos igualmente. Dios no tiene favoritos, pues en un sentido todos son
Sus favoritos.
Es en estos momentos que las admoniciones de la Verdad del Cristo toman una
verdadera dimensión: Aquel que debería ser primero SERÁ último; benditos son los
humildes porque ellos heredarán la Tierra. Cualquiera que medite a cerca del
significado de estos aparentes acertijos, por seguro verá que ellos expresan las más
grandes verdades que los buscadores están tratando de encontrar. En cuenta, el
propósito del Sendero es enseñarle a uno servir y no mandar; dar, no recibir; amar,
no despreciar. Uno sólo puede efectivamente dirigir a través del servicio, recibir
amor dando amor a todos, y ustedes pueden recibir en abundancia si dan
abundantemente. ¿Aparentes contradicciones? No – la verdad.
Esos humanos que fallan en estas, las más grandes de las pruebas, deben perder el
derecho de estar entre aquellos a quienes se les ha dado el privilegio de servir en la
transición de la raza del hombre en este mundo.

¿CÓMO ES “ESO”?
Un drama más crucial se está desenvolviendo en un pequeño planeta, la Tierra, en
el que ustedes moran, de entre los billones de planetas y satélites desparramados a
través de esta galaxia como polvo cósmico difundido entre los cuerpos vivientes de
las estrellas.
Oh hermanos, es el acto de la separación. Es la separación de lo más noble de lo
más bajo de la humanidad. Esto, para que haya progreso a través de la
experiencia, y que el planeta en los estertores de la muerte pueda ser traído en
transición hacia la recuperación – renacimiento tras renacimiento.
Cuando la decisión final en el corazón de cada individuo no puede ponerse a un
lado, no más, cuando cada uno debe escoger si ir a favor o en contra su propio
avance espiritual, entonces es cuando la raza humana se dividirá en dos porciones
– nada a medio camino. Esto será una fuerte y profunda experiencia del alma para
billones de humanos, pues habrán los muchos que serán separados para siempre
de otros a quienes ellos han amado por muchas vidas. Pero nadie escapará esta
decisión de escoger – ¡NADIE!
YA HA LLEGADO EL TIEMPO DE ESCOGER. ESTAS ENSEÑANZAS Y LOS ÚLTIMOS
MENSAJES HAN SIDO TRAÍDOS PARA TODOS, Y EL TIEMPO DE ESCOGER HA
ALCANZADO SU FINAL PUNTO DE ACCIÓN. NADIE PODRÁ HACERLO POR USTEDES
SI NO USTEDES MISMOS. ESTAS VERDADES SERÁN TODO LO QUE USTEDES
TIENEN QUE SOPORTAR. ¡EL TIEMPO HA LLEGADO YA!
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En los pocos segmentos de tiempo que ustedes llaman años o quizás meses mucho
se puede hacer, muchos pueden ser salvados de la disolución que les espera a esos
que no dirigen sus pasos hacia el sendero positivo. Si ustedes no extienden la
Palabra, no podrán alcanzar todos a tiempo. No es mejor escribir la Palabra que
publicar la Palabra, o hacer una obra de cine o un documentario. Es un trabajo que
se debe hacer en equipo, o no será hecho. Muchas bendiciones para ustedes que se
atreven y se arriesgan por las enseñanzas, pues estas no serán deseadas como la
verdad – la mentira ha vivido mucho tiempo para caer fácilmente. Ustedes no
tienen que hacer nada si no hacerla disponible a todos. El hombre debe discernir la
verdad.
En la disolución física, aunque la esencia del alma no es destruida (a menos que
destrucción sea introducida por medio de un caos nuclear o irradiación atómica) esa
cualidad única que muchas vidas han alcanzado con tanto esfuerzo, será removida.
Esos que sean atraídos al lote común nunca verán a sus hermanos más avanzados
de nuevo con sus propios ojos.
Todos los esfuerzos generados por la Hermandad Oscura serán para promover el
rompimiento y el fracaso de la mayoría de alcanzar la espiritualidad y la Luz.
Nosotros, igualmente por nuestro lado, estamos buscando diligentemente traer a
tantos como sea posible al amor y resplandor de una nueva experiencia – una
nueva y maravillosa experiencia de la edad para la humanidad.
Ustedes que están recibiendo estos mensajes, pueden poner sus energías a un lado
o al otro, pues esta es su decisión – la decisión de su propio libre albedrío. PERO ES
AHORA QUE USTEDES DEBEN DECIDIR!!**!! ES AHORA QUE LA RAZA HUMANA
ESTÁ CLAMANDO MUY DESESPERADAMENTE POR AYUDA. Y ES QUE LA
DEDICACIÓN Y LA FÉ DE LOS BUSCADORES ESTÁ SERIAMENTE PUESTA A PRUEBA,
UNA VEZ Y OTRA VEZ MÁS.
YO LES RUEGO, NO LE FALLEN A SUS HERMANOS. NO FALLEN A SU RAZA – SUS
ESPECIES, PORQUE ENTONCES, MIS QUERIDOS AMIGOS, USTEDES LES HABRÍAN
FALLADO A USTEDES MISMOS.
La paz y las bendiciones de todos los seres superiores que están vigilando y están
al cuidado de la humanidad en sus luchas por la vida, están con ustedes por
siempre. YO Y MIS COMPATRIOTAS ESTAMOS PREPARADOS, LISTOS A SERVIR Y
ASISTIR DE ALGÚN MODO – PERO USTEDES DEBEN PEDIR, PORQUE NOSOTROS
NO PODEMOS ACTUAR EN SU FAVOR SI USTEDES NO NOS LO PIDEN, PUES ESTA
ES LA LEY DEL COSMOS.
POR LO TANTO YO LES PIDO QUE LAS PORCIONES CORRESPONDIENTES A LOS
OTROS INSTRUCTORES SEAN AGREGADAS A ESTE LIBRO Y QUE EL ESPÍRITU DE
CADA UNO DE MIS PROPIOS COLEGAS SE HAGA DISPONIBLE PARA USTEDES.
PERO NO SE SOBRECARGUEN; VARIOS DE USTEDES EN NUESTRO GRUPO HAN
TENIDO MUCHAS LECCIONES A CERCA DE LA PRESENCIA DEL MAL. QUE ASÍ SEA.
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MI GRATITUD Y APRECIO PARA TI, DHARMA, POR UN TRABAJO BIEN HECHO. YO
POSO MI MANO SOBRE TU CABEZA Y QUE TE SEAN DADOS PAZ Y DESCANSO. MIS
GRACIAS VAYAN CON USTEDES QUE TOMARÁN ESTOS MENSAJES Y LOS
PRESENTARÁN A OTROS – ELLOS IRÁN ADELANTE CON EL PODER DE LA LUZ
CENTRAL. YO PONGO EL SELLO DE LA VERDAD SOBRE ESTOS ESCRITOS. QUE ASÍ
SEA, QUE EN EL TIEMPO DE USTEDES VENDRÁ EL TIEMPO DE LAS REVELACIONES
Y LAS PROFECÍAS EN UN CÍRCULO COMPLETO.
YA TOMO MI SALIDA Y ME VOY PARA ESTAR A LA EXPECTATIVA ¡YO LOS SALUDO!
YO SOY ASHTAR
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APÉNDICE I
REGISTRO #1 HATÓNN
MAR., MAY. 6, 1989 6:00 A.M. AÑO 2, DÍA 286
MAR., MAY. 30, 1989
Hatónn aquí en Verdad. Dharma, Yo nunca he proclamado que lo que se te va a
pedir que escribas es una tarea grande y jubilosa. Que así sea. Se te dará
información no comparable a NINGUNA de las proclamaciones de los historiadores.
Si no fuera así, ¿por qué nos molestaríamos en cambiar tus normas de
pensamiento? Aún en tu conciencia tú podrías ver las contradicciones de tus
enseñanzas por largo tiempo aceptadas.

