
~1~ 

OPERACIÓN TERRA 
Una nueva revelación acerca de los cambios de la Tierra, ETs, los tiempos finales, y el 

viaje a la Nueva Tierra, Terra 

VOLUMEN DOS 

Por Sara Zibrat, alias Adonna 
 

Traducido por Adelita Magaña Córdova 

© Derechos de autor 1999-2022 Celestial Way 
www.operationterra.com  



~2~ 

Tabla de Contenidos 

Tabla de Contenidos .................................................................................................................. 2 

VAYAN CON EL FLUJO — CONVIRTIÉNDOSE EN UNO CON LA MENTE DE DIOS 26 de 
marzo de 2001 ........................................................................................................................... 3 

LA MEJOR MEDICINA 6 de abril de 2001 ................................................................................. 7 

ACERCA DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN—ESTILO TERRANO 14 de abril de 
2001 ..........................................................................................................................................12 

A TRAVÉS DE LA GRAN DIVISIÓN 1 de septiembre de 2001 .................................................16 

EL TIEMPO DE LA COSECHA 8 de septiembre de 2001 .........................................................20 

HACIENDO AÑICOS EL CRISTAL 14 de septiembre de 2001 .................................................23 

LAS ENCRUCIJADAS 18 de septiembre de 2001 ....................................................................28 

MUCHOS MUNDOS, MUCHOS DESTINOS 27 de septiembre de 2001...................................32 

“¡MANTENGAN EL RUMBO!” 2 de octubre de 2001 .................................................................36 

UNA ÚLTIMA MIRADA ALREDEDOR 9 de octubre de 2001 ....................................................38 

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE UNO 17 de octubre de 2001 ..............................41 

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE DOS 9 de noviembre de 2001 ............................46 

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE TRES 26 de noviembre de 2001 ........................50 

¡ES LA HORA DEL COHETE PROPULSOR! 2 de enero de 2002 ............................................55 

EN SU CAMINO A CASA 22 de febrero de 2002 ......................................................................59 

EL JUEGO DE DIOS 9 de abril de 2002 ...................................................................................62 

TRANQUILOS, ATERRIZADOS Y CENTRADOS 18 de agosto de 2002 ..................................67 

ADIÓS POR UN TIEMPO 15 de septiembre de 2002 ...............................................................73 

 
  



~3~ 

VAYAN CON EL FLUJO — CONVIRTIÉNDOSE EN UNO CON LA MENTE DE DIOS 
26 de marzo de 2001 

Muy bien. Hemos pedido hablar contigo hoy debido a ciertos conceptos que están faltando en 
tu consciencia y que es importante que los entiendas antes de proceder más allá en tu 
transformación. Diríamos que puedes transformarte sin este entendimiento, pero sentimos que 
será más fácil para ti cooperar con los cambios si los entiendes con anticipación, así que 
cuando las cosas empiecen a ocurrir, te podrás decir, “Ah, ¡así que ESO es lo que eso es!” y 
eso hará que sea más fácil para ti dejarte ir en la experiencia, porque lo conocido nunca es tan 
atemorizante como lo desconocido. 
Así que, ahora, ¿dónde estás en el proceso? ¿Dónde estás con todos estos pronunciamientos 
de fechas, cambios, portales y similares? Si eliges enfocarte en estos fenómenos, te perderás 
lo que es importante. Lo que es importante es lo que está sucediendo debajo de la superficie, 
protegido de miradas entrometidas y escondido seguramente dentro de los niveles más 
profundos de tu yo. Es allí, en tu templo secreto, donde puedes encontrarte con tu Creador, sin 
perturbaciones e ininterrumpidamente y cara a cara. Nos gustaría que lo cultivaras como tu 
lugar principal de encuentro.  
Sin duda, es útil cuando uno está pasando por tantos cambios, especialmente aquellos que uno 
no entiende — que sea natural y comprensible que se llegue a otros, para ver si uno no es el 
único que está experimentando estas cosas y cuando descubres que estás en buena 
compañía, entonces puedes relajarte y decir, “Ah, no solo soy yo”. Sin embargo, como hemos 
dicho antes, hay realmente solo UN SER que está haciendo todo este experimentando y es 
parte de tu cambio hacia la consciencia de Terra que lo empieces a experimentar — no como 
un concepto, sino como una cosa sentida y real dentro de ti mismo. 
¿Has notado un cierto sentido de irrealidad en estos días? ¿Has visto con una percepción 
diferente? ¿Las cosas te parecen un poco irreales? Bien. Entonces todo es como debe de ser. 
Estás empezando a ver las cosas como las proyecciones que son. Volvamos al holograma del 
que hablamos hace algún tiempo. 
Un holograma es creado por dos haces de luz coherente.  A uno se le denomina el haz de 
referencia y es constante. Al otro se le denomina el “haz del objeto” y este proyecta diferentes 
patrones sobre el haz de referencia.  
La INTERACCIÓN entre estos dos haces crea patrones de luz u oscuridad que son el resultado 
de que los haces se añadan entre sí (en fase) o se substraigan entre sí (fuera de fase), en un 
grado u otro. Si los dos haces están completamente en fase, hay una amplificación de la luz y 
si los dos haces están completamente fuera de fase, hay una cancelación de la luz. Las 
relaciones en medio de estos dos extremos resultan en luz de diferentes intensidades, o lo que 
tú podrías denominar como sombras.  
La Fuente de toda la Creación es el haz de referencia. Es constante y es el único Absoluto que 
existe. Todo lo demás es RELATIVO a ese haz de referencia e interactúa con él para crear 
patrones de formas que tú percibes con tus sentidos. El Creador proyecta al “otro”, que todavía 
es parte del Creador, pero proporciona el mecanismo para interactuar con el haz de referencia 
para que todas las variaciones puedan ser experimentadas. 
Al grado que uno esté alineado con el Creador (el haz de referencia), en ese mismo grado los 
patrones de interferencia de la luz y la sombra disminuyen hasta que el haz del objeto y el haz 
de referencia están totalmente en fase y todo lo que existe es luz. El extremo opuesto sería una 
energía o fuerza o entidad que estuviese totalmente fuera de fase con el Creador y el resultado 
sería la cancelación de la luz o la total ausencia de luz — lo que tú llamas oscuridad. Hay muy 
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poco que pueda ser encontrado en tu presente realidad que sea pura luz o pura ausencia de 
luz. La mayoría de las cosas están en algún lugar en medio. 
Tú estás en el proceso de volverte totalmente alineado con el Creador. Por eso Terra será 
como será: todo en ella estará en total unión con el Creador. Cada partícula de materia estará 
en unión con el Creador. No habrá la experiencia de separación y solo habrá la Voluntad del 
Creador, manifestándose en perfección. 
Es por esto que tu memoria celular está gradualmente siendo purgada — para que puedas 
liberar todos tus apegos a tu experiencia de estar separado de cualquier manera de alguien o 
de cualquier otra cosa. Todas las “sombras” dentro de ti están siendo inundadas con luz de la 
fuente más elevada y todo lo que no está alineado con el Creador está siendo expulsado a 
medida que la cantidad de luz aumenta dentro de sus cuerpos. 
Estas emisiones de tu sol son un mecanismo para añadir a la cantidad de luz contenida en la 
materia que compone a la Tierra y sus habitantes. El sol actúa como una lente para bajar la Luz 
superior y actúa para almacenar la energía por un tiempo hasta que esta alcanza un umbral y a 
continuación ocurre una explosión, enviando un nuevo impulso de luz hacia el planeta 
haciéndolo penetrar profundamente dentro de la estructura atómica de todas las formas que 
existen sobre y alrededor del planeta. Esta absorción de energía dentro de los átomos llevará 
eventualmente a lo que se denomina como un salto cuántico — los electrones saltarán órbitas, 
liberarán fotones y la materia será transformada a una banda de frecuencia superior de la 
realidad. 
En el camino hacia esa gloriosa explosión, todo lo que no esté en alineamiento con el Creador 
será purgado. Las etapas finales de la transformación de la Tierra no permitirán que las formas 
de vida presentes existan sobre ella, por lo que o bien serán levantadas físicamente o bien 
serán removidas de otras maneras, tales como a través del portal de la muerte física 
(desechando el cuerpo físico) o a través del mecanismo de mundos paralelos. Aquellos que no 
van a Terra y que no están destinados a morir en este momento experimentarán otras cosas en 
otras “Tierras” paralelas y no es necesario que conozcas acerca de esos otros caminos. Solo 
es necesario que aceptes tu propia transformación y el cambio de consciencia que la 
acompaña.  
Ahora, queremos darte un vistazo de cómo será eso, para que puedas empezar a relacionar 
todo lo demás con el cambio que estás realizando — de un ser que experimenta la separación 
a un ser que está totalmente en unión con toda la Creación. Imagínate un líquido espeso, uno 
que no tiene forma en sí mismo, pero que tiene la suficiente sustancia como para apilarse en 
espesos montones si es contenido. Ahora piensa en un contenedor infinitamente grande, 
extendido en todas direcciones hasta donde tú puedas percibir. No se pueden ver los bordes 
lejanos del contenedor, solo que es vasto. Ahora imagina este espeso líquido como siendo 
capaz de asumir cualquier forma que pudiese ser imaginada únicamente a través del acto de 
imaginarlo. Esto comenzará a darte una idea de cómo el Creador crea. 
El Creador existe como una matriz espesa que interpenetra y subyace a toda forma. Tus 
sentidos físicos e instrumentos no pueden medirla ni percibirla directamente, pero cuando estés 
en tu nueva consciencia, te experimentarás a ti mismo como VISTIÉNDOLA, como lo harías 
con un gran tazón de fluido espeso, fuera del cual TÚ emerges como un similar ser fluido. 
Sus enseñanzas metafísicas dicen que a medida que uno sube en la escala de frecuencia, la 
sustancia material se vuelve más y más fina y eso es verdadero. Sin embargo, también hay una 
masa ESPIRITUAL involucrada que está en una relación inversa a la masa material. A medida 
que la masa material DISMINUYE, la masa espiritual AUMENTA. A nivel del Creador, no hay 
nada EXCEPTO espíritu o energía inteligente y no hay “ninguna otra cosa”. 
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Quizás estés familiarizado con la ecuación para convertir la masa en energía (E=mc²). En esta 
se muestra que hay una enorme cantidad de energía contenida en una unidad dada de masa 
material. Sin embargo, cuando estamos comparando la masa ESPIRITUAL con la masa 
material, hay un virtual OCÉANO de energía disponible por cada partícula minúscula de forma 
material, porque todo está conectado y cualquier punto único de referencia no es nada más que 
una partícula flotando en el océano de consciencia que contiene y rodea a TODA forma. No 
hay discontinuidades en ese océano, así que el océano entero está disponible para cualquier 
punto dado dentro de él, en todo momento. 
En Terra, te experimentarás a ti mismo Y al océano entero, todo al mismo tiempo. Has 
empezado a experimentar esto de alguna manera — tal vez en tus meditaciones o ensueños, o 
tal vez si ingeriste ciertos químicos que alteraron los filtros en tu cerebro para que pudieras 
percibir más allá de las limitaciones de tus sentidos físicos. Tú estarás en total unión con el haz 
de referencia y solo existirás en tanto que este haz juegue en tu pantalla perceptual. Es así 
ahora, hasta cierto punto, pero allí será total, consciente (en lugar de inconsciente o 
escasamente percibido) y un estado permanente de ser. 
Todo será muy fluido y similar a un gel. Habrá flujo, pero no “bordes duros”. Los límites de los 
que dependes ahora no existirán. No tienes idea de cuánto dependes de bordes y líneas y 
otras demarcaciones para poder distinguir qué y dónde y cómo relacionarte con todo. 
Te defines a ti mismo como un contenedor delimitado por tu piel. Te miras en el espejo y te 
defines por lo que ves y si no lo haces, la imagen no tiene sentido para ti. Consideras cosas 
como la habilidad de cambiar de forma con asombro, incomodidad o miedo porque dependes 
tanto de la ilusión de una realidad fija. Tus sentidos físicos te engañan al pensar que si no 
puedes tocarlo y sentirlo con tus manos, no es real. Tu cultura te controla y te mantiene 
encerrado en una caja al ridiculizar los sentidos sutiles como siendo “solamente tu imaginación” 
o todavía peor, etiquetándolo como una condición patológica — una “enfermedad” que debe 
curarse cortándola (lobotomía), suprimiéndola (drogas y sedantes) o aislándola 
(institucionalización) — todos los medios de supresión y negación de lo que es tu modo natural 
de ser.  
Estamos aquí para decirte que el mundo que heredarás es el estado natural de una entidad 
completamente consciente de Dios, sea esta una roca, un árbol, una flor o un ser humano. Se 
te ha enseñado que otras formas son “inferiores”, que no tienen almas o consciencia. Estamos 
diciendo justo lo contrario. TODA forma es “informada” por el Espíritu, por la matriz de la Mente 
del Creador. Toda forma es consciente y existe dentro del océano de consciencia que es la 
Mente del Creador. 
Todo es consciente y todo está explorando la vida, solamente que de diferentes maneras y a 
diferentes ritmos. El lapso de vida de una roca es muy largo y sus procesos son 
comparativamente lentos. El lapso de vida de un árbol es más corto y el lapso de vida de un 
humano es aún más corto. Pero cada una de estas cosas es consciente y cada una de ellas 
tiene un plan para su existencia. Toda la Creación interactúa consigo misma, danzando con 
todas las demás partes como espejos que reflejan la luz de un lado a otro entre ellos. Es esta 
danza y los reflejos los que causan los diferentes patrones de luz y sombra que manifiestan la 
expresión de todos los potenciales, para que todos los caminos, todas las posibilidades dentro 
de un conjunto dado de parámetros sean explorados. 
Así que ahora ustedes están siendo preparados para ir al siguiente nivel, donde sus velos se 
caerán y se experimentarán a sí mismos en su verdadera naturaleza — como proyecciones 
conscientes de la Mente de Dios, como extensiones conscientes de la Voluntad de Dios y como 
gozosos participantes en la danza de la Creación, totalmente alineados con Dios y totalmente 
de la luz. ¡No más “juego de sombras” en la pantalla ilusoria de la realidad material!  
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Te estás yendo a “casa” a tu verdadero estado y te banquetearás de las riquezas del reino: la 
paz, la alegría y el amor son tu verdadera herencia y tendrás estas cosas y más, en ilimitada 
abundancia. A medida que procedas a través de los siguientes pasos de tu transformación, tu 
consciencia comenzará a cambiar aún más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Confía en este 
proceso y no lo tomes como algo que deba de ser “corregido”. 
Te estás moviendo de una realidad “fija” a una realidad fluida, donde todos los potenciales 
existen simultáneamente, así que deberás soltarte y rendirte más y más a medida que las 
cosas proceden. Piensa en ti mismo como un corcho flotando en un océano de consciencia, 
bañado de amor y luz y lleno de gracia. Déjate ir en esta liberación y siente la paz y la 
bienaventuranza que acompañan el dejarse ir. Déjate ser levantado y llevado y déjate derretir y 
sé como un arroyo claro del agua más pura. No preguntes a dónde te lleva tu viaje, sino 
simplemente conviértete en el flujo y todo se desarrollará perfectamente, para ti y para todos. 
¡Ve con el flujo! 
Te dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del 
Cielo. Hablaremos contigo de nuevo. 
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LA MEJOR MEDICINA 
6 de abril de 2001 