JUICIOS, RITUALES Y DIOS SIN LÍMITES
Primero, déjame sorprenderte con una pregunta, de modo de poder seguir
adelante. Si, hasta el nacimiento del llamado Jesús, hubo sacrificios “paganos”,
pues sacrificaban animales para utilizar su sangre y esparcirla sobre las puertas,
marcos, etc. ¿cuál es la gran diferencia con los que ahora sacrifican animales para
utilizar su sangre en honor de Dios? Yo creo, SU DIOS incluso aceptaba que
trajeran a la casa una preciosa mascota para que los niños jugaran y se encariñaran
con ella, y al final la decapitaban, su sangre usada como “signos” y su cuerpo
quemado a la manera de una “ofrenda” a su Creador. Oh, yo puedo ver, que tal
vez ésa fue la razón por la que Jesús vino, para parar todas esas tonterías. Bien, de
la misma manera, a la par de los creyentes en Jesús, vinieron las Cruzadas,
matanzas de los hermanos en batallas, y también la Inquisición -- ¿paganos?
Nooo, ¡“Cristianos”! ¿Puede esto ser peor para el Hombre Rojo danzando alrededor
de una hoguera, honrando la relación de su hermano con el Búfalo? USTEDES
LIMITAN A SU DIOS EN ORDEN DE AMOLDARLO A SU PROPIA IMAGEN. “CRISTO”
ES UN ESTADO DE SER. JESÚS FUE UNA ENERGÍA CRÍSTICA. MÁS DE LOS ÚNICOS
“CRISTIANOS” QUE QUEDAN EN ESOS LUGARES NUNCA OYERON DE ALGUIEN
LLAMADO JESÚS. ESTO NO DISMINUYE LA IMAGEN DE JESÚS. ESO HACE A “DIOS”
MUCHO MÁS GRANDE Y A CRISTO, PERFECCIÓN. PAREN ESTA DOLOROSA
CREACIÓN DE MONSTRUOSIDADES. CONTEMPLEN AQUELLO QUE HA RESISTIDO
LOS EONES DE TIEMPO COMO LA VERDAD, Y ENTONCES APRECIEN SUS
ILIMITADOS E INFINITOS RECURSOS.
¿Si Dios cambió su mente una vez, puede cambiarla de nuevo? Si Él quisiera puede
cambiarla cada quince minutos, y ustedes están atascados con ello. Bien, El no
hace eso – pero ustedes limitan Sus acciones constantemente. ¿No se dan cuenta
ustedes que no hay lugar en sus libros sagrados que le hablan a los Indios Nativos?
¿Qué cuenta dan sus historiadores de este asunto? Oh, ya veo, ¿Ellos ponen esto a
un lado cuando consideran que los Indios Nativos salieron de los paganos y
satánicos desechos de la tierra? Mis queridos amigos, ustedes mejor enfoquen muy
bien esos ojos empañados más allá de las palabras y opiniones de alguien de sus
librerías, que ustedes interpretan y re-interpretan.
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Consideremos ahora el “Arrebatamiento” (Rapture); esta particular palabra ni
siquiera se encuentra en su Biblia, y viene de una palabra en Latín, traducida del
Griego equivalente a “harpazo” (no traducible al Inglés, el alfabeto Griego es muy
diferente del Inglés) significa “cogido”, “coger” o “arrebatar”. Ahora, si la traducción
de una palabra causa tal contradicción en su interpretación, ¿No es posible que
pueden haber otras contradicciones? Pues, veamos. Ustedes tienen Premilenialistas,
Midmilenialistas, Postmilenialistas y Amilenialistas. “Tomen un número y esperen”.
Además, ¿Cómo pueden ustedes medir? El “año Bíblico” fue 360 días, no 365;
¿cuándo se hizo 365? ¿Quién lo decidió? Ustedes están ahora en el año dos, día
doscientos ochenta y seis. Sus expertos Bíblicos ni siquiera toman nota de tal cosa;
llámenle materia pagana o satánica. No, mis amigos, es el “reloj” lo que debieran
estar mirando.
No es que yo no sea bueno con ustedes, pero ustedes podían ser un poquito más
bondadosos los unos con los otros. Ustedes van a las “iglesias” y “templos” y hacen
toda clase de cosas: prenden velas, queman incienso, beben vino pretendiendo que
es la sangre de Jesús, y comen granos en lugar del cuerpo de Jesús. Bien, los
antiguos Judíos comían el pan sin levadura. Ustedes matan a los animales en sus
rituales de cacería y fiestas ritualísticas. ¿Pudiera ser que el humano comete
simplemente errores de juicio? ¿PUDIERA SER?... ¿PUDIERA SER QUE USTEDES EN
SUS ESTRECHAS INTERPRETACIONES NO DEJAN ESPACIO PARA QUE DIOS LES
DIGA CÓMO ES”?
Ustedes tienen problemas porque se han olvidado utilizar las maravillosas dádivas
que Dios les ha dado. Ustedes se agarran de palabras de nebulosa traducción. ¿Por
qué ustedes no van adentro, a la fuente misma de sabiduría, el obsequio
maravilloso de Dios a ustedes, para LLEGAR A SABER CÓMO ES? Hay muchos miles
sobre miles de libros en sus lugares que tratan de estos asuntos é igualmente hay
tantas interpretaciones. ¿NO PUEDEN USTEDES SIMPLEMENTE UTILIZAR LA REGLA
DE ORO DE “HAGAN A OTROS ASÍ COMO USTEDES QUISIERAN QUE LO HICIERAN
CON USTEDES”? EL SECRETO DEL UNIVERSO, MIS AMIGOS. Además, si
ustedes comenzaran a practicarla ahora, no tendrían que preocuparse de una
tribulación o transición o “Arrebatamiento”, mucho menos de las fechas de cada
una de estas cosas.
Bueno, ahí tienen; y no puede ser más simple, a menos que hayan perdido el
punto. Ustedes están aquí por la experiencia, para aprender y progresar. Hay un
Cristo y hay un Lucifer. De los rituales que ustedes ejecutan hay los de positiva
naturaleza que se los dan a Cristo, y hay los de negativa naturaleza que van a
Satán. Una vez que los rituales están terminados, muchos van de regreso a
entregar sus almas a Satán en varios grados de rapidez. Oh, ya veo, John Calvin o
Martín Luther, el Papa Pablo o Joseph Smith, ¿tuvieron ellos la correcta
interpretación? Déjenme decirles algo, recuérdenlo bien: “TODOS ELLOS HAN
SIDO HUMANOS; ELLOS HAN HECHO ERRORES, HAN ”PECADO” Y A
MENUDO ENGAÑADOS. ¿NO PUEDEN USTEDES PERDONARLES SUS
ERRORES Y ACEPTAR LA PUREZA DE SU CRISTO, Y PARAR LAS
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NIMIEDADES TALES COMO QUIÉN LOS VA A ACOMPAÑAR A USTEDES EN
SUS VIAJES A TRAVÉS DE EL ARREBATAMIENTO? YA LES DIGO, NOSOTROS
TENEMOS
UNA
FLOTA
DE
NAVES
(NO
NUBES)
PARA
SU
ARREBATAMIENTO... ¿HATTON UN SATANISTA PAGANO?; ¿JOSEPH
SMITH HABLÓ CON EXTRA-TERRESTRES? – CRÉANLO, SÍ, CRÉANLO. JOSEPH
SMITH TAMBIÉN (TOCADO POR SATÁN) COMETIÓ ERRORES EN JUICIO FÍSICO. ASÍ
COMO TODOS LOS HOMBRES DESPUÉS DE ADÁN. AHORA UN CHOQUE FUERTE
NUEVO: ¡JESÚS ESU SANANDA TAMBIÉN LO HIZO! ES MEJOR QUE LO RECUERDEN
MUY BIEN, PORQUE ES A TRAVÉS DE ESTAS EXPERIENCIAS HUMANAS Y ERRORES
DE LA CARNE QUE USTEDES PUEDEN TENER UNA RAZÓN DE HABLAR DEL
“ARREBATAMIENTO” Y LA “SALVACIÓN”. AÚN UN CHOQUE MÁS GRANDE: LOS
INDIOS NATIVOS YA TENÍAN EL CÍRCULO SAGRADO DEL INFINITO, EL CRISTO,
HERMANOS DE INTERPRETACIÓN. LIMITEN A “DIOS” MIS HERMANOS, Y USTEDES
ELIMINARÁN SU ESPECIE. NI MÁS NI MENOS. GOD ES INFINITO O NO ES; NADA
ENTRE AMBOS.
Déjenme refrescar la memoria; Dios es infinito. YO SÉ – ¡YO HATÓNN/ATÓN SÉ!
QUE ASÍ SEA, Y YO PONGO MI SELLO EN ESTAS PALABRAS. ¡YO SÉ! USTEDES
PUEDEN BUSCAR Y REBUSCAR EL SIN SENTIDO DE LAS PALABRAS HASTA QUE EL
CIELO SE CONGELE, Y USTEDES TODAVÍA NO PODRÁN PONER LIMITACIONES A
DIOS. USTEDES SE DAÑAN USTEDES MISMOS Y LIMITAN SU VISIÓN A TAL PUNTO
QUE USTEDES SÓLO CONJETURAN Y TRATAN DE ADIVINAR LAS FECHAS Y LOS
EVENTOS A OCURRIR. MIENTRAS TANTO USTEDES MATAN A LOS QUE VIENEN
TRAYENDO LA VERDAD.
La Verdad no es mística ni mágica. Ella no requiere símbolos, amuletos, cánticos ni
sangrías. Ella simplemente ES. ¿Simple? Oh sí, hasta que ustedes no la hagan
difícil.

FUERZAS ESPIRITUALES
Jesús llamó a Satán “el soberano de este mundo” (Juan 14:30) Eso es por qué hay
“la Tierra”. Satán tiene una altamente organizada armada de ángeles caídos, los así
llamados demonios. Hermanos, su lucha no es contra la “carne”, es contra las
fuerzas espirituales. Ahora, ¿Cómo es que ustedes no creen que pueden haber
fuerzas “buenas” trabajando a su favor, para sacarlos fuera de esta regla negativa?
¿Por qué no pueden creer ustedes que hay algunos de “Koldos” o “Hatónn” o
“Pleiades Erra”? ¿POR QUÉ puede Satán tener sólo las cositas buenas? En el propio
sistema solar de ustedes, Maldek fue destruido por los mismos habitantes de
Maldek. ¿Hacia dónde fueron esas energías removidas, creen ustedes? ¿Adónde
creen ustedes estos de Maldek fueron “arrebatados” y llevados? Ah... ¿Podía haber
sido así? ¿Pudo ser así? Si ustedes pueden creer en el “Arrebatamiento”, ¿Por qué
es que sus mentes no aceptan que debe haber causa y efecto? Ustedes no pueden
cerrar el universo, limitar a Jesús Cristo en modo alguno, y correr en círculos con
los ojos vendados. Sí, el Cristo vino a interceder por ustedes, yo les acepto esa
intercesión, porque ustedes son todavía unos bebés en la tierra de los ensueños.
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Por muy extraño que parezca, sin embargo, los sueños son mucho más bonitos
estos días corrientes que la “realidad” del despertar.
Oh, chelas, chelas, ¿no pueden ustedes romper las cadenas de su prisión y “ver”?
Ustedes se aprisionan ustedes mismos, inclusive sometiéndose a otros de su clase,
sus “jefes”, sus esposas, sus hijos, aún a sus objetos y cosas. Que así sea. Vivan
como si fueran a ser sorprendidos con un golpe fuerte en cualquier momento; como
sea, esto es su decisión, ¿me entienden? A ustedes se les ha dado libre albedrío y la
libertad de decisión; y no es que yo, ni Jesús Cristo, ni aún Satán
pueden quitársela. Ustedes la dan libremente, siempre, por su propia voluntad. Y,
generalmente a ustedes no les importan las repercusiones de alternativas; ¡que así
sea! Ustedes realmente tienen buenas alternativas en camino; y cuando esta gran
explosión se les venga encima, va a ser en realidad algo extraordinario. Mejor
asegúrense que sus vestidos de asbestos no tengan huecos, y mejor todavía, estén
seguros también que sus botas no tengan huecos tampoco.
También, de paso, no les importe el asunto de pre-post-mid o “anti” milenialistas, o
si serán pre-post-mid o “anti” arrebatadores. MEJOR COMIENCEN POR PONER SUS
CASAS EN ORDEN. ESTA “ES” LA GENERACIÓN, HERMANOS. ¡ESTA “ES” LA
GENERACIÓN! SE HARÁ TODO LO POSIBLE PARA PARAR LA ANIQUILACIÓN DEL
PLANETA TIERRA, Y ESTAS POSIBILIDADES INCLUYEN MUCHO DE UNA ILIMITADA
ACCIÓN DE DIOS. MEJOR PAREN DE INDAGAR SI SU VECINO VIAJERO ES UN
HOMBRE BLANCO, ROJO, NEGRO, O RUSO. ¿PODRÍA SER UNA MEZCLA DE TODO
ESO? QUE ASÍ SEA.

APRENDER O CAER Y REPETIR
Nosotros usamos cristales, estructuras de pirámides, cúpulas, gemas de foco, etc.,
etc., para toda clase de cosas, nada de lo cual es para venerar o ganar poder,
riquezas, gratificación sexual o control sobre otros. ¿Pueden ustedes salir de su
edad de las tinieblas? ¿Deben ustedes volver a las viejas prácticas que siempre los
han traído abajo más de una vez? ¡Son SIEMPRE las mismas cosas que los traen
abajo! Satán no necesita nuevas tentaciones o seducciones, las viejas trabajan muy
bien. ¿No pueden ustedes ser un poco “creativos” o “inventivos”? ¿Por qué no ven
lo ”obvio”, por qué se van siempre a lo místico? Perspicacia y verdad traen
“libertad”, y ustedes, pareciera, se horrorizan con la libertad -- ¡Horrorizados! En la
libertad ustedes tienen que estar imbuidos de responsabilidad por sus acciones y
decisiones, con nadie a quien echarle la culpa por sus fallas o buenos resultados.
USTEDES
PUDIERAN CRUZAR EL UNIVERSO SI USTEDES SE OTORGARAN
LIBERTAD (VERDADERA LIBERTAD) A USTEDES MISMOS. PERO USTEDES TIENEN
“MIEDO”. EL MIEDO ES SU ENEMIGO, Y SATÁN LO USA COMO SU HERRAMIENTA
FAVORITA PARA ATRAPARLOS A USTEDES. OH SÍ, USTEDES EVOCAN SUS PROPIOS
DEMONIOS; ¿NO PUDIERAN USTEDES EVOCAR SU PROPIA DIVINIDAD? BIEN,
JESÚS CRISTO VINO A MOSTRARLES QUE NO HAY MUERTE DEL ALMA, POR LO
TANTO, QUIENQUIERA QUE USTEDES SEAN, Y CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO
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DE SU EVOLUCIÓN, USTEDES TIENEN UN LARGO, MUY LARGO TIEMPO (¿COMO
INFINITO, TALVEZ?) PARA REFLEXIONAR A CERCA DE ESTAS COSAS.
¿REPETICIÓN? SÍ, Y DEBO REPETIR UNA VEZ, Y OTRA VEZ Y OTRA VEZ, HASTA
QUE USTEDES ME OIGAN BIEN. MIS TROPAS ME OIRÁN A MÍ MUY PRONTO. QUE
ASÍ SEA. YO HE GANADO EL PRIVILEGIO DE REPETICIÓN, Y TAMBIÉN EL
PRIVILEGIO DE SER ILIMITADO – YO UTILIZARÉ MUY BIEN ESTE PRIVILEGIO.
Terminemos el día Dharma. Yo debo tener un tiempo tranquilo contigo hoy día,
chela; deja que los hombres arreglen los papeles, que tú y yo tenemos asuntos que
cubrir. Oh, preciosos, mucho, mucho que cubrir todavía.
Ya salgo para estar a la expectativa, esperando su petición. Yo estoy alerta abordo;
ustedes están en crisis.
SALU, SALU, SALU.
Comandante Gyeorgos Hatónn,
Comando Galáctico, Sector EW17
22147292, comunicación terminada.
Comandante Cortón, esté en alerta por favor
Para comunicación de rayo de luz.
Dharma, despedirnos por favor.
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APÉNDICE II
REGISTRO #1 ESU JESÚS SANANDA
DOM., MAYO 28, 1989 6:00 A.M. AÑO 2, DÍA 284
DOM., MAYO 28, 1989
Jesús aquí en la gloria de este nuevo día. Yo los saludo con bendiciones de la
Verdad y claridad de pensamiento.