Bien, ahora. Nuestra representante en la Tierra nos ha pedido que les demos alguna 
información con respecto a las experiencias que cada uno de ustedes está teniendo a medida 
que la limpieza procede y están siendo levantados libres de las amarras de esa vida que han 
estado experimentando mientras han estado bajo la ilusión de ser seres físicos, caminando por 
ahí sobre la superficie del planeta, igual que todos los demás que ven a su alrededor. Y sin 
embargo, nunca te has SENTIDO como todos los demás a tu alrededor, ¿verdad? Siempre te 
has sentido un poco diferente, aunque por aquí y por allá te encontraste con alguno que era 
como tú, solo para que este desapareciera de tu vida tan misteriosamente como había llegado. 
Nosotros estamos aquí para decirte hoy que tú NO eres solo un cuerpo físico y que sí eres 
diferente en algunas maneras muy significativas a todos los demás a tu alrededor — o al 
menos de la mayoría de los que están a tu alrededor, porque ahora algunos de ustedes están 
asociados con otros con quienes comparten esta herencia común. 
“¿Qué herencia?” podrías preguntarte. Ahhh. Ahora nos toca revelarte uno de nuestros 
“secretos”. Verás, tú eres uno de nosotros. Tú eres uno de los que se juntaron en el principio 
para formar una alianza a partir de la cual este mundo sobre el cual ahora caminas fue creado. 
Tú has sentido esta relación especial con este planeta porque ella es en realidad para ti como 
un niño para un padre. Ella es tu creación y la amas con todo tu ser y te duele ver lo que se le 
está haciendo, especialmente ahora, mientras los últimos días de avaricia e interés propio 
buscan tomar hasta el último pedacito que se pueda tomar antes de que todo haya 
desaparecido. 
Querido (a), tú eres uno de nosotros. Hablas de la Tierra como tu madre, pero en realidad, TÚ 
eres el padre, y tienes una responsabilidad hacia tu creación — el verla a través de su 
nacimiento hacia la siguiente plataforma de su existencia, en la larga espiral ascendente hacia 
la Fuente. 
Cuando ella esté ya de manera segura establecida en su nueva realidad y los nuevos 
administradores para su jornada hayan “llegado” y asumido las riendas, todos estaremos 
completos en nuestro arreglo y pasaremos a otros esfuerzos creativos en los vastos campos de 
posibilidades que están disponibles. Terminaremos nuestra alianza como co-creadores de 
ESTA realidad y seguiremos adelante para formar otras alianzas para otros propósitos y para 
satisfacer otros deseos en la búsqueda de experiencias en representación del Creador de 
todos nosotros.  
Ahora, entonces, ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que estás experimentando ahora? 
¿Cómo se relaciona con los sentimientos que estás teniendo y los cambios corporales que 
estás experimentando? Bueno, les pedimos que nos permitan contarles un pequeño cuento, un 
tipo de metáfora para entender exactamente lo que está sucediendo. 
Tú no eres el cuerpo que ocupas. Eres un vasto campo de energía inteligente que se ha 
proyectado a sí mismo descendiendo a través de lo que tú llamas “dimensiones” (ese no es un 
término preciso, pero es lo que tú entiendes, así que es lo que usaremos por ahora) y vertió 
todo eso en un contenedor muy pequeño, del tamaño de un dedal tratando de contener un 
océano. Incluso hay un cuento infantil llamado “Pulgarcito”, que trata de abordar la experiencia 
de ser tan pequeño en un mundo muy vasto y enorme. 
Déjanos contarte entonces la historia de Dedalita, el diminuto contenedor que eres tú y el 
océano de consciencia que estás tratando de navegar desde la perspectiva de un dedal 
flotando en el mar en un vasto océano de experiencia. 
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Dedalita es el nombre que te daremos como personaje central de nuestra historia. Haremos 
que Dedalita sea femenina, pero eso es solo para compensar todas las historias que tienen 
personajes centrales masculinos. Recuerda que esto es una parábola y que el significado solo 
se entiende intuitivamente y no se debe tomar literalmente. Comencemos pues nuestra historia: 
Un día, Dedalita se despertó. Ella había estado durmiendo mucho tiempo, arrullada por el 
movimiento eterno de las olas sobre las que flotaba, un minúsculo objeto flotando en el vasto 
océano, lejos de cualquier costa o signo de tierra. En su sueño, ella no era consciente de nada 
más que de sus sueños, pero ahora que se había despertado, estuvo consciente de ser tan 
pequeña y de estar tan lejos de todo lo que no fuera la vasta extensión del océano que veía a 
su alrededor. Ella no tenía ningún medio de navegación y se sintió perdida y desvalida mientras 
percibía su situación. “¿Dónde están los otros dedales?” se preguntó. “Seguramente no puedo 
ser la única como yo. ¿Cómo puedo encontrar a los otros?, ¿estoy destinada a solo flotar en 
este océano?, ¿no hay nada más?” 
Dedalita estaba angustiada. Había estado tan contenta en sus sueños en los cuales vivía una 
vida plena, rodeada de muchos como ella y siendo capaz de ser justo quien era y tener a todos 
y a todo lo que le rodeaba ser justo lo que eran. Todo había sido tan armonioso, pero ahora, 
¿qué iba a hacer? Ahora parecía estar completamente sola. ¿Dónde estaban los otros sobre 
quienes había soñado y cómo podría encontrar el camino de regreso a ese mundo de sus 
sueños? ¿Cómo había llegado a estar aquí, sola en este vasto océano, sin nadie con quien 
hablar, nadie con quien poder compartir el mundo de sus sueños? 
Dedalita estaba ahora muy infeliz, pero también estaba determinada a encontrar la salida de la 
situación en la que se encontraba. Estaba determinada a encontrar a los otros y a encontrar su 
camino de regreso al mundo de sus sueños. ¿Pero cómo podría hacerlo? ¿Cómo podía 
navegar este vasto mar y adónde iría? Ciertamente no había señal de tierra alguna en ninguna 
dirección ni medios para alcanzarla, incluso si hubiera podido verla. Así que Dedalita oró. Era 
consciente de sí misma y sabía que debía haber un Hacedor-de-Dedales en alguna parte, o 
ella no habría existido en lo absoluto. “Gran Hacedor-de-Dedales, por favor ayúdame. Estoy 
sola y perdida en este vasto mar y quiero volver al mundo de mis sueños. Por favor envíame 
los medios para llegar allí”. 
Así que Dedalita elevó su plegaria y el Gran Hacedor-de-Dedales la escuchó y envió una 
hermosa ave blanca a recogerla y llevarla al mundo de sus sueños, el cual yacía más allá de su 
capacidad de ver desde donde ella estaba. Entonces Dedalita fue reunida con aquellos de su 
especie y vivió feliz para siempre, despierta y consciente y rodeada de toda la belleza que ella 
amaba. 
Así que, mis queridos, Yo he escuchado su llamado y enviaré a mis hermosas aves blancas a 
recogerles y llevarles al mundo de sus sueños, donde podrán vivir felices por siempre, 
despiertos y conscientes y rodeados de la belleza que ustedes aman. 
Les hablo ahora en el singular porque Yo soy el único aquí. Yo soy el Hacedor-de-Dedales Y el 
Dedal. Yo soy las Huestes del Cielo y ustedes también lo son. Esta idea de que haya algo más 
es algo que yo inventé y me ha servido bien, ya que de otra manera ¿Qué más había para Mi 
por hacer? He estado pretendiendo que soy diferentes partes, interactuando con otras partes, 
pero ahora es el momento en que Dedalita despierte a su conexión con el Hacedor-de-Dedales, 
por lo que es necesario que ella deseche todas las partes de sí misma que no estén de 
acuerdo con esa verdad: ella y el Hacedor-de-Dedales son uno. 
¿Les suena familiar? Alguien más dijo algo así hace aproximadamente unos 2000 años y no 
fue entendido entonces por muchos. Solo aquellos que tenían la misma experiencia de unidad 
que él tenía podían entender lo que realmente quiso decir cuando lo dijo y no había muchos de 
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ellos alrededor en ese momento. De hecho, no hay muchos de ellos alrededor en este 
momento, pero eso está a punto de cambiar. Por cierto, si por casualidad escuchan de alguno 
que dice que ya ha ascendido, no lo crean. Aunque hay algunos individuos que han alcanzado 
la experiencia directa de la unidad, ellos no hacen tales declaraciones. Confían en las 
percepciones de aquellos a su alrededor para discernir su verdadero estado. Se puede sentir. 
Hay embusteros en medio de ustedes que usan palabras para decir algunas cosas muy 
intrigantes, pero ustedes no pueden SENTIR su conexión con la Fuente de la manera que 
pueden con aquellos que realmente están en ese estado. Confíen en lo que SIENTEN. Sus 
sensaciones son un mejor indicador de la verdad que sus mentes, que pueden ser conducidas 
en muchas direcciones, siguiendo tal o cual teoría, pero que están desconectadas de la 
EXPERIENCIA directa de la verdad. 
Comenzamos nuestra discusión hoy con la declaración de que nos referiríamos a las 
experiencias que están teniendo a medida que procede la limpieza. Les contamos nuestra 
pequeña historia para dar a estos próximos comentarios un contexto apropiado. Por favor, 
tengan paciencia con nosotros si el día de hoy somos inusualmente detallistas, ya que esto no 
es algo fácil de transmitir. 
Cada uno de ustedes ha sido como Dedalita, sintiéndose perdido y solo en el vasto mundo a su 
alrededor y queriendo regresar al mundo de sus sueños sin saber cómo llegar ahí. 
Eventualmente, comenzaron a acercarse al Gran Hacedor-de-Dedales y a pedir Su ayuda. Su 
petición ha sido escuchada y ahora están siendo levantados — no por una hermosa ave blanca 
(aunque ese sea un símbolo común para el Espíritu), sino por un cambio vibracional. 
Imagínate por un momento a un gran buque marítimo. Ha estado navegando el océano durante 
mucho tiempo y su casco está cubierto de algas, percebes y fango. Ahora el buque ha sido 
llevado al dique seco y todas las cosas que están pegadas a su casco están siendo limpiadas, 
en preparación para otro viaje en otro mar. Esto es lo que te está pasando.  
Todas las cosas que se te han adherido están siendo limpiadas. Tú estás descartando las 
cargas emocionales que se han ido acumulando a lo largo de todo el curso de tu viaje 
encarnado a través de la historia de este planeta, así que estás volviendo a experimentar 
muchas emociones que han estado dormidas en tu memoria celular y que ahora están 
aflorando a la superficie. 
Te están siendo quitados los percebes de los ojos y empiezas a ver con más claridad. Estás 
experimentando finalizaciones con aquellos con los que has viajado, para que estés totalmente 
libre de todos los apegos que te impedirían ser tu ser esencial. Todavía no estás consciente de 
exactamente qué tanto esos apegos te han atado a esta Tierra, pero a medida que salgan de tu 
vida y comiences a estar libre de ellos, te darás cuenta del sutil agarre que tenían sobre ti y 
cómo te limitaron en la expresión de tu verdadera esencia. 
Todas estas cosas ahora están yéndose de ti y de tu vida, incluyendo las IDEAS que tenías 
acerca de lo que era verdad y de cómo se ve tu “naturaleza verdadera”. Probablemente te 
estás sintiendo MENOS tolerante de lo que ves a tu alrededor, a pesar de tus “imágenes” de 
cómo se supone que debe de ser un “trabajador de la luz”. Estás creciendo en tu habilidad para 
perdonar y para tener compasión, al mismo tiempo te sientes más moralista y crítico de los 
abusos de poder que ves a tu alrededor, pero recuerda que aquellos en el poder llegaron ahí a 
través del consentimiento colectivo de todos los que contribuyeron a que ahí estén. 
Ahora que la puerta se ha cerrado a las posibilidades y el curso ha sido definido, muchos se 
están despertando a la dolorosa realización de que hay consecuencias para todas las acciones 
— tanto para las que hacen cosas como para las que no las hacen. Aquellos que se sentaron a 
mirar, contentos de dejar que otros pensaran por ellos, están teniendo un desagradable 
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despertar a las consecuencias de esa acción. La INACCIÓN es también una acción. El proceso 
entero que se está desarrollando ahora en el planeta expondrá el envés de la “nave del 
estado”, por así decirlo y las “criaturas” que han estado escondidas en ese envés serán vistas 
más y más abiertamente a medida que los días procedan hacia la conclusión. 
Todo esto es parte del proceso del planeta completando con este nivel de su ser y debido a 
que ella es como tu propia hija, sientes enojo, rabia y quizás impotencia por lo que ves que está 
sucediendo. Aquellos de ustedes a quienes no les gusta sentirse impotentes están sintiendo 
desesperación o determinación por HACER ALGO, dependiendo del grado de impotencia o 
empoderamiento que hayan logrado, pero todo se reduce a lo mismo. 
Esta profanación final se LLEVARÁ A CABO y tiene como propósito la experiencia de la propia 
profanación y el sufrimiento que resultará de ella. Es fácil culpar al Creador y enfadarse acerca 
del sufrimiento, pero ¿de qué otra manera podría la “lección” ser enseñada? La gran masa de 
gente no aprendería la “lección” por medios menos dramáticos. Preferirían permanecer 
dormidos y dejar que alguien más piense por ellos, así que necesitan un “rudo despertar”, no 
muy diferente a Dedalita en nuestra historia. 
El propósito del despertar es poner el propio corazón y la propia mente hacia la búsqueda en la 
dirección correcta — hacia el Gran Hacedor-de-Dedales — por las soluciones. La causa de 
todo lo que ustedes ven que está “mal” en la manera en que la gente se conduce en el planeta 
— incluyendo su comportamiento reproductivo — es una falta de conexión con la Fuente. Para 
hacer una conexión con la Fuente, uno debe primero percibir la necesidad de esa conexión. 
Mientras las propias necesidades materiales sean el objetivo primario, uno no estará muy 
inclinado a buscar una Fuente superior. Así que los fundamentos materiales serán despojados 
de los muchos y puestos en las manos de los pocos y el sufrimiento de los muchos se 
incrementará. De hecho, eso ya está bastante bien encaminado en el proceso. 
Ustedes que están leyendo esto son los pioneros. Ustedes han comenzado su despertar un 
poco antes que el resto. Ustedes han comenzado a dirigirse hacia la Fuente un poco antes que 
la gran masa de la humanidad y regresarán para guiar a sitio seguro a aquellos que habrán 
necesitado de sus lecciones en lo que está por venir para este planeta y todo lo que está sobre 
ella. 
Los animales, plantas y otros “inocentes” en este drama continuarán viviendo en otros planetas 
y ustedes sufren cuando ven su sufrimiento debido a su gran amor por este planeta y todas sus 
formas de vida — incluyendo las rocas, los ríos, los cielos, el aire y las plantas y animales que 
han sido tan impactados por las acciones humanas. 
Ustedes van a regresar a la tierra de sus sueños y están siendo limpiados de todo lo que los 
mantendría atados a este plano y nivel de la realidad. Están actuando como pararrayos para 
aterrizar la Luz superior en la estructura atómica del planeta y sus cuerpos están pasando por 
muchos cambios como resultado de esta función que ustedes realizan, los cuales no todos son 
agradables y algunos pueden ser bastante atemorizantes porque no se sienten en control. 
La mejor “medicina” que podemos prescribir para todos los “males” en estos cambios es 
aumentar tu profundidad de ENTREGA. Entrégale todas estas cosas a Dios (como sea que Lo 
concibas) y profundiza tu conexión con la Fuente. Profundiza tu confianza en el viaje y entrega 
toda resistencia a lo que ves que sucede a tu alrededor y dentro de ti. Entrega también tus 
miedos. 
Cuando no te sientes en control, el miedo se eleva en tu consciencia. Deja que el miedo venga, 
y luego siéntate con él. Deja que se filtre a través de ti y se vaya y obsérvalo. Observa que el 
miedo puede estar dentro de ti y que tú no eres obliterado por él. Observa como tú no tienes 
que ser controlado por tu miedo. Si te sientes “perdiendo el control” y te quedas paralizado por 
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tu miedo, recuerda tu conexión con la Fuente y úsala como la cosa a la que te aferres, en lugar 
de tu apego a un resultado en particular. Todos tus miedos, todo tu sufrimiento y dolor tienen 
alguna medida de apego a un resultado o curso particular de acontecimientos. Todo es  una 
forma de resistencia al movimiento de la vida, especialmente ahora, en estos tiempos 
acelerados. 
Lo hemos dicho antes y lo diremos de nuevo — “Deja ir y deja que Dios se encargue de los 
detalles”. Tú estás deshaciéndote de todos los escombros que has adquirido durante tus 
muchas vidas en la faz de este planeta. No es cómodo a veces, pero recuerda que estás 
perdiendo solo aquello que no es parte de tu ser esencial. Tú estás siendo limpiado de todos 
los percebes y fango que has tomado en tu viaje a través de este océano y serás elevado a un 
“dique seco” para completar el proceso. Entonces estarás limpio y brillante y nuevo y te 
embarcarás en otros viajes en otros mares, porque esta Tierra y este mar habrán pasado y ya 
no estarán allí nunca más. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. Te amamos. Estamos contigo. Tú eres 
uno DE nosotros y tú eres uno CON nosotros y estás despertando a esa verdad ahora. Te 
dejamos ahora, en paz, en honor y bendición. Te hablaremos de nuevo. 
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ACERCA DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN—ESTILO TERRANO 
14 de abril de 2001 