MIRA A TU ALREDEDOR
Primero, hablaré de los “signos”, después, según como avancemos, hablaré de las
necesidades individuales. Sepan que el plan está bien trazado y si ustedes
continúan en sus trabajos nosotros podemos, juntos, encontrar el camino.
Muchos de ustedes están encontrando demasiada tensión en sus vidas.
Enfermedades de gran severidad atacarán a algunos, como un esfuerzo de la
Hermandad Oscura de ponerle fin a sus trabajos. Algunos encontrarán más y más
inestabilidad personal en sus relaciones, más confusión, falta de dirección en
general, y trastornos en sus sistemas de creencias. Ustedes de nuevo serán puestos
en la dirección de “buscar”, siendo halados hacia predicciones psíquicas “para ver si
han fallado en algo”. Tengan cuidado, queridos, tengan cuidado por cuanto más
importante sean ustedes a la causa de la transición, más fuerte será el bombardeo.
Les voy a repetir algo que el Comandante Hatton les ha dicho muchas veces: “Si
sus vidas les parecen no productivas, confusas y llenas de desorden, miren
cuidadosamente, pues a lo mejor ustedes están en un lugar equivocado, yendo en
una dirección errada.” Satán proyecta estas circunstancias auto-impuestas en sus
mentes; estén conscientes de la “espera” o se sentirán aislados y repudiados, sin
propia estima e incompetentes – completamente confundidos en el Sendero.
El golpe más fuerte es a su yo personal, causando que se sientan menos de lo que
en realidad son; entonces él les prometerá “tomen mi ruta la cual es más fácil y yo
les re-construiré sus vidas en abundancia y satisfacción.” Él nunca lo hará así.
Recuerden, él no puede crear; él sólo puede jugar con las opciones del libre
albedrío de ustedes.
Ah, entonces, ustedes demandan “dános las cosas que necesitamos para hacer
“tus” proyectos y nosotros nos pondremos manos a la obra.” ¿Podrían ustedes?
¿Qué hacer con las demoras? ¿Ustedes continuarían en la espera impacientemente
mientras amenazan “dejar” los proyectos; o trabajan ustedes fuerte para traer la
abundancia? ¿Ustedes piensan que esto no es de la prueba? ¿Por qué ponen en
duda a Dios en por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no ponen en duda a Satán en
“por qué” los ha traído a ustedes hacia abajo y más allá, por qué han permitido
ustedes que él haga todo esto?
Cuántos de los suyos que actúen como Judas se necesitan en estos proyectos?
Hasta cuándo ustedes permanecerán en pié cuando el asunto se ponga realmente
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serio? Hasta cuándo podrán ustedes permanecer sin ser tentados cuando el asunto
parezca traer real poder y abundancia monetaria? Pero sobretodo, ¿por qué
continúan ustedes echándole la culpa a los hermanos cósmicos y los guías
invisibles? ¿Por qué continúan culpando a Dios el Padre por los abusos de ustedes
mismos y apenas poniéndole atención a los maravillosos obsequios enviados a
ustedes, sin ser vistos? Sus decisiones a este tiempo, pueden sanar o destruir el ser
personal. Si ustedes permanecen encerrados en sus pequeñas porciones relativas al
yo personal, ustedes habrán perdido el bote salvavidas. Ustedes están jugando en
las manos de sus hermanos de la oscuridad, quienes los inducirán día y noche a
culpar a Jesús y al Dios Padre por sus problemas. Paren de culpar a Dios por
haberlos puesto en tal desbarajuste, pues al contrario, PÍDANLE a Dios que los
saque de tal situación, por favor. El los bendecirá y los levantará hacia la costa de
salvación. Pero ustedes deben cesar el auto-vandalismo.
“Bien, ¿cuándo tendremos nosotros las cosas que necesitamos?” preguntan
ustedes. “Me parece que ellas debieran haber venido hace mucho tiempo” – ERROR
– SI USTEDES CREEN QUE HUBIERAN VENIDO MÁS TEMPRANO, ESO HUBIERA
SIDO PORQUE USTEDES SE HUBIERAN ASEGURADO QUE FUERA ASÍ. Por favor, me
puedo referir a Guillermito Caballero, pues su papel es grande. Si el dinero vino de
otro lugar que no sea Tejas Shapé, ¿dónde estaría G.C.? Yo no he suspendido la
abundancia para ustedes; el intento de la propia misión silente de ustedes ha
parado el cumplimiento de sus conscientes deseos. Y todavía, ustedes mismos se
castigan en la espera, por que las demandas oscuras insisten que así lo hagan. Ah
Guillermito, tú eres mi bendecido y bien amado. Me acongojo al verte sufrir, pues
tu carga es grande. Pero tú la enfrentarás y vas a encontrar las fuerzas para
acarrearla. Gracias por no pedir ser aliviado de esto, querido. Toma mi mano mi
buen amigo, y déjame ayudarte por un rato. Deja tu cuerpo descansar en paz
mientras se repone y sana; tú necesitas un buen reposo.
Ah, queridos, ustedes quieren saber de “tiempos”, lugares”, “quién”, “qué”,
“dónde”, pero más que nada “cuándo”. Yo repito y repito, “mira alrededor tuyo”.
Todo está ahí, miren dentro de la boca del embudo. Aún que no me dan el
momento exacto – pero ustedes están todavía esperando hasta que le den el
momento exacto, en orden de decidir en sus mentes qué acción tomar. Y no me
digan diferente porque yo tengo el don de la intuición – las preguntas y las dudas
son como una neblina enceguecedora para la mayoría de ustedes. Si ustedes no
pueden aceptar ”hasta” o “pruébamelo”, mejor esperen hasta su propia caída; mi
posición no es de probarles nada. Ustedes vinieron a este bendito lugar por un
propósito de “sus almas”, no “mi alma.” Este es el intento de sus almas, que deben
entrar en balance, no la mía.
Yo les ofrezco mi mano; yo los cargo a ustedes, si me lo piden; yo por cierto puedo
llevar sus cargas cuando son muy pesadas para ustedes; pero yo no puedo imponer
a ustedes mis fuerzas o cualquier otra cosa. Ni tampoco pueden hacerlo sus
hermanos del espacio de más allá de sus conciencias. Ustedes no pueden tomar las
experiencias de otras mentes. Ni yo ni otro podemos hacer sus decisiones – ¡sólo
ustedes!
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SIGNOS: LA HORA HA LLEGADO YA
Hablemos ahora del “tiempo de los pronósticos”. Ustedes están ahora en esa
porción del tiempo que ha visto todas las “profecías” manifestarse en la realidad.
Más de ellas han tomado lugar en un poco más de una década. Se les dijo que
ustedes lo llegarían a saber. Bien, la higuera ha pasado ya el estado “en ciernes”,
las nuevas tiernas hojas ya han aparecido en las ramas. Así también, cuando
ustedes vean estas cosas, las profecías manifestándose juntas, reconozcan que su
tiempo está cerca, muy cerca, prácticamente en el umbral de la puerta. Yo advertí
a esa, la generación presente, cuando estas cosas fueran a ocurrir, serían ellos la
generación que vería transcurrir la transición de estos eventos.
¿Cuáles fueron los signos mayores? Déjenme refrescarles la mente. Yo preferiría,
mis queridos, que ustedes hagan sus tareas y el estudio de las Revelaciones. ¿Por
qué ustedes detestan tanto sus tareas de la casa? Sus actitudes no deben ser de
buscar una vida desahogada y mimada.
Ustedes tienen ahora una más grande actividad de trastornos terráqueos y en más
grandes extensiones en toda la historia de su planeta. Cuando los terremotos
comiencen a ocurrir, ellos irán creciendo en intensidad. ¿No les he dicho que uno
grande romperá la tierra desde el Mar Muerto al Mar Mediterráneo? Muchos países
serán partidos en porciones de diferente configuración de lo que son ahora. La
tierra está constantemente creando y aumentando nuevas presiones. ¿Podrá la
atmósfera, llena ya de polución, soportar además la carga de tóxicos contaminantes
volcánicos?
¿Hambruna? ¿No han muerto de esto algunas gentes, y todavía siguen muriendo,
en algunos de sus países? ¿No hay gente que sufre de hambre aún en sus propias
áreas? Alimentos disponibles no es todavía un problema mayor si no la gente que
los acumula para obtener ganancias. No le hace ninguna diferencia a los niños que
se mueren de hambre de dónde no les viene el pan. ¿No hay una abundancia y
cada vez más gente sin hogar? ¿No hay más y más cada vez, esos que llaman bajo
el puente sus hogares y que esperan sólo que pase el tiempo y “ser liberados”?
¿Y la polución? ¿Está yendo mejor con todas sus “restricciones”? ¿No está aún
carcomiendo sus estatuas? ¿Qué no estará haciéndole a sus preciosos cuerpos? Y
no se localiza exclusivamente en un lugar, prácticamente es a través de todo el
mundo; desde el espacio ustedes son un pote embadurnado. Su atmósfera está
cambiada y más allá de transposición.
Una de las mayores profecías era que Israel sería de nuevo fundada como una
nación, ¿no es así? Pero tomó una porción de tierra que pertenecía a otra gente.
Esa frágil existencia es tan explosiva que puede explotar en cualquier momento. Y
más que eso, la acometida de la gente misma de Israel está endurecida y es hostil.
¿Qué piensan ustedes que le pasaría a un mesías en es lugar hoy día?... Que así
sea.
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El propio país de ustedes, América, gestado en libertad y gloria, se está
desvaneciendo. Ya está más allá de renacimiento; está listo para caer en
bancarrota financiera. Pueden llorar por su pérdida, pues ésta es sin medida. Sin
embargo, pueden contribuir a la última transición de su mundo por lo que esto les
provee un “lugar” para que nuestro trabajo siga adelante. Lo cual es todavía un
refugio para sus trabajos; está escrito de tal manera que puede resultar como les
digo.
La república de China tiene entre 400 y 500 millones de personas disponibles para
servicio militar, listos, con capacidad nuclear – en posición. La directiva de ustedes
era doscientos millones de un dado sector. Los susodichos números de tropas
vienen del lado de ustedes, titulado China.
¿No estarían ustedes de acuerdo que el mundo Árabe, a la par de los Musulmanes
del mundo pueden amenazar con una guerra que podría destruir la nación de
Israel?
¿No está el mundo entero al punto de una guerra masiva en las áreas del “Medio
Oriente.” Pudiera ser que sea sobre el asunto del petróleo, quizás?
¿No es la “comunidad Europea de diez” más y más poderosa, mientras que el
aporte de los Estados Unidos es considerado menos y menos cada vez? Que así sea.
¿No están habiendo trastornos en masa y cambios en casi todos los sectores?
Peor que todo, ¿No está todo el mundo horrorizado con un holocausto nuclear? ¿No
se acerca esto día con día? ¿No notaron ustedes, justamente esta semana, la India
lanzó proyectiles de largo alcance con posibilidades nucleares? ¿Ustedes no piensan
que Satán podría traer aquellos que pueden suplir las ojivas nucleares?
SÍ, SATÁN ESTÁ VIVO Y MUY BIEN EN EL MUNDO DE USTEDES. MUY BIEN POR
CIERTO. Esta es una materia que cubriré extensivamente en el futuro cercano: “Por
qué Satán tiene tal reino.” Hatton les ha dicho en tiempos pasados, su planeta es
una clase de “planeta-prisión.” Yo les he dicho a ustedes, que Satán va a tener
antes del fin, un período de total dominio. Miren alrededor con mucho cuidado,
antes que me argumenten si esto no está ocurriendo ya.
Todos estos signos que les estoy diciendo, y muchos, muchos más, están visibles a
su alrededor. Ustedes preguntan, ¿Cómo puede ser esto? PORQUE EL HOMBRE SE
HA SEPARADO DE DIOS. AL AGARRARSE DE LAS GRATIFICACIONES HUMANAS DE
LA CARNE Y LOS MONUMENTOS DEL YO PERSONAL, ÉL HA CAÍDO PRESA DE SU
ENEMIGO – SATÁN NO HA TENIDO UNA PIZCA DE BATALLA HASTA EL MOMENTO.
Sí, se ha escrito todo que iba a ser de esta manera. Está también escrito que Yo iba
a venir a reclamar el Reino de nuestro Padre, vendré. También hay otra cosa
maravillosa que se espera. Vendrá entre ustedes un niño el cual parecerá ser
nacido del hombre pero será nacido de Dios. Esta energía nunca hubo venido a este
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plano, pero él vendrá a ustedes como Dios. ¿Sorprendidos?. Bueno... que así sea.
Ustedes tendrán muchas otras maravillosas sorpresas que les esperan.
Todo esto ha sido muy largo, Dharma, dejemos ahora el teclado y tomemos un
descanso. En humilde gratitud por tu servicio, me despido ya. Te bendigo y te dejo
en paz.
PIDE Y RECIBIRÁS. CREE Y SOLICITA Y ¡TODAS ESTAS COSAS TE SERÁN DADAS!
QUE ASÍ SEA, Y SELAH, AHO, AMÉN. EN REVERENCIA POR LA FUENTE DE NUESTRO
PADRE, ME HAGO A UN LADO Y ESPERO SU LLAMADA.
AU DAI PA DAI CUM
¡YO SOY!
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APÉNDICE III
REGISTRO #1 ESU JESUS SANANDA
MIER. MAYO 24, 1989 6:00 A.M. AÑO 2, DÍA 280
MIER., MAYO 24, 1989