Bien, ahora. En nuestra anterior conversación, te hablamos acerca de la unidad que 
experimentarás en Terra. Esta será tu experiencia constante y te SABRÁS como siendo parte 
de todo lo que percibas — ya sea infinitesimalmente pequeño o tan vasto como un universo 
entero. Por lo tanto, la razón principal para el comportamiento sexual humano en 3D no estará 
presente. 
¿Cuál ES la razón principal de su comportamiento sexual? Cuando esta se analiza hasta su 
raíz, es principalmente un intento de escapar de la prisión de estar contenido en un cuerpo, de 
buscar de alguna manera atravesar esa barrera de la piel e intentar fusionarse con otro. Ahora 
bien, estamos conscientes de que muchas veces el acto sexual no es usado para UNIR a dos 
personas, sino más bien para infligir el poder de uno sobre el otro, pero eso es una distorsión y 
apropiación indebida de la energía sexual, como pronto verás. 
En lugar de condenar los presentes patrones, desearíamos primero dibujar para ti una imagen 
de cómo será en Terra — no solo para la especie humana, sino para todas las formas de vida 
que tengan la habilidad de unirse de maneras sexuales. Entonces, por contraste, podrás 
obtener un sentido de cómo tu presente experiencia no satisface y solo proporciona un alivio 
transitorio a tu aislamiento y separación de todas las cosas. También verás cómo aquellas 
prácticas que buscan escapar de la función sexual (como el celibato y el monasticismo) son 
una evasión de la vida en su expresión más plena. Esto no quiere decir que no haya nada que 
ganar en ellas, pero preferimos poner ante ti cómo es la vida cuando estás en plena conciencia 
y no luchando por reprimir tus facultadas naturales dadas por Dios para poder trascenderlas. 
Así que, comencemos esta discusión recordándote que en Terra, estarás en total unidad con 
toda la Creación. Estarás inmerso en un mar de consciencia que desde tu presente perspectiva 
parecería surrealista y onírica — no muy diferente a algunos de los estados que uno 
experimenta con ciertas drogas como el opio y sus parientes. Sin embargo, será tu estado 
constante y por lo tanto simplemente uno se adapta a ello como siendo la norma y de ahí se 
parte. 
En Terra, todas las cosas están en equilibrio total con el todo y la reproducción ocurre dentro 
de ese contexto. Ninguna flor florece, ningún animal nace sin que exista una clara y necesaria 
“razón” para su nacimiento, con respecto al todo. Todas las cosas que se reproducen mediante 
la combinación de gametos (esperma y óvulos en sus diversas formas) solo lo hacen cuando el 
todo lo exige para perpetuar y mantener el equilibrio. Suena muy complicado, pero te 
aseguramos que así es la única forma verdaderamente natural para que sea. Lo que ves en tu 
presente realidad está tan distorsionado de lo que es natural que no puedes imaginar lo que es 
realmente “natural” (es decir, de acuerdo con la NATURALEZA inherente de las cosas). 
En Terra, la reproducción es una función en sí misma y está separada de la función sexual. En 
su realidad presente, están tan entrelazadas y tan fuera de balance con la Naturaleza y lo que 
es natural que a menudo se confunden entre sí. En muchas de sus religiones, tanto el deseo 
como la sexualidad son temidos y mantenidos en la desconfianza. Se les enseña que son algo 
“pecaminoso” o “salvaje” o “incivilizado” que debe ser controlado de una u otra manera. 
Sin embargo, cuando una función natural es reprimida, así como cuando el flujo de un arroyo 
es bloqueado, esta BUSCARÁ otra salida y eso es exactamente lo que ustedes ven en su 
mundo presente. Las funciones naturales se han torcido y distorsionado y se han 
malinterpretado groseramente en cada aspecto de su civilización presente, 
independientemente de la geografía o de los llamados enfoques "iluminados" del problema, lo 
cual es realmente un síntoma de la experiencia de la separación. 
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En Terra, serás uno con todos y con todo, todo el camino hasta los lugares más lejanos del 
cosmos. Vivirás en un mundo en el que todo está en total equilibrio y comparte la existencia y 
la consciencia de todo lo demás. Si ya estás en unión plena con todo, ¿dónde encaja el deseo 
en la imagen? 
El deseo es el motor detrás de toda creatividad, ya sea para crear una pintura, una pieza de 
música, una elegante ecuación matemática o para crear otra vida. El deseo es lo que impulsa 
la evolución del cosmos. ¡El deseo del Creador por experimentarlo todo es lo que Le lleva a 
CREARLO todo! 
En su raíz, tu deseo es la exteriorización del deseo del Creador de experimentarlo todo a través 
del mecanismo de la interacción de todas las partes de Su Creación. Esta interacción se 
experimenta de la manera más aguda a través del sentido del tacto. 
Puedes mirar algo e interactuar visualmente con él. Puedes compartir tus pensamientos y 
sentimientos con otro, ya sea verbal o telepáticamente. Puedes experimentar a través de tus 
sentidos físicos del oído y del olfato, pero ninguno de estos comunica la experiencia tan 
plenamente como el sentido del tacto. Puedes usar tu imaginación para crear una experiencia 
que se aproxime a lo que sería tocar algo, pero realmente no hay nada que pueda sustituir al 
tocar real. 
Para progresar a los niveles superiores del ser, uno debe completar con los niveles que están 
por debajo de ellos. Aunque ustedes son los aspectos encarnados de los elohim y han 
DESCENDIDO a la materia, todavía únicamente pueden imaginar el “siguiente paso” en el viaje 
de regreso a la Fuente en términos de su presente experiencia — la de un ser humano, vestido 
de piel y buscando salir de la prisión de la consciencia de separación. Por lo tanto, ustedes solo 
pueden imaginar un “siguiente paso” y así es como lo describiremos. En una discusión futura, 
hablaremos acerca de cómo ustedes no están realmente “yendo” a ninguna parte, pero por 
ahora, continuemos con la exploración de nuestro tema de hoy. 
El sentido del tacto es en donde ustedes, como seres humanos, están más hambrientos. Y sin 
embargo, si buscas tocar desde ese lugar de hambre y no desde un lugar de estar ya lleno de 
amor, solo perpetúas tu angustia, y quedas atrapado en tener que buscar de nuevo o 
permanecer en la soledad y aislamiento de tu celda de prisión — tu cuerpo físico, tu contenedor 
— el dedal que vistes alrededor de la yema del dedo de tu Sobrealma que se inserta en tu 
presente ubicación del tiempo-espacio. 
Piensa en eso por un momento — y deja que la consciencia de todas las vidas en las que 
buscaste llenar tu vacío y que fueron insatisfechas en su búsqueda ahora regresen a ti. Piensa 
en ellas y déjalas ir. Todo esto está ahora llegando a su fin para ti. 
En Terra, toda forma de vida que se reproduce por medios sexuales está apareada. Cada 
forma de vida en esa categoría está emparejada con su gemelo — su contraparte — lo que 
llamamos la díada. Cada Sobrealma está completa dentro de sí misma, de la misma manera 
que el Creador está completo dentro de Sí mismo. No hay división en partes o géneros, pero en 
Su deseo de experimentarlo todo, el Creador se dividió a Sí mismo en muchas partes que 
podrían entonces buscar volverse a unificar para luego — habiéndolo logrado — ser divididos 
dentro de una Creación completamente nueva — lo que podría ser visto como la exhalación e 
inhalación del aliento del Creador. 
Primero la exhalación — la respiración hacia la forma y luego la inhalación — la coalescencia 
de la forma de nuevo a la falta de forma que le dio lugar en primer lugar. La díada es realmente 
el primer nivel del Creador (la mónada) dividiéndose a Sí Mismo en partes. Esto sucede en 
todos los niveles de la Creación, pero por ahora mantendremos nuestro enfoque en la forma 
más aparente de esto — el gemelo, la contraparte que es la “otra parte” que cada parte busca 
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encontrar y con la cual unirse. Llamaremos a esta parte la “pareja” de la otra. 
El apareamiento no es solo para la reproducción. El apareamiento es el acto de unificarse con 
su pareja y la reproducción está reservada para aquellos tiempos en que un nuevo ser o unidad 
sea requerido para el equilibrio del todo. Los niveles de población en Terra se mantendrán 
bastante estables, una vez que la colonización esté completa. Tomará algún tiempo para 
lograrlo, pero una vez que se complete, aquellas formas que dejen Terra de una manera u otra 
serán remplazadas por otras y así se mantendrá el equilibrio del todo. 
Como humanos, ustedes tendrán duraciones de vida muy largas y serán capaces de 
reproducirse durante toda su existencia adulta. Por lo tanto, para mantener la tasa de 
reproducción adecuada, los gametos (espermatozoides y óvulos) solo se producirán cuando el 
conjunto completo de circunstancias esté presente que requiera la creación de otra forma de 
vida. Esto es “control de la natalidad” en su forma natural, en el más alto nivel de sabiduría. 
Trataremos la cuestión del alumbramiento en otra conversación, pero por ahora volvamos a 
nuestro tema del día de hoy. 
Los cuerpos que ustedes ocupan ahora no son los que tendrán en Terra. Los cuerpos que 
ahora ocupan se transformarán en el tipo de cuerpo que ustedes considerarían como de un 
dios o una diosa, debido a su perfección y belleza físicas. Los sentidos físicos que tienen ahora 
son muy crudos comparados con los que entonces tendrán. 
Así como no puedes hacer un dibujo fino con un lápiz que tenga forma de tronco, tampoco 
puedes experimentar la fineza de la sensualidad que estará disponible para ti en Terra con la 
tosquedad de tus sentidos físicos presentes. Noten la relación entre sensualidad y sentidos. Así 
como la sexualidad es la expresión de la función sexual, la sensualidad es la expresión de la 
función sensual (perteneciente a los sentidos). La sensualidad está entrelazada con la 
sexualidad porque la sexualidad involucra a los sentidos para su correcta expresión. 
Todos los sentidos están comprometidos en la función sexual, tanto los físicos como los que 
ustedes llamarían “sutiles” — los intuitivos, mentales y emocionales. Aquellos de ustedes que 
hayan sido lo suficientemente afortunados como para haber tenido un vistazo en una 
experiencia sexual completa lo saben, pero desafortunadamente esa es la excepción más que 
la norma y así como sus culturas han etiquetado a la sexualidad como algo que debe ser 
temido y controlado, la sensualidad del mismo modo ha sido condenada a la represión y a la 
condena. 
En Terra, ustedes serán liberados de todas las limitaciones — especialmente de las 
económicas — y estarán en consciencia plena, bendecidos con vidas medidas en cientos de 
años y podrán permitirse la expresión plena de todos sus sentidos y de su sexualidad en una 
relación de pareja, sin ninguna consecuencia reproductiva. 
No necesitarás de técnicas. No necesitarás nada más que la plena aceptación de tu libertad 
para explorar sin fin toda la gama de tu sensualidad — TODOS tus sentidos — y tu deseo 
serán finalmente libres para explorar la creatividad en todo tipo de cosas, sin quedar confinados 
por “reglas” de lo que es aceptable y de lo que no lo es. En plena consciencia en todo 
momento, tú CONOCERÁS y buscarás intuitivamente solo aquellas expresiones que apoyen y 
celebren la vida y celebren el todo de la vida, en su miríada de formas y expresiones. 
El éxtasis es tu estado natural (por difícil que sea de comprender a partir de tu presente marco 
de referencia) y la función sexual— empleando como lo hace toda la gama de tus sentidos— te 
dará el mayor cumplimiento de ese éxtasis y por lo tanto ocupará tu atención una gran parte del 
tiempo. 
Cuando tú estés en comunicación continua con toda la Creación y en particular con tu pareja — 
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el otro lado de tu unidad diádica — será como estar “haciendo el amor” todo el tiempo. Aun 
cuando no estén en proximidad física, estarán haciendo el amor entre sí. El flujo será constante 
entre ustedes, como una danza que nunca termina y así será por el resto de su viaje en esta 
Creación. 
Ustedes nacieron juntos en la mente del Creador, están unidos en la mente del Creador y 
estarán juntos eternamente en la mente del Creador hasta que la inhalación esté completa y 
disuelvan su ser en el del Creador mismo, listos para nacer de nuevo al ser con la próxima 
exhalación de la Creación. Tienen mucho por delante para disfrutar y lo disfrutarán, de eso no 
tenemos ninguna duda. Es hora, queridos, de que regresen a casa — a sí mismos, a Terra, a 
todo el espectro de experiencias de las que son capaces. ¿Y no es ESO una idea por la que 
vale la pena esperar? NOSOTROS lo pensamos así y sabemos que ustedes estarán de 
acuerdo. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. Hablaremos de nuevo con ustedes. 
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A TRAVÉS DE LA GRAN DIVISIÓN 
1 de septiembre de 2001 