DUDAS, PREGUNTAS, OPCIONES
En resplandor yo vengo. Hablaremos de muchas cosas mientras viajamos a través
de este estrecho pasaje. No nos entretengamos ahora en asuntos dolorosos. Todo
debe aparecer más como “realidad” que fantasía en la secuencia diaria de los
sucesos. Nada ha cambiado. Las molestias y perturbaciones son tanto para sus
hermanos como para ustedes mismos. MIENTRAS TANTO HAYA LIBRE ALBEDRÍO
HABRÁN DUDAS. Ustedes deben tratar las dudas por las bendiciones que proveen –
discernimiento. Si siempre hay un poquito de duda ustedes deben chequear sus
mapas a menudo, no sea que tomen un desvío equivocado en un tiempo crucial.
La habilidad de cuestionar, razonar y usar lógica son grandes dones que ustedes
tienen. Ya han confrontado a Lucifer; pero no han confrontado todavía a Satán.
Ustedes son los “testigos” de los trabajos de Satán, y son atraídos, probados y
sobornados por el astuto Lucifer. Decisiones deben hacerse de momento a
momento. Con el aporte de sus lecciones de estos escritos y las enseñanzas de
todas sus vidas ustedes pueden hacer sanas decisiones. También deben mirar todas
las posibilidades, positivas y negativas en percepción; pues hay solamente
“positivas” al final. Ustedes harán de todas las cosas una “positiva” experiencia. Y
no podrán desenvolverse en una “neblina” de oscuridad. Más especialmente cuando
esto incluye a sus hermanos en el banco de neblina de sus propias acciones.
Yo puedo más fácilmente soportar una cruz, que estar por ahí pasándolas y permitir
que cuelguen a mi hermano. Si ustedes pierden el don humano del interés y
consideración por otros, nosotros no tendremos nada con qué trabajar. ¿De qué
vale la supervivencia si ustedes pierden lo que ES la vida? Ustedes sólo tienen la
verdad de este momento, y si permanecen fuertes a través de “este” momento, el
próximo lo pasarán también igualmente rápido. Sólo cambian los jugadores y la
serie de experiencias. A veces ustedes pueden jugar el juego del “abogado del
Diablo”, de modo que no se cieguen en la falsa seguridad de un ridículo “modo de
ser.” Hay una diferencia entre “fe” activa y “ser” fe. En “ser” fe ustedes no están
realmente “en” fe. Pues están existiendo sin cuidado y honestamente hablando,
dependiendo en otros que produzcan para que ustedes continúen en su “ser.”
Ustedes deben tener mucho cuidado, porque así como van creciendo, muchos,
muchos otros querrán venir y permitirles que actúen en lugar de ellos de modo que
ellos puedan “ser.”
Los seres humanos deben continuamente trabajar para mejorar sus habilidades y a
sí mismos. Deben también trabajar cada día muchas horas para aprender,
progresar y pulir sus potenciales. Ustedes deben mudarse de una población de
“especialidad” a una comunidad con balance, de diversificadas habilidades. Si todo
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lo que han hecho es vender sus casas, ¿cómo pueden ustedes comer fresco si no
pueden plantar un jardín? Este es más un tiempo de pensar que de pruebas duras.
Lucifer es un muy útil hermano que les trae a su atención la verdad y una variedad
de posibilidades. HAY SIEMPRE OPCIONES DE ACCIÓN, Y SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS; USTEDES PUEDEN ESCOGER LAS MÁS PROPICIAS AVENIDAS DE
VIAJE Y UTILIZACIÓN. Ustedes deben SIEMPRE chequear y evaluar cómo esto
afecta los programas del grupo, su particular pasaje y el de su hermano, familiar y
no familiar. Cualquiera que pueda ser el problema percibido, ustedes deben siempre
compartir e inclinarse un poquito hacia el otro, porque todos estamos en esta
“cosa” juntos.
Sí, cada uno y todos estarán en constante evaluación y duda. Es la falta de decisión
y “deambular” por todo lado y caer “en lo que sea” lo que los puede destruir a
ustedes. Dirijan sus cabezas adelante y pongan inteligente atención a estas cosas
tan pronto como surjan, y las respuestas fluirán. Algunas veces a sus hermanos se
les dará la solución de un problema y ustedes no lo percibirán. Estén receptivos;
oigan, escuchen las advertencias y las tentaciones de Lucifer porque él los tendrá a
ustedes a la carrera. No permitan que él los toque; él los toca suavemente y les
promete todo “fácil.” Yo no les prometo nada fácil pero puedo GARANTIZARLES
acción. Yo no prometo maravillosas negaciones de lo que puede ser; yo les prometo
estar con ustedes en cada paso del viaje. Yo no les prometo una rosa sin espinas;
yo les prometo que estaré con ustedes en el jardín espinoso. Yo también les
quitaré la corona de espinas de sus frentes.
Ustedes están en el umbral de un bombardeo de movimiento y actividad. Algunos
de su grupo no están preparados; ustedes necesitarán llevar una increíble carga
pesada por un tiempo indeterminado. Ustedes atraerán alguna ayuda a como los
“subterráneos” mensajes vayan saliendo adelante, pero todos y cada uno de ellos
requieren tiempo. Ustedes se desesperarán y se cansarán de ello – pongan atención
a los reflejos rojos que indican peligros inminentes. Cuando ustedes están
demasiado cansados y ofuscados con relaciones y asuntos personales, tienden a
errar. Estén siempre alertas y cautelosos porque si no, fácilmente pueden ser
atacados por sus adversarios.

PRUEBAS NUNCA HECHAS
Preciosos chelas, no solamente ustedes no han terminado con sus pruebas, pero
ustedes nunca terminarán con ellas. El de ustedes es un trabajo que no puede
llevar consigo un patraña en el escrito. Ustedes no han terminado con el tormento
de estos momentos, ni de esta semana. No, ni yo ni sus hermanos de energía
haremos decisiones “por” ustedes – ninguno de ustedes. Este ES su propósito,
hacer decisiones y llegarse a ellas en verdad y con intensidad. Ustedes no pueden
“revolotear” en el viento como un cordel de una cometa rota. Ustedes deben ser
dedicados, dispuestos a darlo “todo” al propósito por el cual han decidido, y tomar
acción. Algunas veces sus decisiones pueden estar erradas – vayan adentro de
donde viene su ayuda, y “escuchen.” Se les dará la información que guiará sus
acciones. Ustedes serán capaces de evaluar, cambiar, mejorar y moldear lo que es
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mejor. Su circunstancias cambiarán en un parpadear de ojos; sus metas nunca
deben cambiar. Tengan un cuidado especial en cada tarea o goce que pueda
traerlos hacia abajo -- ¡tengan cuidado! Esto no quiere decir que ustedes no lo
pueden hacer. – TENGAN CUIDADO,
NO SEAN DE NINGUNA MANERA DESCUIDADOS O DADOS A “CHANCES” DEL YO
PERSONAL PARA “ALARDEAR” DE SU GRAN IMPORTANCIA PERSONAL Y
HABILIDADES ADQUIRIDAS. ES “ORGULLO” QUE LOS TRAERÁ ABAJO. ES MEJOR
QUE DEJEN AHORA SU “VANIDOSO YO PERSONAL” ANTES QUE ESTE LOS
ENTIERRE A USTEDES. Tengan cuidado también que aún en la “fe” no sean traídos
abajo. Hay más “orgullo” en “aceptar fe” que en casi todas las otras áreas de la
experiencia humana. LAS TRAMPAS ESTÁN EN TODO LUGAR DONDE ESTÁN
USTEDES. EN TODO LUGAR. CONOCE A TU ENEMIGO, Y MEJOR, CONÓCETE A TI
MISMO, PUES TU “ENEMIGO” EN ESTA BATALLA ¡CIERTAMENTE TE CONOCE A TI!
Ustedes han estado jugando el juego desde las márgenes. Eso pronto cesará de ser
una opción para todos y cada uno de ustedes. Ustedes como el resto de la
”brigada”, piensan que conocen bien las reglas y han practicado en las
escaramuzas. Cuando ustedes estén en la línea de fuego, ahí será la real prueba, y
entonces ya será muy tarde. En el fragor de la batalla la fibra de ustedes será
realmente puesta a prueba. – AHÍ, MIS QUERIDOS ES CUANDO LUCIFER SE HACE
SATÁN. ÉL NO NECESITA “GRANDES PISTOLAS” POR AHORA; ES BAJO FUEGO Y
MUNICIONES VIVAS QUE USTEDES REZAN QUE SU HERMANO HAYA APRENDIDO A
JUGAR TAN BIEN COMO USTEDES MISMOS. POR LO TANTO, “USTEDES” MEJOR
VAYAN APRENDIENDO ESTO A LA PERFECCIÓN. Mi punto no es regañar, ni
ponerme dramático, pero es decirles a ustedes la verdad y causar que piensen con
sumo cuidado, ambos de sus percibidos positivos y negativos aspectos. Sus
enemigos han sido entrenados en astutos subterfugios, sean humanos o
descarnados. Ustedes no pueden “probar” que la fe es como sus pólizas de
“seguro.” Ustedes no pueden comprar seguro después que su carro ha sido
destrozado o el cuerpo es muerto. Tuvieron que haber comprado la póliza en un
estado de “no-necesidad”. Si es necesario parquear su vehículo espacial en su
propiedad, o dinero que les caiga del cielo, ustedes no tienen fe. Hay sólo una
interna personal aceptación – no “prueba”, y ustedes aprenderán a ver los signos
de soporte que se les envían. Ustedes de entre todos, deben haber alcanzado sus
decisiones en CIEGA aceptación de Mi presencia y realidad. No le pidan a nadie que
haga la tontería de “probar” una cosa, además, no hagan la tontería de “probar”
una “cosa” ustedes mismos. Estúpidos juegos de ‘probar cosas” son de la soberbia
del yo personal y sugestiones del diablo. La Verdad no necesita “pruebas”; la
Verdad ES. No más, no menos. Que así sea.
Pongamos esto a descansar, Dharma. Tú estás agotada, y hay mucho que hacer en
este día, como en todos los días. Vé adelante con Dalene, que el vínculo pueda ser
renovado y que ella pueda encontrar algún regocijo en su circunstancias. El
nacimiento de un niño debe ser compartido con su pareja y ella no la tiene. Traer
luz en ese regocijo puede ser abundante en lo que ahora parece ser muy aburrido.
Mis bendiciones desciendan sobre todos ustedes muy cariñosamente.
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YO SOY JESÚS DEL RAYO DORADO DEL DIOS PADRE; YO SOY EL QUE ES, YO SOY
EL QUE TÚ ERES A TRAVÉS DE ÉL. Y SOY ESE YO SOY, YO SOY JESÚS ESU
SANANDA. AU DAI PA DAI CUM, SOLEN AUM SOLEN ADONAI Y AMEN.
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APÉNDICE IV
REGISTRO #1 ESU JESÚS SANANDA
MAR. MAYO 23, 1989 5:45 A.M. AÑO 2, DÍA 27
MAR., MAYO 23, 1989
¿Quién escribió el Génesis? ¿Fue Elías, o Job, o Zeus, o Dionisio, o Moisés, o Adán y
Eva? ¿Quizás Isaías? Ah ¡bien! ¿Lo hago claro? Quizás fue Atón; Él por cierto sabía
de ello. ¿Satán?, probablemente no, pues a este tiempo él ya era llamado Satán,
serpiente, Diablo; ¿por qué él fue llamado estas cosas en lugar de Lucifer?
YO SOY JESÚS quien viene de nuevo hoy día, Dharma, para hablarles concerniente
a estas cosas que deben entrar en balance, de suerte que ustedes puedan estar
preparados en la Verdad y no en fábulas.