Hemos pedido hablarles hoy acerca de la etapa siguiente en el viaje a Terra y abordar una 
cuestión central que sin duda está en el fondo de sus mentes mientras que leen a través de 
nuestras comunicaciones con ustedes. ¿Cómo exactamente, cruzarán el abismo entre su 
ubicación física presente y su hogar futuro en Terra? ¿Y qué son exactamente estas naves de 
las que hablamos tan a menudo de tantas maneras? 
Para empezar, nuestras naves están hechas de luz viviente. Son seres conscientes por 
derecho propio y nacen sin ser “fabricadas” mediante alguna tecnología o maquinaria en una 
fábrica. Son precipitadas directamente de la matriz del ser que nosotros denominamos como el 
Creador. Ellas son sentientes y nosotros viajamos en ellas formando un vínculo telepático entre 
nosotros y la nave en la que estamos, y juntos — como una mente de grupo — nos tele-
transportamos a la ubicación acordada. 
Nosotros viajamos en lo que ustedes denominan como el híper-espacio. Nos “desaparecemos” 
de una ubicación y “aparecemos” en el lugar al que nos proyectamos. La nave actúa como un 
contenedor para nuestros cuerpos, que todavía son físicos para nosotros, aunque no serían 
visibles para los instrumentos u órganos sensoriales que están sintonizados a las frecuencias 
de luz con las que ustedes están familiarizados en su entorno físico presente. 
Todas estas naves tienen nombres, como los tenemos nosotros. Tienen personalidades como 
las tenemos nosotros. Nacen en respuesta a una necesidad colectiva de su presencia, al igual 
que lo hacen todas las formas que existen en Terra y en la banda de frecuencia que nosotros 
ocupamos. Como dijimos en nuestro anterior Mensaje, ninguna forma nace en Terra salvo que 
esté en armonía con el todo. El todo estaría incompleto sin ella y esa carencia se llena por la 
manifestación de la nave o cualquier otra forma que aparezca en esa banda de frecuencia. 
Todas están en comunión consciente con el Creador, entre sí y con el planeta, a través del 
mecanismo de una mente grupal. 
Cada ser dentro de la mente grupal tiene su propia perspectiva y hace posible a cualquier otro 
en el grupo experimentar a través de esa perspectiva si lo desea, pero la mayor parte del 
tiempo nos contentamos en permanecer en nuestra propia “cámara de observación”, ya que 
siempre estamos llenos y jamás carecemos de nada. Los deseos espontáneos que emergen en 
nuestras mentes surgen del Creador y nos conducen en la dirección que cumple la Voluntad 
Divina en todo momento. Todo está siempre alineado con la Voluntad Divina y por lo tanto 
nosotros estamos siempre llenos de un sentido de alegría y plenitud indescriptible, ya que 
simplemente vivimos la “rectitud” de nuestro ser como una forma permanente de hacer las 
cosas. 
Así que, cuando decimos que vendremos por ustedes en nuestras hermosas naves, es un 
esfuerzo de grupo. Nosotros y las naves estamos unidos en nuestro propósito y el resplandor 
de eso puede ser sentido por aquellos que puedan unir sus energías con las nuestras y por lo 
tanto volverse parte del grupo y unirse a nosotros en nuestra ubicación. 
Piensa en esto por un momento. Probablemente pensaste que íbamos a usar algún tipo de haz 
de transporte o tecnología para subirte a las naves, pero nosotros no hacemos el 
levantamiento. ¡TÚ lo haces! Es a través de la energía de la alegría en tu corazón — la 
bienvenida que sientes al vernos — que las puertas se abren y tú gravitas naturalmente (¿o 
debiéramos decir “levitas”?) hacia el cumplimiento del deseo de tu corazón. 
Como hemos dicho, el amor es la fuerza ordenadora que actúa sobre la luz para crear toda 
forma. Actúa en oposición a la entropía, la cual busca devolver las cosas a un estado más 
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elemental e increado. El amor es la fuerza vital detrás de todo y aquellos que entienden la 
naturaleza de la curación saben que el amor es la fuerza curativa más poderosa que existe. 
Repara esos lugares donde la entropía ha desgarrado las conexiones, donde ustedes están 
heridos en sus cuerpos y en sus psiques. Una herida es solamente un desgarro en el tejido de 
la vida. El amor es la fuerza que repara el desgarro. Les hemos pedido que enfrenten sus 
miedos para que puedan tener más amor en sus corazones. Cuando sea el tiempo del 
levantamiento, estarán listos y su propio amor y alegría serán las fuerzas que les reúnan con su 
familia espiritual.  
Ahora nos gustaría abordar otra parte del “proyecto” — en este caso, cómo se llega de la Tierra 
a Terra. Como hemos dicho, el planeta se someterá a una limpieza total de toda vida por arriba 
del reino mineral, a fin de quedar en barbecho para regenerar el cuerpo físico de la Tierra 
misma. Ella se retirará de un estado en el que puede sostener la vida y reaparecerá en su 
nuevo cuerpo, algo así como un guante que se invierte para revelar un nuevo “exterior”, el cual 
antes estaba oculto a la vista. Esta inversión tendrá lugar durante un periodo de varios años y 
ninguna forma de vida habitará el planeta anterior durante ese tiempo. Será necesario levantar 
algunas formas de vida antes de la finalización de los cataclismos finales y albergarlas y 
mantenerlas mientras que el planeta completa su propia transición de una forma a la otra. Aquí 
es donde las naves entran en escena. 
Nuestras naves no son solo medios de transporte. Son como úteros flotantes y pueden 
mantenernos a nosotros y a toda forma de vida dentro de sí mismas, como gigantescas islas o 
cápsulas en la vastedad del espacio. Las muy grandes naves nodriza tienen forma esférica, 
debido a las propiedades inherentes a una esfera. Todos ustedes se unirán a nosotros a bordo 
de nuestras embarcaciones más pequeñas en forma de disco y luego serán transportados a 
una enorme nave nodriza que es casi del tamaño de su propio planeta, pero no tan grande — 
del orden del 80% del tamaño de su presente planeta. 
Ustedes vivirán con nosotros a bordo de la nave nodriza hasta que todos los preparativos estén 
completos y luego serán transportados a Terra para establecer sus hogares ahí. Mientras estén 
a bordo de la nave nodriza, se someterán a un proceso que elevará su consciencia hasta el 
punto de la plena unión con el Creador y permanecerá así por el resto de su existencia en las 
densidades superiores. Ninguno de ustedes que están yendo a Terra tendrá jamás que retornar 
a una existencia de 3D, aunque en algún momento podrían elegir hacerlo por propias razones, 
de acuerdo con el propósito de su existencia como una parte individualizada de la consciencia 
del todo. 
Ahora el proceso ha comenzado en serio. “El Día del Lanzamiento” de Operación Terra (agosto 
18 del 2001) marcó la partida y la separación de ese grupo de seres y esa envoltura de energía 
que está dirigiéndose hacia Terra de la del cuerpo de la Tierra y su conciencia colectiva. Así 
que, de una manera, ustedes ya están siendo “levantados” y ya están participando en su 
regreso a casa y en la reunión con su familia del alma. 
La porción de Operación Terra que está basada en la Tierra es un punto focal, un sitio de 
reunión para todos aquellos que están destinados para Terra. Muchos de ustedes han estado 
en total aislamiento de otros como ustedes mismos y este aislamiento está comenzando a 
terminar a medida que descubren que no son los únicos que saben lo que saben y sienten lo 
que sienten. Operación Terra es un faro con el tono de “hogar” para aquellos que resuenen con 
esta información. Tomen nota de que no decimos “estén de acuerdo” o “crean en” esta 
información. Usamos la palabra resonancia a propósito, porque dice exactamente lo que 
queremos decir. 
Si miran la palabra resonancia, viene de la raíz “resonar” o literalmente de re-sonar, o “sonar de 
nuevo”. Es una forma de eco, devolviendo (re-sonando) el sonido que lo desencadenó en 
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primer lugar. El sonido se mide en patrones de frecuencia y la interacción del sonido y la luz 
combinados constituyen la base de toda forma. 
Hemos incrustado códigos de luz en el material de Operación Terra, usando las palabras como 
la onda portadora para traerlos a su conciencia. A medida que lees las palabras, los códigos de 
luz pasan a tu cuerpo y buscan los códigos correspondientes en tu estructura celular. Es muy 
parecido a un diapasón. Si eres un diapasón, afinado a la nota “La”, no ocurrirá nada hasta que 
una nota “La” sea tocada o sonada cerca de ti. Entonces resonarás con esa nota, y sonará 
dentro de ti como una campana, una explosión de sonido y alegría a medida que tus códigos 
incrustados comiencen a hacer su propio sonido en respuesta. 
Podrá ser un sonido suave. Podrá ser como un cañón de luz que explota, pero se sentirá como 
un “sí”. "Sí, esto lo sé”. "Sí, esto es familiar para mí". “Sí, esto es mío”. Así es como funciona la 
resonancia. No es el producto del pensamiento analítico. Es una RESPUESTA, una 
resonancia, un re-sonar y un eco respondiendo desde el corazón de tu ser, tu propia respuesta 
interna a la pregunta: “¿Ha ocurrido?” “¿Ha aparecido ya?”. 
Sí, hemos aparecido ahora. Y tu lugar está con nosotros, tu familia del alma. Tú eres atraído a 
través del principio de resonancia a reconocer esta nota como tuya. Ahora el “levantamiento” 
puede ser visto como una extensión lógica de eso — una extensión de esa resonancia con 
nuestra nota, a medida que es transmitida a través de esta información y los códigos de luz que 
ponemos en ella. 
Ahora no es tan misterioso, no es tanto una tecnología basada en un tipo de maquinaria tal 
como “Transpórtame hasta arriba, Scotty”. Llámala la tecnología del amor. Llámala la 
tecnología de la fuerza vital. ¿Puedes sentir tu corazón y tu ser abriéndose a esta idea como 
los pétalos de una flor extendiéndose para capturar los rayos del sol? Estamos aquí contigo en 
todo instante y te damos la bienvenida en medio de nosotros. Nuestro amor te baña en todo 
momento, como el sol siempre está irradiando luz hacia la Tierra y lo único que tienes que 
hacer es abrirte para recibirlo. 
Será más fácil para ti si no te involucras con las imágenes que se están desplegando en la 
pantalla perceptual del resto del mundo a medida que las cosas proceden. Si te separas de 
todo eso, descubrirás que experimentas más paz, más felicidad y más aceptación serena de ti 
mismo y de tu viaje. Si te sobre-identificas con lo que miras — el aparente sufrimiento que está 
aumentando, la locura que se está desarrollando a tu alrededor — será fácil para ti olvidar tu 
nota de hogar — la alegría y la paz y el amor que sientes cuando te conectas con nosotros  y 
con nuestra vibración. 
Así que, si te descubres quedando atrapado en la tormenta — en las furiosas batallas 
sucediendo incluso ahora y que solo se intensificarán a medida que las cosas proceden hacia 
el clímax — y tomas conciencia de lo incómodo que te sientes en esa banda de frecuencia, 
simplemente desconéctate. Vuelve a los Mensajes. Léelos de nuevo. Ve a dar un paseo. 
Permítete sentir que la mayoría de lo que ves a tu alrededor no es tuyo. Deja que la belleza se 
te muestre, asomándose por detrás de la fealdad. Está allí. Permítete abrirte a ello. 
Desconéctate. Deja ir y deja que Dios se encargue de los detalles. 
A veces estás cansado. Permítete descansar en la paz y la alegría y el amor. Están ahí para ti, 
si puedes permitirte recibirlos. Permítete recibirlos. Deja ir todo lo que no te traiga paz y alegría 
y amor. Duerme profundamente y con gratitud cuando descanses y déjanos limpiarte del 
residuo que queda. Puedes estar cansado después, pero te sentirás mucho más ligero y libre 
debido al trabajo que estamos haciendo contigo mientras duermes. Déjalo ir y déjaselo a Dios. 
Es mucho más fácil así. 
Te dejamos ahora, en paz y honor y bendición. Volveremos a hablar contigo. 
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Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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EL TIEMPO DE LA COSECHA 
8 de septiembre de 2001 