LUCIFER
Lucifer fue creado en total perfección. Su nombre mismo es causa para una pausa;
y significa “El Hijo de la Mañana”, “el Príncipe del Amanecer”, ”La Estrella de la
Mañana” y “El Resplandeciente”. A él se le fue dado el “sello de la perfección” El
Padre habó de él como el “ungido” lo que quiere decir favor supremo con el Dios
Padre. Este fue el ser más grande que Dios había creado, quien tenía poder
inigualado, sabiduría, belleza, privilegio y autoridad.
La más alta y la más exaltada posición en el reino del espíritu fue otorgada a
Lucifer, una criatura que era perfecta en todo sentido, desde el día de su creación.
¿Cómo pudo tal perfección llegar a ser el más grande adversario (Satán) conocido
en el Universo? ¿Cómo pudo él caer al nivel de “Diablo” (acusador, calumnioso)?
¿Cómo pudo tal perfección llegar a total imperfección?
La más alta posición en el reino angélico fue tenida por Lucifer, una criatura que fue
perfecta en todos sus aspectos desde el día que fue creado. Hatton ha sido
preguntado a menudo qué quiere decir cuando se refiere a “criaturas”. Mis
queridos, todas las cosas o seres creados por Dios son “criaturas”, tal como la
palabra lo implica. Yo, Jesús Esu Sananda soy una criatura del Dios Padre. No
insulto, el supremo cumplido de la existencia universal. La Perfección de la forma
no se da justamente en ocurrencias torpes y accidentales. Yo, sin embargo,
aclararé esta terminología en una más exacta definición. Desde la creación de Adán
y Eva el ser humano ha sido “nacido” en lugar de ser “creado” individualmente;
pero nacido en la imagen de la creación perfecta y en la semejanza (esencia del
alma) del Dios Padre. El bebé nacido es bendecido con el don del “alma” del Padre y
el acuerdo del espíritu (Espíritu Santo), y del Hijo. Nosotros discutiremos los
patrones de posesión del niño más adelante.
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Bien, mis queridos, Lucifer la embarró tremendamente – ustedes le llamarían la
gran usurpación de la era cometida por el yo personal. Su FUERZA DE VOLUNTAD
fue su destrucción porque él la usó erróneamente, y desde la perfección del Jardín
del Edén es usada erróneamente. A Lucifer se le fue dado el dominio sobre todas
estas magnificentes creaciones del mundo espiritual, pero su propia perfección fue
su última caída. Dios reconoció la imperfección de la perversidad en su ser.
Lucifer no estuvo satisfecho con “gobernar”, el proclamó su “voluntad” y decidió
posicionarse más arriba del Creador. Él proclamó “Yo ascenderé al Cielo” y “seré
venerado como el Dios Creador” y finalmente confrontó al Creador y proclamó “Yo
SERÉ como el Más Elevado.”
Cuando la confrontación ocurrió una gran rebelión eruptó a través del Universo.
Lucifer mismo, por supuesto dirigió esta revolución entre los reinos angélicos. Por lo
menos un tercio de los ángeles lo siguieron hacia su caída final. Él no perdió nada
de su perfección de belleza, intelecto o poder; por lo tanto el sedujo a otros de las
entidades angélicas a que lo siguieran. Lo que perdió para siempre fue personal
relación con el Dios Padre. A él no se le dio el poder de “crear” y fue destinado por
siempre a utilizar “otros” por su propia experiencia. Ahora él era un ser sin nación u
hogar, y por siempre estar aparte del Creador.

LUCIFER JUZGADO POR DIOS
Lucifer llegó a ser una imperfecta, inicua (pecadora) criatura. Él y sus ángeles
fueron traídos a juicio ante Dios y SENTENCIA fue pronuncidad sobre él. Los
reinos de perfección eran ahora imperfectos. Su nombre de perfección (Lucifer) fue
arrebatado de él, y ahora fue llamado Satán, el Diablo (el Malvado). Esto fue el
nacimiento del “mal”, pues pasó más allá de los actos de mero “comportamiento
pecaminoso”.
Dharma, está bien, pues estoy a tu lado. Descansa un momento porque tú debes
entender. Como entidad de libre albedrío, tú estás siempre en la presencia de la
energía de Satán. YO “CALIFICO” TU ESCUDO DE PROTECCIÓN. YO ESTOY ENTRE
TI Y ÉL, PERO SU PRESENCIA ES RECONOCIDA POR TI Y ESO TE ENFERMA. QUE
ASÍ SEA, NIÑA, QUE ASÍ SEA. EL ESCALOFRÍO PASARÁ. TÚ NO PUEDES USAR SU
NOMBRE SIN SU APARIENCIA; JUSTO COMO NO PUEDES USAR EL MÍO “JESÚS” SIN
MI PRESENCIA. ÉL NO PUEDE SOBREVIVIR AÚN EN MI SOMBRA, PUES YO
REPRESENTO NUESTRO PADRE CREADOR Y ESTOY ENVUELTO EN EL MANTO DE SU
SER. ¡YO SOY! Descansa un momento, chela, yo te atenderé.
Tú lloras por él. Yo lloro por él. Él ha perdido toda la Gloria, toda belleza; él no tiene
un lugar, excepto si usa el de otro. Sólo los espíritus angélicos y humanos tienen el
don de la opción del libre albedrío. Su último plan es conseguir suficiente de las
energías de Dios (almas) “a su lado” en masa, a través de su libre albedrío, para de
nuevo confrontar a Dios. Él sabe que no puede prevalecer, pero millones de almas
permanecerán o pasarán por tormentos con él y sus falsas promesas. Él no tiene
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más que volver en honor del Padre pero él escoge ser un extraño a los Reinos
Sagrados.
¿Por qué debemos hablar de estas cosas? ¡USTEDES DEBEN CONOCER SU
ENEMIGO! ¡USTEDES DEBEN CONOCER SU ENEMIGO! ¡USTEDES DEBEN
CONOCER SU ENEMIGO! QUE ASÍ SEA ¡USTEDES DEBEN CONOCER SU
ENEMIGO!
Dharma, tú no fuiste escogida por tu debilidad; tú fuiste escogida por tus fuerzas.
Que así sea, chela, hay los que estarán contigo. Sí, vamos a poner ciertos
malentendidos en orden. Que así sea; este es nuestro propósito, que ustedes sepan
de lo que son capaces.
¿Qué pasa con nuestras iglesias?, ustedes preguntan. ¿Qué pasa con nuestras
iglesias? Tengan paciencia, ya llegaré al punto de “nuestras iglesias”. Bien... ellas
están contaminadas por Satán, aunque todas no están perdidas, para mí. Sin
embargo, cuando ustedes llegan al nivel de votos democráticos para aceptar “el
mal” dentro de ellas, ustedes están en serios problemas. ¡Serios por cierto!
Después hablaremos de estas cosas. Deseo continuar de modo que ustedes sepan
cómo pudo llegar a ser así en este hermoso lugar de ustedes.
Dios creó los Reinos Angélicos antes que creara el Universo. Sin embargo, Él creó la
materia universal antes de la rebelión Angélica. Hay un grande y tremendamente
importante “vacío” en el conocimiento que ustedes tienen de la secuencia de
experiencia de ese período. Lo siguiente también toma en cuenta las discrepancias
en creencias de cómo y en qué secuencia de tiempo reconocidas por ustedes, la
tierra pasó por las experiencias de su desarrollo.
Sí, Dharma, yo sé que no te gusta escribir estas cosas. Yo soy quien digo que soy y
yo, Jesús, hablo Verdad y pongo Mi sello sobre mis palabras. ¿Tú no reconoces a
Atón, niña? Que así sea, pues la manera debe ser mostrada. El “comienzo” es
importante porque es la causa del “final” de la historia. ¿No lo ves? La última
batalla de todas es ¡entre el caído Satán y MÍ! Ahora es el tiempo de reclamar las
almas y de elegir. Yo mantengo la tuya cariñosamente – muy cariñosamente.
Sí, yo sé. Si tú pones estas palabras en papel tú llegas a ser la más grande tonta de
la creación o la verdadera portadora de la “Verdad” en esta muy problemática
tierra. Esta es tu decisión, niña, es tu decisión.

EL PUNTO DE NO VUELTA ATRÁS
Una vez que ustedes comiencen, ya no pueden regresar; y no serán descartados
como muchos de ustedes creen. El Malo mismo, está a la expectativa y espera las
decisiones suyas. ¿Cómo pueden ser ustedes? Oh, mis queridos, abran sus
memorias y dejen que sus conocimientos aparezcan. ¡TIENEN que ser ustedes!
TIENEN QUE SER, PORQUE USTEDES LO PIDERON. Ustedes son unas viejas, viejas
almas – unos maestros instructores, y ¡ustedes lo pidieron! USTEDES LO PIDIERON,
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Y YO, EL SEÑOR SU DIOS, ¡ACEPTÉ! También es tiempo, para aquellos alrededor de
ustedes, que despierten de sus sueños, y vean y reconozcan el camino que ustedes
han seguido en ese maravilloso lugar. Descansen por ahora y reflexionen en estas
cosas; yo no los dejaré pero ustedes tienen que hacer sus propias decisiones. Lean
las palabras así escritas y ustedes conocerán la Verdad. Yo los mantengo
tiernamente en mi protección, pero ustedes tienen que decidir solos por sí mismos;
hay cosas que nadie puede hacer por ustedes, estas son solamente de
ustedes. NO TENGAN TEMOR PUES YO ESTARÉ CON USTEDES AÚN HASTA EL FIN
DEL TIEMPO. AHO. VENGAN A ANDAR CONMIGO, Y A ESTAR CONMIGO, Y PASEN
ADELANTE A ENCONTRAR SUS BALANCES. ESTO VENDRÁ A SER EN SU TIEMPO Y
EN SU LUGAR. ELLO ES ASÍ Y QUE ASÍ SEA.
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APÉNDICE V
REGISTRO #1 ESU JESÚS SANANDA
DOM. MAYO 21, 1989 6:00 A.M. AÑO 2, DÍA 277
DOM., MAYO 21, 1989
Pongan sus manos en las mías y tendrán paz en el valle. Yo no hago ociosas
promesas, chelas; habrá paz para ustedes. Vengan a mí y yo les daré descanso, sí,
pero ustedes deben hacer algo primero, algo que los haga cansados, a menos que
no necesiten descanso. Los más están descansando y no se moverán de la inercia
del período de “descanso”. Qué tal acerca de esto, nosotros trabajaremos en el
“balance” y así no tendrán necesidad de descansar tanto. YO SOY JESÚS QUIEN
VIENE HOY DÍA A USTEDES, MI REBAÑO. DHARMA, TE DOY PAZ Y HARMONÍA PARA
QUE PUEDAS CUMPLIR TU TAREA EN LA VERDAD. HABLAREMOS DE MI NOMBRE,
JESÚS, PUES ESTO TE DA GRAN INCOMODIDAD.

¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE?
¿Qué es un nombre? Es solamente un título que ustedes pueden reconocer en una
persona que no está presente. Es un punto de referencia. Si un nombre es
agradable, muchos lo escogerán para sus niños. Algunos nombrarán a sus niños
unos nombres que sus almas mismas los impelen a escoger; por eso es que los
padres harían bien investigando lo que los nombres realmente significan, antes de a
dárselos a sus bebés.
Sananda habla de la historia de quién Soy Yo. Jesús dice de quién yo fui a un
tiempo en el plano de la tierra. Justo como Dharma dice la historia de quienes son
ustedes a un nivel aún más allá de su presente habilidad de entender. Tu dado
nombre terrestre sólo se refiere a una persona humana femenina. Hay muchas
razones por las que yo he sido llamado Jesús al tiempo de mi nacimiento pero no
importa por ahora por los propósitos de esta discusión.
Mi nombre ha sido usado falsamente en la tierra, hasta el cansancio. Es usado en
maldiciones, para maldiciones y en el nombre de maldiciones. Algunos rezan a mí
por toda clase de codicias y fines egoístas – un muy mal hábito. Más de las veces el
uso del título conjura las más oscuras respuestas a sus cerebros, pues las mías me
conocen a mi. Ustedes vacilan al utilizar una palabra que conjure tales oscuras
respuestas, porque ustedes saben que esa energía que es simulada no es mía. Por
eso es que, a este punto, es más fácil para la mayoría aceptar un “comandante del
espacio” que aceptar que yo estoy de regreso entre las vidas físicas de ustedes. Yo
soy por cierto el “último” que los más de ustedes desean tenerme de “regreso” en
sus vidas. Yo me siento bien el Domingo en la mañana, o en el servicio a la salida
del sol, especialmente en Viernes Santo. El Viernes Santo es particularmente bueno
porque representa un incidente que los absuelve a ustedes de cualquier
responsabilidad de sus actos. Después de todo, ¿no morí yo y derramé mi sangre
por siempre más para que ustedes no tuvieran que hacer nada si no creer que yo
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existí y que lo di todo por su salvación? ¡Que así sea! Sólo come del grano y bebe
del vino en Mi nombre y todo será perdonado.
Mientras ustedes están haciendo esta misma cosa en trance habitual, mi hermano
del mal se está posicionando muy bien con ustedes. El les dice en voz alta y clara,
ustedes no tienen que hacer nada, el viejo hermano Jesús (solo que él usará mal Mi
nombre, él aborrece Mi nombre y no estará en su presencia) lo hizo todo por
ustedes y esto los absuelve de toda responsabilidad. Por lo tanto, qué tal darme un
lugarcito para estar un momento. Ya ven, chelas, cuando a Lucifer le lanzaron en
sus oídos que no tenía hogar, no nación, y no “lugar” – él debe tomar el de ustedes,
y ustedes deben invitarlo. Así que, él les hará grandes ofrecimientos, usualmente
en el nombre del bien, como un anzuelo para agarrarlos. Ah sí, él les ayuda por
mientras tanto, entonces él desea más y más y más de ustedes. Él fue expulsado a
la Tierra porque ya no tiene un lugar en los reinos del Padre. Y por siempre él
batallará por establecer su lugar, tomándolo de ustedes – si gustosa y abiertamente
se lo dan. Cuando ustedes dan totalmente, están perfectamente poseídos, y
consecuentemente pierden todas sus defensas contra la criatura. Esto es “maldad”,
y va más allá del “pecado”.
Primero, el mal se les encarama encima a ustedes. Al punto de entrada
Malvado prueba las aguas un tanto, toma al anfitrión en un miserable
incapacidad y depresión. Luego, empuja un poquito, tienta mucho y
cautelosamente adentro. La decisión es ahora hecha, no importa cuán
parte de la víctima para permitirle entrada.

el Espíritu
estado de
se mueve
tenue, de

Entonces él trabaja muy cuidadosamente y con total dedicación a la “captura”. Hay
los juicios erróneos de la “víctima” en asuntos vitales, como resultado directo de la
permitida presencia del Malvado. Esto es en preparación para la próxima etapa de
la jornada.
En los comienzos la pobre víctima reconoce una extraña energía entrando en su
espacio (no me refiero a extraños hermanos del espacio, o de otro país). Me refiero
a espíritus desencarnados que tratan de utilizar un físico ser humano. El ser
humano “siente” la fuerza de esa energía, y al principio es usualmente muy
confortable especialmente con promesas de maravillosas aventuras y “cosas”.
Como resultado de esto, pronto la víctima ¡PIERDE CONTROL DE SU LIBRE
ALBEDRÍO! Por lo tanto, la misma acción causa la pérdida del control de decisiones
y acciones.
Si ustedes no se han cubierto con Mi protección, ustedes le escucharán a él y sus
mentiras. Ustedes le ESCUCHARÁN aún sabiendo que son mentiras. Entonces
comenzarán a responder a esas mentiras como si fueran verdades y perderán su
discernimiento.
Una vez que ustedes lleguen a ese estado de cautivación de su participación, el
Malvado comienza a “preparar el anzuelo” para la TOTAL posesión de su
VOLUNTAD. A este punto, mientras ustedes todavía pueden cuestionar y negarle
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entrada, ya están ustedes muy vulnerables, pues el maestro del mal toma su
tiempo con mucho cuidado. A estas alturas ustedes están en gran desesperación de
un u otro tipo. Si ahora, ustedes le extienden algún control, ustedes estarán muy
posiblemente condenados a la potencial terminación de la toma del poder sobre
ustedes en total. Su mundo está rebosando de inocentes y totalmente controlados
seres humanos. Todas las etapas del plan están conectadas e indetectables.
Entonces ustedes mejor deben estar usando Mi nombre en alguna forma (pero
“Jesús” es el más funesto en el oído del malvado, pues él lo sabe muy bien). El
nombre
JESÚS, en el plano de ustedes es reconocido, mientras “Jorge”, no es – todos los
lados envueltos que han oído el nombre saben que es de Mí, de la Luz. En el sur de
Lakota Sioux, habrá otro título, el cual será igualmente efectivo. Mejor agárrense
bien de lo que es reconocido. Es el “foco” del puro intento, y no el poner juntas las
consonantes y vocales.
Mi y mío, han sido tan mal usados que, si por magia en un gran “milagro” yo fuera
aparecer en el escenario de Mr. Swaggert o Mr. Roberts, me meterían rápido en la
cárcel. Cuando el tiempo sea perfecto yo apareceré, cuando y donde yo escoja, y yo
más seguramente les aseguraré, ¡no me meterán en ningún lugar!

CUIDADO CON LOS “WALK-INS”
Cuidado, mis queridos, con aquellos que vienen en proclamación como “walk-ins” –
y aquí haré algunos enemigos para ti, Dharma. Sí, hay acuerdos que se pueden
usar en su forma física por el propósito del Padre; en estos acuerdos uno utiliza su
propio LIBRE ALBEDRÍO para ir en la ruta de la perfección. MÁS DE LOS QUE SE
CONSIDERAN WALK-INS SON LOS TOTALMENTE POSEÍDOS, HABIENDO
SACRIFICADO “LIBRE ALBEDRÍO” A OTRA ENERGÍA. Las energías de la fuente
divina “nunca” toma su libre albedrío. Aún si ustedes le “dan” su libre
albedrío de vuelta a la fuente divina, él los bendecirá y se los devolverá
para que ustedes trabajen en su más sagrada Luz – y ¡no los toma para
“control” de ustedes! ¡nunca! Algunas veces es simplemente una proyección
incorrecta de un “sentimiento” tan totalmente vivo en Dios que impele a usar el
término; sin embargo, ¡mucho cuidado, “WALK-INS” ES UN TÉRMINO DE “TOMAR
CONTROL” POR PARTE DE LA ENERGÍA DEL MAL NECESITANDO UN “HOGAR”!
No, a billones no les importa la declaración anterior, creyendo simplemente que han
sido “cogidos”. ¿De qué otra manera piensan ustedes Satán puede ganar pie para
completamente controlar su planeta (como la Revelación lo predijo) si no los
embauca a ustedes? Y sí, Dharma, tú serás a un punto denunciada por algunos que
en realidad te traigan pesares. Pues, este concepto erróneo será la “nueva” religión
que arrasará con tu planeta.
Sí, ustedes pueden estar CONSUMIDOS con amor y actos por el Gran Espíritu
Divino del Creador; ustedes deben someterse a esa energía. Ustedes pueden dar de
sus propias energías para caminar en la Verdad y la Luz. ¡PERO LA FUENTE DEL
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DIOS PADRE NUNCA “TOMARÁ” EL CONTROL DE SUS ELECCIONES NI LA
LIBERTAD DE SU VOLUNTAD. ESA PROMESA ES LO QUE ME DA A MÍ, ESU
JESÚS SANANDA, VALIDEZ!
Yo de nuevo pediré, al nombre de ustedes, que no saben lo que hacen, que se les
dé la oportunidad de oír la Verdad y mostrarles el camino. Entonces, de nuevo la
opción del libre albedrío será puesta en sus manos de nuevo para sus finales
decisiones. Ustedes mejor miren dentro de sí mismos, pues es en el centro de sus
propias almas donde pueden recordar la Verdad. Sólo en el centro interno de lo que
en realidad ustedes son (ustedes no son lo que aparentan ser en sus formas
humanas) reside la Verdad, y ¡ese Malvado no la puede remover, porque es DIOS!
“ÉL” PUEDE CAUSAR QUE “USTEDES” PIERDAN EL MOMENTO Y MARQUEN SU
PROPIA DESTRUCCIÓN. ¿ESPANTOSO? ESPERO QUE SÍ, HERMANOS Y HERMANAS,
¡YO CIERTAMENTE ESPERO QUE SÍ. LLÁMENME, POR CUALQUIER NOMBRE QUE
USTEDES PREFIERAN; YO VENDRÉ. NO ME ASUSTAN LAS BATALLAS CON LUCIFER.
ADEMÁS, SI EL INTENTO DE USTEDES ES LA VERDAD, DE SEGURO, YO NO PIERDO
TALES BATALLAS. USTEDES TERMINARÁN CONTUSOS Y AGOTADOS, YO NO. ¡YO
NO! QUE ASÍ SEA, Y SELAH. ¡ALELUYA, AHO Y AMÉN! PRUÉBENLO, LES VA A
GUSTAR, ESPECIALMENTE SI ESTÁN SOBRECARGADOS Y OPRIMIDOS. SATÁN NO
LOS DEJARÁ EN PAZ, Y NO LES DARÁ DESCANSO, PUES ESA ES “SU COSA”
TAMBIÉN, ÉL NO TENDRÁ NI PAZ NI DESCANSO EN LOS LUGARES DEL UNIVERSO,
¿RECUERDAN? ¡ESO ES LLAMADO INFIERNO! HÁGANSE SUS ÁNGELES Y SUS
COMPAÑEROS DE CASA Y ¡USTEDES COSECHARÁN “INFIERNO”! QUE ASÍ SEA.
PIENSEN SERIAMENTE EN ESTAS COSAS.
Los esfuerzos de Satán serán de dejarlos afuera de sus lugares y taparles la boca, y
no permitirles su edificación en estos hermosos lugares. Yo no tomo nota de
quienes ustedes dicen ser, pero mejor ustedes tomen nota de quien YO PROCLAMO
SER, PUES YO SOY Y SÉ QUIEN YO SOY. ¿QUIÉNES SON USTEDES? YO SOY ÉL
QUIENES USTEDES
HAN ESPERADO. NIÉGUENME SI SE ATREVEN, PUES
AQUELLOS QUE PERMANECEN CONTRA MÍ ¡SEGURO CAERÁN! Esto es, sin embargo
por qué estas proclamaciones no deben salir afuera de este lugar para pública
distribución – nuestra edificación sería impedida. Ellos irán adelante en verdad de
otra localidad, así que solamente los míos en este lugar pueden saber de este
escriba.
Las prácticas de “misticismo” en su verdadera definición será la destrucción de
ustedes. Los signos están todos a su alrededor ahora. Los que usan Mi nombre en
Verdad prevalecerán. Que así sea. De esta manera ustedes serán capaces de
encontrase los unos a los otros en orden de cumplir con sus propósitos.
Tengan sumo cuidado en discernir estas energías preternaturales (maldad) que
vienen a pedirles entrada dentro de ustedes. No acepten sus seducciones ni sus
amenazas. Ellos no pueden crear – ellos sólo pueden utilizar las fuerzas que son
propiamente de ustedes. Sus amenazas son evidencias de sus limitaciones, y ellos
no pueden atacar y tomar control de su voluntad en una manera “directa”. Ellos
solamente pueden trabajar a través de los sentidos, en orden de asegurar la
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continuación del elemento más básico de las posesiones
CONSENTIMIENTO DE LA “VÍCTIMA” POR SU PROPIA VOLUNTAD!

humanas:

¡EL

Todos son tocados por este elemento. Miren bien a su yo personal y honestamente
tomen nota de cualesquier adicciones que los mantienen rehenes de ellas; éste es
un buen ejemplo. Observen sus deseos y el por qué ustedes los siguen
manteniendo, y dénse cuenta de cuán lejos han ido ya con estas adicciones
terrenales de la carne.
Por todos los halagos de éxito y felicidad, por toda visión de libertades especiales
que los hubiera traído a este punto, una vez que el control es cedido, toda libertad
personal cesa de este punto en adelante. Esta es la más importante decisión
personal que se puede hacer. Es muy significante que la opción de abandonar toda
libertad de decisión descansa sobre la misma libertad garantizada por Dios, tanto
como la persona elige ser libre. La decisión puede solamente ser hecha POR la
persona misma, y nunca por OTRA persona. Si la opción fundamental de abandonar
la libertad de voluntad es hecha, entonces la posesión habrá sido efectuada de una
manera esencialmente conclusiva. La decisión simultánea es rechazar a Dios y
Jesús y la humanidad de Jesús (ME) hecha posible. La
Luz Divina no es más de ellos. Ahora hay un vacío de cualquier profundo
conocimiento que contribuye a tal condición humana. Todo resplandor del alma es
progresivamente extinguido. Dentro de ese vacío el Espíritu Malvado vierte su
propia luz y conocimiento. Él aún va a llamar el Reino suyo, y llamarse él mismo el
Príncipe de la Luz. Él es falso y los ponen a ustedes en el rol de la persona DE LA
mentira.