Hoy nos gustaría hablar contigo acerca de algunas cosas que están a punto de comenzar a 
aparecer en tu pantalla perceptual. Te recordamos que mantengas tu respiración abierta, 
porque algunas de las cosas de las que hablaremos pueden causar cierta incomodidad 
temporal al contemplarlas. Preferiríamos jamás causarte ninguna incomodidad, pero a veces 
durante un nacimiento, hay algo de dolor y presión, y cuanto más puedas simplemente aceptar 
el proceso — en todos sus aspectos — más fácil será este para ti. 
Dicho esto, ustedes — como población planetaria—están a punto de entrar en un tiempo de 
profundización de contiendas y tribulación. Hay refugio seguro dentro de ti mismo, sin importar 
donde estés ubicado en la superficie del planeta y estamos a la mano, guiándote, protegiéndote 
y derramando nuestro amor y gracia sobre ti. Lo que podamos decir aquí, lo que tus ojos 
puedan ver mientras miras a tu alrededor, por favor recuerda esto. Si te sientes abrumado por 
algo, simplemente cierra tus ojos por un momento, profundiza tu respiración y ve hacia tu 
centro. Siente la tierra bajo tus pies y permanece anclado hasta que estés tranquilo y sereno en 
medio de todo. 
Los primeros síntomas del desenmarañar han comenzado a aparecer. Los primeros tambaleos 
del eje están ocurriendo y el centro de las cosas ha comenzado a oscilar entre un polo y otro — 
tanto geofísica, política, económica y culturalmente. Hay un cambio profundo en marcha que 
afecta cada aspecto de la vida en cada parte del mundo y todas las partes interactúan y están 
conectadas a cada otra parte, así que el cambio oscilará, se ramificará y será amplificado con 
cada oscilación. Esto es parte del “sacudimiento” del que hemos hablado y sacudirá aflojando 
todo antes de que termine.  
Ninguna de las viejas formas atravesará esta vez. Solo la esencia sobrevivirá y continuará. 
Solo lo que esté de acuerdo con TU esencia sobrevivirá al cambio y seguirá. Muchos de los 
patrones aculturados no pasarán por la “puerta” y ustedes verdaderamente se convertirán en 
seres completamente nuevos. 
En el camino de regreso a casa, sin embargo, pasarás por escenas de creciente confusión y 
caos. Muchos estarán muy asustados, a medida que el tejido de su vida se desgarra y rompe 
mediante estos cambios masivos en la fundación que subyace a todo el sistema. Sin embargo, 
esto es lo que sus Sobrealmas eligieron para que ellos lo experimenten en esta vida, y también 
es un tiempo rico en oportunidades para descubrir lo que REALMENTE es importante, para 
descubrir dónde yacen realmente las prioridades propias. 
No será un tiempo suave, pero como tantos de ustedes ya han descubierto al pasar por su 
propia aflicción, hay algo ganado al final que es más precioso de lo que cualquier posesión 
material podría posiblemente ser. Son la paz interna y la liberación que vienen de la entrega los 
que son el “oro” dentro de la nube. Es el tesoro dorado del Espíritu que les llenará ahora y es el 
tiempo de la cosecha. 
Esta no será una cosa fácil de escuchar para algunos de ustedes, porque se preocupan y 
quieren ayudar y aún tienen temores por lo que le sucederá a los “otros”. Aun así, esto es como 
fue intencionado que fuera desde el principio y está totalmente conforme con las elecciones 
hechas por todas las Sobrealmas, individualmente y colectivamente. La cosecha se está 
llevando a cabo ahora y representa la recolección de aquellos que van a Terra y sacarlos de la 
escena mundial por un tiempo, hasta que sea el momento de regresar y recoger a aquellos que 
habiendo pasado por las tribulaciones hayan sido transformados por ellas. 
Esto es acerca de la cosecha y si podemos tomar unas líneas de su Biblia, es el momento de 
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separar el trigo de la cizaña, de enviar a los obreros a los campos y guardarlo en los graneros. 
Este es el tiempo de la cosecha y del retiro del mundo por un tiempo, hasta que sea el tiempo 
de regresar. Deja que esto te penetre. Deja que esto se registre. Déjalo que te llene y que te 
profundice y déjalo fluir, sin resistencia, hasta que estés en paz. Deja que toda la resistencia 
surja y salga de ti. Déjalo ir todo. Déjalo ir y déjaselo a Dios. Deja ir. Respira. Respira. Respira. 
No hay nada más por hacer que recoger a los que están siendo levantados ahora. Entonces el 
impacto total de la aflicción del nacimiento se desarrollará en la superficie planetaria y habrá 
mucho dolor y sufrimiento doquiera que haya resistencia. Esta es una fuerza poderosa y 
abrasiva y no será agradable para muchos de los que la atraviesen, pero debe ocurrir. 
La lección es una de entrega y de voltear hacia adentro por apoyo y socorro. Hay algunas 
lecciones por aprender acerca de las consecuencias de no tomar responsabilidad por la propia 
vida y verdad. Habrá algunas lecciones por aprender acerca del abdicar la responsabilidad por 
la propia vida y verdad, y ponerla en manos de otros. Habrá muchas lecciones difíciles a ser 
aprendidas. 
La cosecha removerá a todos menos a unos cuantos de ustedes de la superficie planetaria. 
Algunos permanecerán porque su trabajo por el planeta lo requiere, pero la mayoría de ustedes 
serán levantados de la banda de frecuencia que ahora ocupan y estarán totalmente escondidos 
hasta que sea el tiempo de volver. No estarán disponibles para que aquellos que se queden 
detrás puedan tener su oportunidad de aprender lo que ustedes ya han aprendido. Es todo en 
el orden divino y todo dentro del Divino Plan. Ustedes ya están siendo levantados ahora y esa 
separación de la consciencia de masa puede ser sentida por aquellos de ustedes que son lo 
suficientemente sensibles a las energías más sutiles para percibirlo. 
Parecerá que la luz fuese retirada con ustedes, pero ese nunca será el caso. Parecerá que han 
abandonado a los que se quedan atrás, pero eso nunca será el caso. Simplemente se estarán 
retirando por un tiempo para que puedan regresar a ayudar cuando realmente sean 
necesitados. Ustedes necesitan cambiar su vestimenta para su nuevo papel y necesitan un 
lugar seguro en el cual puedan lograrlo. Simplemente estarán yéndose para prepararse para la 
real ayuda que puedan dar y serán necesitados en grandes números cerca del final de las 
cosas, porque habrá muchos que necesitarán su ayuda en ese momento. 
El tipo de ayuda que pueden dar ahora es bastante limitado, aunque su tarea por aterrizar la luz 
y su meditación y plegarias han sido muy efectivas para apoyar la limpieza hasta ahora. Pero 
cuando llegue el momento de recoger a los que hayan pasado por el tiempo de tribulación, no 
será suficiente el ofrecer palabras de consuelo o un libro para leer o un círculo de meditación. 
Para entonces, las cosas serán muy diferentes de lo que son ahora y se necesitará un diferente 
tipo de ayuda. 
Las guerras y el cambio climático, el colapso económico y la tiranía, todos ellos habrán cobrado 
su daño y simples técnicas y palabras no serán suficientes. Ustedes literalmente caminarán a 
través de los campos de exterminio y ofrecerán una mano a aquellos que estén listos para 
partir con ustedes. Necesitarán estar vestidos con su armadura de protección y necesitarán 
estar en consciencia plena. Serán como Cristos vivientes (ungidos) y llevarán la vibración y 
poder que viene a través de tal estado de ser. 
Así que, ahora, el levantamiento y la separación proceden y todo se desarrollará de una 
manera cada vez más seria. Descubrirán que, aunque todo se esté colapsando a su alrededor, 
tendrán paz. Tendrán paz porque habrán aprendido las lecciones y habrán aprendido cómo 
rendirse a la luz y sabiduría más altas. Tendrán paz porque habrán aprendido a enfrentar sus 
miedos y aceptar el camino de su vida con serenidad. 
En esa paz, encontrarán bienaventuranza y alivio, y aceptarán la luz y el levantamiento. Así 
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que, ahora, dejen el sentimiento de que haya cualquier otra cosa por hacer que aceptar el 
levantamiento. Las cosas que se desarrollarán en la superficie planetaria DEBEN desarrollarse 
y no hay nada que ustedes necesiten resistir o cambiar. Déjenlo ir y déjenselo a Dios y reciban 
la paz de ello. 
Deja que la paz sea tu refugio y armadura contra el dolor de aquellos a tu alrededor. No puedes 
ayudarles si participas en su dolor. Tú no puedes ser levantado si todavía estás aferrado a las 
viejas formas y patrones. Déjalos ir y déjaselos a Dios. Deja que Dios se encargue de los 
detalles. No eres responsable de nadie más que de ti mismo. Es suficiente el recibir el 
levantamiento, pues de esa manera podrás ayudar realmente cuando sea necesario. Hemos 
estado repitiéndonos a lo largo de este Mensaje porque realmente queremos que “lo captes”. 
Déjalo ir y déjaselo a Dios. No te resistas a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Recibe la 
paz. 
Toda su vida y en todas sus vidas, han estado preparándose para este tiempo. Está aquí 
ahora. Si tenían la sensación de que tenían que HACER algo — establecer un centro, fundar 
un movimiento, enseñar una clase, escribir un libro — para la mayoría de ustedes, ese 
momento ya ha pasado. Para ALGUNOS de ustedes — los que han elegido quedarse atrás y 
que tienen trabajo que hacer en los tiempos difíciles que se avecinan — serán guiados y 
sabrán lo que es suyo por hacer. Cada uno de ustedes que está leyendo esto tiene un papel 
que desempeñar en todo esto. Algunos de ustedes se quedarán y desempeñarán su papel de 
esa manera por ahora; el resto será levantado gradualmente hasta que se hayan “ido de la 
escena”, para que puedan completar su “cambio de vestido” y prepararse para su nuevo papel. 
Estamos con todos ustedes y nos estaremos acercando a ustedes ahora, así que muchos de 
ustedes que no nos han sentido podrán sentirnos ya. Han sido activados por los códigos de luz 
en estos Mensajes y ahora será más fácil para ustedes recibirnos. Suéltense y déjenselo a 
Dios. Dejen ir sus apegos en cuanto a cómo será para ustedes o para aquellos a su alrededor. 
Dejen que todo sea como está destinado a ser y tendrán alegría en todas sus empresas. 
Llegará un momento en el que todo habrá terminado y entonces tendrán a Terra para mirar 
hacia adelante. Déjense ir. Floten hacia arriba. Déjense ir. Estamos con ustedes, en cada paso 
del camino. 
Les dejamos ahora en paz y honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
NOTA: Dos días y medio después de recibir este Mensaje, los ataques del 9/11 contra el World 
Trade Center y el Pentágono ocurrieron y nosotros – como población planetaria – entramos en 
el “tiempo de profundización de las contiendas y las tribulaciones” que fue predicho en este 
Mensaje. 
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HACIENDO AÑICOS EL CRISTAL 
14 de septiembre de 2001 