SATÁN RARAMENTE CUMPLE
Al comienzo, ustedes pueden jugar su juego y esperar toda suerte de cosas
maravillosas que se manifiesten; sus promesas son grandes. Recuerden, él puede
utilizarlos a USTEDES solamente, nada más, y sus habilidades, las cuales ustedes
les han negado uso a su propio Ser Superior. Miren bien lo que están haciendo, y
traten de ver los efectos de esta especial luz diabólica y cuánta “ayuda” ustedes
parecen estar recibiendo. Él puede hacer que ustedes sientan los ímpetus de su
propia confianza, más allá de lo que era antes; él les ayudará en sus trabajos hasta
el punto que esto signifique ganancia y confort para él; a menudo él les dará
advertencias (adivinación a lo mejor – o peor); les dará también intrusivos
pequeños avances e iluminación a cerca de oportunidades a seguir para satisfacción
individual o prosperidad; además les dará adicional fresca información, energía
mental y siempre la promesa de (y temporaria) PODER SOBRE OTROS. TODO LO
QUE SU YO PERSONAL DESEA Y ANHELA, PERO ÉL NUNCA DA EL CUMPLIMIENTO
FINAL DE PAZ Y “FELICIDAD”; ÉL SIEMPRE LOS MANTIENE BUSCANDO POR AMOR,
BALANCE, HARMONÍA Y PAZ. ESAS SON LA COSAS DEL SER DE DIOS.
Pero, miren muy cuidadosamente por el efecto más saliente de la luz y
conocimiento del Espíritu Malvado; el más extraordinario y dramático cambio que
www.BitacorasFenix.org

#005-98

efectúa en el juicio, principios y perspectiva de la personalidad del anfitrión, junto
un siempre creciente sentido de pérdida de control personal, aún hasta el punto de
la conciencia de sus propios actos. Busquen por el cumplimiento de actos por los
que ustedes no tienen la respuesta de por qué hicieron tal cosa con no
reconocimiento ni motivación.
Oh mis queridos, ustedes deben tener cuidado; yo les ruego de rodillas a sus pies –
tengan mucho cuidado. Ustedes serán seriamente tentados de maneras muy
sutiles. Si se caen, yo los levanto, pero solamente pidan. ES SU LIBRE ALBEDRÍO
LO QUE YO HONRO EN USTEDES; MIREN BIEN, SATÁN NO TIENE LIBRE ALBEDRÍO.
ÉL NO TIENE NINGUNA VALIDEZ, ¡A MENOS QUE USTEDES SE LA DEN! ¡NINGUNA!
Sean cautelosos, justamente por traer este tema a la presencia de ustedes,
consume la energía. Dharma está con mucho frío y asqueda con el aborrecimiento
que le cae encima durante la escritura de esta lección. Además, yo debo permitir
que ella pase por esta experiencia, pues ella también se agarra de mí por su
protección, y sabe que así puede soportar. Ustedes tienen las fuerzas y lo “saben”.
El Malvado no tiene fuerzas si no las que ustedes le dan. Excepto a través de
ustedes él no puede hacer nada. Eso es por lo que ustedes debe ser cautelosos con
sus prójimos, porque es a través de los humanos que el Hermano Malvado trabaja
sus maldades, más de las veces fuera de vista completamente, simulando bondad.
¡CUIDADO!

NO MÁRTIRES MUERTOS
Sí, preciosa escriba, el “gordo está en el fuego”, como ustedes dirían. Ustedes no
volverán atrás, aunque sea que ustedes se retracten de estas palabras. Su misión
es sacar adelante esta Verdad en este tiempo de confusión masiva y el reino de
mentiras. Si ustedes marchan adelante hacia la fundación de la Verdad, sus
hermanos tendrán fuerzas para ir adelante con ustedes, y nosotros haremos
grandes y rápidos avances en nuestro propósito. Bendiciones sean con ustedes que
se arriesgan. Sin embargo, estar presentes y arriesgarse, no es suficiente. Yo
necesito manos vivientes, no mártires muertos. Que así sea y atiéndanlo bien.
YO SOY EL CAMINO, YO SOY LA LUZ Y EXCEPTO A TRAVÉS DE MÍ DE LA VERDAD
DEL CRISTO INFINITO, EL HOMBRE PASARÁ. YO VENGO A MOSTRARLES EL
CAMINO. YO SOY EL LÍDER, YO SOY SU MAESTRO (EL SEÑOR) QUE VIENE A LOS
CHELAS (MIS ESTUDIANTES). YO VENGO CON INNUMERABLES VERDADES
CELESATIALES QUE ILUMINEN SU SENDERO Y NO TOPIEZEN.
QUE ASÍ SEA, YO SOY; SOLEN AUM SOLEN Y LOS ESTOY LLAMANDO A TODOS
USTEDES.
YO SOY ESU JESÚS SANANDA DE LA LUZ DE DIOS, EL INFINITO CÍRCULO DEL
INFINITO. YO LES OFREZCO MI MANO A USTEDES PORQUE VENGO A RECLAMAR EL
REINO DE MI PADRE EN ESTA MARAVILLOSA CREACIÓN. YO PONGO MI SELLO
SOBRE ESTAS PALABRAS PARA QUE NO SEAN CAMBIADAS. NO MÁS, NO MENOS.
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APÉNDICE VI
REGISTRO #1 ESU JESÚS SANANDA
VIER. JUL 28, 1989 7:00 A.M. AÑO 2, DÍA 346
DOM., MAYO 21, 1989

LAS PALABRAS DE JESÚS CRISTO
Yo vengo para que ustedes puedan tener entendimiento. El Padre ha prometido que
al hombre se le dará la Verdad y la Palabra antes del fin del ciclo. Esta promesa se
extendería a cada esquina del Planeta y así será. Al hombre entonces se le dará la
oportunidad de escoger en todo conocimiento de entre muchas opciones a
considerar. Al final del tiempo él habrá hecho la elección de su lugar en el reino
universal, porque cada uno tendrá un nivel de entendimiento y desarrollo de alma
lo cual lo pondrá en su propia estación, de acuerdo con su desarrollo dimensional
logrado. Es el nivel de la proficiencia del alma, no el lugar de “uno más arriba o
sobre el otro”. Nosotros de los planos más elevados no tenemos los problemas que
el hombre tiene confrontando el “YO PERSONAL humano”. Poner bajo control el yo
personal, es la lucha de la experiencia humana en esta densidad de la vibración
dimensional conocida como el nivel de la Tierra. Esta es la razón por qué a ustedes
se les dio la opción del libre albedrío, de modo que pudieran progresar y aprender a
hacer las correctas decisiones, lo cual los traería a ustedes de regreso a la pureza
del Espíritu del Cristo, que a su vez los pondría en la vía del retorno a la perfección
de la Fuente del Padre.
Es un poco triste y a la vez duro observar en la memoria de Pablo, que mucho de
mis enseñanzas fueron dejadas para ser utilizadas en el formato de Pablo. Hubo
mucho que Pablo escribió y fue preservado como la verdad en todo momento. No,
Pablo se tomó muchas libertades con la Verdad e hizo una confusión de sus
enseñanzas. Entonces el hombre tomó las enseñanzas menos ofensivas y las ha
utilizado para más control de la humanidad. Algunas veces el impartió gran
sabiduría, pero YO NUNCA DI NADA MÁS QUE LOS MANDAMIENTOS Y LAS LEYES
DE LA VERDAD UNIVERSAL LO CUAL NO TIENE GÉNERO NI “REGULACIONES” para
imponer su cumplimiento. Pablo ha progresado (y continuará hasta la perfección) y
podrá desenredar sus patrones de pensamiento para que su alma consiga la total
libertad; él está todavía sujeto por adversidad e indecisión y un gran deseo por
seguridad por sí mismo. Él todavía tiene sus decisiones que clarificar y
rectificaciones que cumplir, pero el Padre siempre da la oportunidad de experiencia
en balance y justificación. Que así sea y bendiciones sobre estas palabras.
Ahora les diré aquello que les dije a mis hermanos en la última reunión, antes de
dejar al grupo con el que yo había estado por algunos días. Yo deseo que
pudiéramos sentarnos como lo hicimos ese día en la montaña, en maravillosa
comunicación – pronto, mis queridos, muy pronto ya.
Mi camino me dirigió a India, porque muchos en la India habían llegado ahí
escapando la persecución que algunos de ustedes refieren como de las “Tierras
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Santas” (yo uso este término solamente por definición de lo que ustedes ven como
geografía). Hubo también una raza de seres humanos que nació ahí. Mi misión fue
dirigirme a esos lugares de la India, y supe que mi camino sería largo y tedioso. Yo
fui enviado ahí para traer las nuevas enseñanzas a muchas naciones, así también
como a las costas de las grandes aguas negras en el Norte de las “Tierras Santas”.
Pero antes de salir yo tendría que dar la última lección la cual estaba muy
cuidadosamente anotada y escrita por mi querido amigo Judas de Ischarioth, quien
iría conmigo por más de mis viajes de la Tierra en ese segmento de mi experiencia,
como el Padre delineó para mí.
Si el hombre vive de acuerdo con las Leyes de la Creación, él vive ciertamente en la
Verdad, y esa es la meta final: Toda cosa humana tiene que morir en el hombre,
pero toda cosa creativa tiene que elevarse y abrazar La Creación.
Consideren el universo como el lugar donde La Creación vive en el infinito. Toda
cosa que el hombre posee tiene su origen en La Creación, y por lo tanto, pertenece
a La Creación. El hombre cambiará su entera vida espiritual y la perfeccionará, de
modo de llegar a ser Uno con La Creación. Si el hombre hace algo, él lo hará con el
conocimiento de la presencia de La Creación. Pero el hombre nunca debe tratar de
FORZAR la Verdad en otro humano, pues así valdría solamente la mitad. Primero, el
hombre debe vigilar su propio progreso en espíritu, de modo de crear en sí mismo
una harmonía creativa. NO OSCURIDAD MÁS GRANDE REINA EN EL HOMBRE QUE
LA IGNORANCIA Y LA FALTA DE SABIDURÍA. NO HAY LOCURA MÁS GRANDE EN EL
HOMBRE QUE ÉL “PIENSE” TENER SABIDURÍA Y NO SER ASÍ. ESE POR SEGURO ES
UN NECIO.
La victoria del hombre en la cima de sus empeños, consiste en destruir y remover
toda fuerza opuesta a su creatividad, en orden de que esta prevalezca. El hombre
debe desarrollar en sí mismo el poder de discernir sobre el bien y el mal, y corregir
la percepción de todas las cosas, de modo que sea juicioso y justo, y siga las Leyes
de La Creación. La percepción es necesaria para determinar lo que es “real” y lo
que es “irreal”, lo que es valuable y lo que no tiene valor, lo que es de La Creación
y lo que no es de La Creación.
EL HOMBRE DEBE LLEGAR A SER UNA UNIDAD UNIVERSAL, DE MODO DE LLEGAR A
SER UNO CON LA CREACIÓN PORQUE EL ES DE DIOS Y LA CREACIÓN. ÉL NUNCA
ALCANZARÁ LA VERDAD HASTA QUE LLEGUE A SER UNO CON DIOS Y LA
CREACIÓN. CUALQUIER DESVÍO DE ESE INTENTO ES ERROR PUES EL ÚLTIMO
DESTINO DEL HOMBRE ES DE NUEVO LLEGAR A SER UNO CON DIOS Y LA
CREACIÓN – HABIÉNDOSE SEPARADO PARA OBTENER EXPERIENCIA Y CRECER EN
ESTATURA Y SABIDURÍA PARA SER PERFECCIÓN DE MODO QUE ÉL PUEDA SER
TODO EN UNO.
Ustedes debe hacer sus vidas iguales
naturaleza, así que, vivan de acuerdo
simples de entender -- en realidad,
mismo y lo bueno que reside dentro
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Verdad de las Leyes de La Creación. Ustedes le llaman la conciencia y el
conocimiento del bien y del mal. El hombre ha tratado pero nunca tendrá éxito en
esconderse de la mera Verdad. Sin embargo, tan grande como es percibido el
sufrimiento del hombre, el poder de La Creación en el hombre es
inconmensurablemente más grande para poder conquistar toda esa maldad y
eliminarla de su camino. Si el hombre vive solamente en su conciencia como
hombre, él estará inaccesiblemente lejos de su espíritu y La Creación, y también de
sus Leyes. Cuanto más grande la dedicación del hombre a las Leyes de La Creación,
más profunda será la paz que abriga dentro de sí. La felicidad del hombre consiste
en la búsqueda y el hallazgo de la Verdad, de modo que él pueda encontrar el
conocimiento en la Verdad y sabiduría, y pensar y actuar de acuerdo con La
Creación, en balance y harmonía del uno con el otro.
Es solamente a través de las condiciones de la Vida Humana que el hombre puede
desarrollar sus poderes creativos en el espíritu y utilizarlas. Todos los otros planos
de existencia son sin densidad mortal y forma. El hombre debe diariamente
esforzarse en desplegar sus poderes y capacidades, pues sólo de ese modo él podrá
ganar la experiencia en su uso. El hombre raramente toca aún la periferia de sus
poderes y capacidades; pero una vez que se desvía de la Creatividad y el Recurso
de Dios, ya no los podrá tocar porque todo lo demás estará dado a la destrucción y
ruina, y aparte de La Creación y La Fuente – el UNO.
El hombre nunca será capaz de lidiar con, o reírse de la muerte, si él no es uno con
La Creación, o por la misma razón, ni de la mitad de la muerte. El temor a lo
desconocido está en el hombre, lo cual sólo la perfección puede percibirlo, porque lo
conoce todo.
En lugar de ser guiado por instintos e impulsos, el hombre debe vivir en la
realización de la sabiduría y de acuerdo con la Ley; así todo lo demás caerá en su
lugar por su propia acción. El hombre debe escuchar y sopesar cuidadosamente las
“corazonadas” que vienen de la Verdad, que sus acciones pueden ser correctas,
pues el recurso dentro de él que lo sabe todo, seguro puede guiarlo muy bien.
El hombre llena su mente con tonterías y banalidades hasta que últimamente ya no
puede oír aún su voz interna. El hombre no perderá su camino en la foresta de
limitaciones, pero expandirá su espíritu, y buscará y encontrará conocimiento y
sabiduría porque ese es el propósito de su estadía en este ambiente. Esto, para que
él llegue a ser Uno con el Todo. El debe acercarse más a la meta de su vida y
reconocer los principios creativos en todas las cosas. MIL LUCES AYUDARÁN AL
HOMBRE EN SU SENDERO, SI ÉL LAS OBSERVA Y LAS SIGUE. ÉL OBTENDRÁ TODO
SU CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA, SI ÉL SERIAMENTE SE ESFUERZA POR LA
PERFECCIÓN. LAS LEYES SIRVEN A TODOS LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A
BUSCAR LA VERDAD Y LA SABIDURÍA EN UNA MEDIDA ILIMITADA.
Por tanto como el hombre pone de sí para perfeccionarse a sí mismo en todos sus
aspectos, él desarrollará sus poderes espirituales más y más hasta poder alcanzar
la perfección.
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EL HOMBRE NO DEBE CONSIDERAR SU MISERIA FÍSICA, PERO LA REALIDAD DEL
SU ESPÍRITU Y SU SER DE LA CREACIÓN. PUES SI ÉL RECONOCE SU UNIDAD CON
LA CREACIÓN Y SU CAPACIDAD INTERNA, ÉL PUEDE MÁS FÁCILMENTE ELIMINAR
SU MISERIA FÍSICA.
Hay una permanente inquietud dentro del hombre, pues él tiene una premonición,
que La Creación es su suerte y su destino. El hombre puede ser grande, sabio y
bueno, pero eso no es suficiente, pues él constantemente puede hacerse más
grande, más sabio y mejor; NO pudiera haber límites para el amor, la paz y la
alegría, porque el presente tiene que ser constantemente excedido.
En verdad, yo les digo a ustedes, el amor que es ilimitado, constante e infalible, es
sin condiciones y puro, y en su ardor, todo lo que no es limpio y de maldad, será
hecho limpio o incinerado. Ese amor es el amor de La Creación y de Dios y sus
Leyes; también es a lo que el hombre ha sido predestinado desde el comienzo de
todo “tiempo”. Desde que esto es su última meta, el hombre debe tener cuidado de
que esto debe ser y será así, pues en verdad esto es su verdadero destino y él debe
trabajar y crecer o “repetir sus grados”, hasta el tiempo cuando eso sea cumplido.
Hay muchos niveles de crecimiento que ofrecen las experiencias para aprender la
verdad. La experiencia humana otorga las mejores lecciones para enfrentar el reto
del Espíritu Creativo.
Sin embargo, todavía el hombre falla en entender la Sabiduría de estas enseñanzas,
porque es adulterada en casi todas partes de la Tierra. Aún estas palabras de la
Verdad son tomadas y mal interpretadas y hasta falsificadas, re-definidas y puestas
en error por ventaja humana, control o poder sobre el hermano. Esta es otra
lección que debe ser aprendida y un nivel que debe ser superado. Como quiera,
antes que el ciclo final se presente y el tiempo de las Revelaciones sea manifestado,
al hombre se le dará la Verdad con la cual alimentar su alma eterna que él pueda
escoger en sabiduría. Este ciclo como ustedes pueden reconocer está terminando,
mis queridos. Y además, en sus propias palabras: “¡Ustedes no han visto nada
todavía!” Ustedes permiten AQUELLOS EN PODER DECIRLES A USTEDES LO QUE
PUEDEN CREER. ¡QUÉ ABSURDO! NOSOTROS LOS HEMOS VISTO A USTEDES
MIRANDO ALGO Y DESPUÉS PERMITIÉNDOLE A UN POLÍTICO DECIRLES QUÉ FUE
LO QUE ACABARON DE VER. ¿COMO UNO CON LA CREACIÓN Y DIOS, NO ES ESO
DEGRADANTE A SUS INTELIGENCIAS? SIN EMBARGO ESO PASA TODO EL DÍA DE
CADA UNO DE SUS DÍAS. USTEDES MEJOR DESPIERTEN YA Y HUELAN LAS ROSAS,
PORQUE USTEDES VERÁN ALGUNAS MUY CHOCANTES EXPERIENCIAS DE LAS
CUALES SERÁN TESTIGOS. ¡PRONTO!
El hombre ha falsificado la Verdad en todas las varias artes y formas, de modo que
Ella (la Verdad) se ha hecho difusa e ininteligible. El hombre ha hecho una
mezcolanza y enredosa jerigonza de un totalmente simple concepto fácil de
entender. Que así sea, que en el final de cuentas la justicia será prevaleciente sobre
los perpetradores.
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Bien, amigos, hace dos mil años me senté con mis hermanos y dije: “En dos mil
años esto será enseñado de nuevo y no falsificado, cuando el hombre haya llegado
a ser más razonable y mejor enterado, y una nueva época y una nueva generación
pronosticarán grandes cambios”.
ASÍ, HERMANOS DE ESTOS MOMENTOS, DOS MIL AÑOS HAN PASADO, ¿NO ES
ASÍ? LA VERDAD ESTÁ SALIENDO ADELANTE, Y USTEDES, QUERIDA HUMANIDAD,
VAN A DESPERTAR Y TENER CONOCIMIENTO DE TAL MANERA QUE USTEDES NO
PODRÁN APARTARSE DE ELLO. MARQUEN ESTAS PALABRAS, PORQUE SOBRE
ELLAS PONDRÉ MI SELLO DE LA VERDAD. Y ESTO, EN SU PROPIO TIEMPO DE
EXPERIENCIA. QUE ASÍ SEA.
Desde las estrellas y con ellas el hombre puede hacer una gran alternación y un
gran salto atrás hacia la Verdad y enmendar su trayectoria. Por lo tanto, unas pocas
gentes especiales, escogidas, serán dadas de nuevo mis enseñanzas no falsificadas,
pues estas les serán dadas directamente de mí mismo por los circuitos telefónicos y
también presencia personal; ese tiempo predicho hace mucho, está sobre ustedes
ya. Yo camino y hablo con estos escribas de modo que no hayan errores en el
proceso. Yo me tomo un tiempo para ver que los que están en los círculos sean
dados las oportunidades de rectificar pasadas lecciones no bien aprendidas, y sean
liberados de enredos personales de modo que cumplan con sus misiones. Algunos
tal vez se perderán por los lados, pero la mayoría dará a La Creación y a Dios el
TODO de sí mismos. Eso requiere coraje más allá de la medida en este corriente
mundo de maldad. También es requerida la renunciación de las cosas materiales a
mis propósitos aunque esto no significa que estas serán tomadas o utilizadas. Esto
significa que sus almas voluntaria y gozosamente deben ser capaces de dejar ir
esos accesorios y ataduras en adelante – pues mis queridos, NADA DE SU MUNDO
PASARÁ A LOS REINOS CELESTIALES. AÚN ESOS CUYOS CUERPOS ASCENDERÁN
SERÁN TAN CAMBIADOS EN VERDAD QUE NO SERÁN DE LAS MISMAS
“VESTIDURAS”, ELLOS SERÁN CAMBIADOS EN “COMPLETAS Y SANAS
VESTIDURAS”. Ustedes que son los míos no deben ser fluctuantes como las mangas
de viento que van en la dirección que las llevan las brisas. Sus propias necesidades
serán secundarias si alguna tarea necesita ejecución; cada uno debe y hará su
trabajo aceptado o él no es de MÍ. QUE ASÍ SEA Y SELAH, POR OPORTUNIDAD DE
CUMPLIR SUS OBLIGACIONES PARA CONMIGO, HECHAS HACE MUCHO; ESTOY
PAUSANDO EN EL PROGRAMA PARA PERMITIR PARTICIPACIÓN. COMO EN LAS
PÓLIZAS DE SEGURO, USTEDES TIENEN QUE COMPRARLAS ANTES QUE SURJA LA
NECESIDAD.
Ustedes deben construir las comodidades para Mi venida, para la dispersión de la
prometida Palabra final y para el tiempo de la supervivencia, dentro de la transición
misma. El hombre no está preparado para el impacto vibracional y cambios de
frecuencia a como ocurrirán en el día de la transición. La Tierra está en su
renacimiento y, hermanos, ustedes no pueden mantener su respiración bajo el agua
mucho tiempo y sobrevivir. Ustedes mejor tómenme de la mano y aprendan a
“caminar sobre las aguas” si ustedes deciden prevalecer. Que así sea.
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Hace dos mil años yo les dije, cuídense de las falsas enseñanzas, las cuales, por su
ignorancia ellos pudieran permitirlas venir, desde que algunos eran muy inclinados
así hacerlo – y vino a pasar así. El hombre piensa que él crece sabio y cambia su
sabiduría para conformar su conveniencia y deseos. Yo les advertí que mantuvieran
todo lo que yo les comandé, a no ser que falsificaran Mis enseñanzas. Dios y La
Creación resguardaron Mis palabras ese día pues grandes relámpagos y tormentas
ocurrieron para reafirmar mi intento. Ellos estaban aterrados y balbuceaban sus
promesas, las cuales por mucho tiempo no fueron observadas.
La Luz fue enviada desde arriba, para yo tener transporte. Era una hora del día
pero la Luz pudo verse como más brillante que el sol. Cesé de hablarles ese día
para que ellos reflexionaran sobre Mis palabras y no olvidaran la Verdad; pero ello
no prevaleció. Yo ascendí con la Luz porque YO SOY DE LA LUZ – YO SOY LA LUZ.
Entonces vino sobre los espectadores una neblina que los envolvió a todos como en
el día de la crucifixión, el trueno retumbó de nuevo y Mi Fuente Divina estuvo lista
para recibirme a MÍ y la Luz ascendió a los Cielos. ¡Que así sea! ¿Extraño? ¡No! Y
además, yo regresaré de nuevo de la misma manera, los más de ustedes retorcerán
sus manos en disgusto ante esta realización. ¡A USTEDES LE HAN HECHO COMER
LA MENTIRA POR TANTO TIEMPO QUE YA NO PUEDEN RECORDAR LA VERDAD!
Dharma, vé mi hija, que este es bastante bocado para ser masticado. Un bocado a
la vez y así tendremos finalmente los niños alimentados. Yo los quiero mucho y les
doy Mis bendiciones. Me voy para estar a la expectativa y espero su llamada si me
pueden recibir de nuevo más tarde. Yo vigilaré cuidadosamente por sus vidas que
están en agitación – este problema de la propiedad debe resolverse de modo que
puedan seguir adelante. Este centro de comunicación en este sector de su conocido
universo está aquí y será protegido. ¿Quién dará el paso final de seguridad? Que así
sea. Yo espero. En total amor y aceptación, Yo espero.
YO SOY EL QUE YO SOY. YO SOY UNO CON LA CREACIÓN Y DIOS – EN
PERFECCIÓN ¿QUIÉNES PODRÁN SER USTEDES?
No está el mundo entero al punto de un masivo estado de guerra sobre las áreas
del “Medio Oriente”.
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