Bien, ahora. La primera “bomba” ha sido lanzada y la nube de secuelas se está extendiendo 
por todo el planeta. ¿Cómo encaja esto en el plan global? ¿Cómo se debe ser con las escenas 
de horror y dolor? ¿Cómo se puede soportar la carga de creer en la verdad, la bondad y el 
amor frente a un acto así y el dolor que inflige? 
Queridos, sabemos que sus corazones están pesados y entristecidos por tales escenas en sus 
pantallas perceptuales. Sabemos que ustedes son empáticos con esos impulsos hacia la 
bondad, la belleza y la misericordia. Sabemos que se preocupan profundamente por este 
planeta y todo lo que hay sobre ella, como lo hacemos nosotros. Por lo tanto, quisiéramos 
ofrecer lo siguiente como nuestra contribución hacia su proceso de enfrentarse a lo que ahora 
se está desarrollando en su planeta y para avanzar en la profundización de su consciencia y de 
qué es exactamente y lo que requerirá de ustedes. 
Ustedes han encarnado aquí en este momento para realizar una tarea muy especial y difícil, en 
servicio al planeta (y secundariamente a todos sobre ella). Su enfoque es el planeta y la 
asistencia que puedan darle al planeta mientras ella empieza a elevarse hacia su nueva forma 
y ser como Terra. Ustedes son asistentes en el nacimiento de este nuevo mundo y una vez que 
esta “fase de lanzamiento” se complete, se retirarán de ella por un tiempo hasta que la 
trayectoria esté completa y ella haya arribado y se haya manifestado en su nuevo estado. En 
ese tiempo, todos aquellos que fueron sacados del planeta para este propósito en particular se 
convertirán en los arquitectos de la nueva sociedad, los jardineros del nuevo jardín, Terra. Por 
favor, tengan en cuenta que hay muchos otros destinos y que nosotros estamos dirigiendo 
nuestras observaciones a los que tienen esta especial tarea. No aplica a nadie más en este 
momento. 
Como hemos dicho antes, ustedes son pararrayos humanos, aterrizando la Luz superior al 
núcleo del planeta. Esta luz es una luz limpiadora y está ayudando al planeta a deshacerse de 
todas esas formas de pensamiento que ha absorbido a lo largo de su historia como anfitriona 
de todas las formas de vida que han surgido en su superficie. 
A medida que el planeta se eleva a través de las bandas de frecuencia, todas esas formas de 
pensamiento que ella contiene serán desechadas, en gran parte a través de la fuerza de la luz 
que está siendo transmitida hacia el planeta desde los Reinos Superiores — a través de su sol, 
a través del núcleo galáctico y a través de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está 
apoyando la limpieza del planeta y las escenas que presencian (como la que acaba de ocurrir) 
son la representación de esas formas de pensamiento que están siendo expulsadas a la 
superficie — cuadros de odio para otros a tal grado que buscan aniquilarlos y causarles todo 
daño concebible — personal, económico, de humillación, etc. 
Ustedes tienen un dicho, “Se cosecha lo que se siembra”. Algunos de ustedes también son 
conscientes del concepto del karma — que cualquier acción que procede de un lugar de 
desequilibrio debe ser equilibrada por una acción igual y opuesta de algún tipo. De lo que tal 
vez NO estén conscientes es de que hay una pared invisible — un umbral que separa su 
presente Creación de la Creación que está a punto de nacer, al otro lado del “parpadeo”. 
Su planeta se está moviendo hacia arriba en frecuencia y hacia adelante en el tiempo, visto 
desde dentro del tiempo lineal. Se están acercando a esta barrera, a este umbral y todas las 
acciones que se originen en desequilibrio recibirán su acción en respuesta, como un eco 
rebotando desde esa barrera y regresando a la fuente de las energías desequilibradas, como 
una corrección y compensación a esas acciones. La Tierra está ascendiendo ahora y ya no 
puede absorber esas cosas como lo ha hecho a lo largo de su historia. Lo que esto significa es 
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que dos cosas estarán sucediendo simultáneamente y tenderán a amplificarse mutuamente a 
medida que las cosas avancen. 
Primero, está el desprendimiento de las formas de pensamiento de acciones previas desde 
otros tiempos en la historia de la Tierra. Todas esas formas pensamiento que no estén en 
armonía con las bandas de frecuencias superiores subirán a la superficie y  volverán a ser 
promulgadas de nuevo en un contexto de tiempo presente, para que puedan ser 
experimentadas y equilibradas por los que estén listos para recibirlas como ese tipo de 
oportunidad — que estén listos para cambiar su propia respuesta histórica a otro tipo de 
respuesta, una basada en la misericordia, el amor, la bondad, la compasión y la unificación con 
aquellos a los que anteriormente se opusieron. 
La segunda cosa que estará sucediendo serán los ecos de las acciones del tiempo presente, 
las acciones de respuesta que imitan y reflejan las acciones iniciales, para que también las 
fuentes de esas acciones tengan una oportunidad de cambiar su respuesta a otro tipo diferente 
de respuesta. 
Ambas cosas — los ecos del pasado y los ecos del presente — estarán sucediendo 
simultáneamente, lo cual intensificará y multiplicará los efectos a medida que el planeta se 
eleva y avanza hacia su propio destino. Cómo esto lo experimentará cada “observador” — cada 
serie de ojos y oídos que esté presente para presenciar esto — variará, según los “filtros” que 
existen en ese individuo. Así que algunos verán cosas que sienten que están llamados a 
vengar. Otros verán cosas que sienten que están llamados a sanar. Y otros responderán de 
otras maneras. 
Todo esto es una cosa muy individual, para que el Creador pueda experimentarse a Sí Mismo 
mediante todas las perspectivas disponibles a través de todas Sus creaciones. Les recordamos 
que no existe nada que no sea parte de y que no esté contenido dentro del Creador y que el 
mayor consuelo se obtiene al hacer esa conexión con el Creador y de alinear la voluntad propia 
con la voluntad del Creador. “No mi voluntad, sino Tu voluntad” es la forma en que se dijo hace 
2.000 años y sigue siendo válido ahora. 
Así que, ¿qué significa esto a un nivel práctico y cuál es su respuesta correcta y el servicio más 
apropiado, dado lo anterior? Antes que nada, deben entender y reconciliarse con la enormidad 
de lo que se está desarrollando. Consideren que están tratando con el despliegue de TODAS 
LAS ACCIONES que ocurrieron a lo largo de toda la historia del planeta, incluyendo aquellas 
acciones que están surgiendo en el tiempo presente. Ese es el tamaño de la carga que el 
planeta ha llevado como su servicio hacia aquellos que están sobre ella, para que las máximas 
oportunidades de experiencia pudiesen ocurrir. 
Estamos hablando de la compresión de los eventos de millones y MILES DE MILLONES de 
años en el tramo de su tiempo presente el cual se completará en unos pocos años a partir de 
ahora. Tomen un respiro y dejen que el alcance de esto se registre profundamente dentro de 
ustedes, mientras reciben la confirmación de lo que ya saben que es verdad. 
Hay algún alivio en esta imagen, dado que la mayor parte del desequilibrio se ha originado en 
los periodos más recientes de la historia y que algunas de las acciones que surgen en el 
presente son en sí mismas ecos de periodos anteriores siendo revisitadas en este tiempo, por 
lo que podría decirse que hay alguna eficiencia inherente en este proceso, ya que las acciones 
presentes pueden actuar para corregir y equilibrar las anteriores al mismo tiempo que son 
corregidas y equilibradas. Sin embargo, la carga del planeta es enorme, el lapso de tiempo es 
relativamente corto y por lo tanto la intensidad potencial del proceso es casi inconcebible, si 
acaso pudiesen captarlo en absoluto. 
Pero también hay ayuda que se está dando en enormes cantidades. Aquellos de ustedes que 
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están encarnados en la superficie del planeta son el punto de entrada para las fuerzas de Amor 
y Gracia que están siendo derramadas por aquellos en los reinos superiores. El núcleo de la 
Galaxia Andrómeda (que sobre-ilumina su galaxia), el Gran Sol Central de su galaxia y su 
propio sol están todos actuando como lentes para rebajar la Luz desde la Fuente y ponerla a 
disposición de aquellos de ustedes que sirven en la superficie del planeta en este momento en 
cantidades y “paquetes” que puedan manejar sin que los destruyan por su intensidad y poder. 
Así que su tarea es el permitirse recibir estas energías y dejarlas fluir a través de ustedes sin 
impedimentos, hacia el núcleo del planeta. Cuanto más ustedes puedan rendir su propia 
resistencia al proceso y simplemente permitir el convertirse en como tubos huecos a través de 
los cuales el flujo pueda pasar, más podrán contribuir a este proceso. Esto también les 
permitirá permanecer tranquilos, serenos y centrados mientras todo a su alrededor está en 
caos. Si se permiten a sí mismos el ser utilizados de esta manera, estarán promoviendo el bien 
más alto para TODOS los involucrados — todos los actores en todos los dramas y sobre todo, 
para el planeta mismo.  
Así que a medida que miren cada sucesiva ola de cambio que se despliegue, deben también 
comprender que debajo de las terribles escenas, hay una gran curación que se está llevando a 
cabo. El hecho de que estos problemas no se hayan tratado en el pasado, solo ha creado una 
mayor presión para que se traten ahora. Ninguno de ustedes puede decir que no ha contribuido 
de alguna manera a lo que están presenciando. Todos ustedes son parte de y están 
íntimamente conectados a estas acciones a través de su interconexión entre sí, con los 
sistemas económicos y con toda la vida en el planeta. Este es el profundo nivel de comprensión 
que es necesario para que ustedes puedan entender y así servir esta tarea. 
Deben rendir todos los sentimientos de culpa e indignidad para ayudar en este servicio. Cada 
uno de ustedes ha desempeñado las partes que fueron seleccionadas por sus Sobrealmas a 
través de todas sus encarnaciones y todas ellas fueron seleccionadas en armonía con el propio 
deseo del Creador de experimentarlo todo. Este deseo por parte del Creador fue el impulso que 
llevó a la Creación en primer lugar, así que uno debe rendirse a la totalidad de la experiencia — 
para llegar a ser lo suficientemente grande como para sustentarlo todo dentro de uno mismo, 
tal y como lo hace el Creador. 
Todos ustedes han sido estirados a crecer de diferentes maneras en el pasado, pero ahora 
esto adquiere una cara diferente. Ahora deben estirarse para llegar a ser lo suficientemente 
grandes para contenerlo todo dentro de ustedes mismos. Esto es lo que significa ser un 
Maestro. Si ustedes se quedan atascados en imágenes de “nosotros y ellos”, solo estarán 
perpetuando la separación. 
Por difícil que parezca alcanzarlo, debes llegar al punto de poder mirar todas estas acciones 
como si tú mismo las hubieras originado, porque en verdad, si examinas las cosas hasta su 
núcleo, es siempre el Creador Mismo el que encontrarás en el núcleo, así que el “verdadero tú” 
ES el Creador y por lo tanto, esta ES tu Creación en cierto sentido. Realmente no hay nada 
más QUE el Creador y con el tiempo, tendrás esto como tu completa, interminable y directa 
experiencia y entonces también tendrás paz y alegría permanentes. 
Cada uno de ustedes debe encontrar su camino hacia esta comprensión en su propia manera y 
a su propio tiempo. Sin embargo, si puedes crear dentro de ti mismo un santuario y 
deliberadamente elegir entrar en ese santuario interior cada vez que ocurran estos asaltos a tus 
sensibilidades, estarás permitiendo que lo que necesite moverse se mueva y serás capaz de 
permanecer cuerdo y en paz en medio de todo esto. Si te involucras con las escenas que te 
rodean y te identificas con ellas, serás barrido hacia el caos y serás abrumado por la enormidad 
de lo que percibas hasta el punto de la desesperanza y la desesperación si persistes en ese 
comportamiento. En vez de eso, te instamos a ir hacia adentro, a desapegarte y de esa manera 
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sostener la verdad del centro — el ojo tranquilo en el centro de la tormenta. 
Hemos llamado a este mensaje, “Haciendo añicos el cristal” por una razón. Cada uno de 
ustedes que se está conectando con la visión y vibración de Terra está emitiendo un sonido — 
su patrón de frecuencia particular en la matriz de sonido que subyace al universo material. A 
medida que te sintonizas a los códigos de luz que llevan estos Mensajes, los re-sonarás de 
regreso al universo, amplificándolos y uniéndolos con las “emisiones” enviadas por tus 
compañeros de trabajo que están compartiendo esta tarea contigo. A medida que más y más 
de ustedes encuentren su camino a estos Mensajes y sean activados por los códigos de luz, 
más y más de sus patrones de frecuencia estarán disponibles para hacer el trabajo necesario. 
Ustedes tienen una frase — “el techo de cristal”. Se utiliza muy a menudo para representar una 
barrera invisible al movimiento ascendente en una trayectoria profesional, pero ahora nosotros 
estamos tomando prestado este concepto para referirnos a otro tipo de techo de cristal — una 
barrera invisible de frecuencia que ha rodeado este planeta y ha mantenido las cosas 
contenidas dentro de ella y ciclando una y otra vez sobre su superficie a lo largo de toda la 
historia de su vida como planeta — una barrera invisible que debe ser traspasada para que el 
planeta se mueva en su propio camino de ascenso — su propia "trayectoria profesional". 
Cuando un bebé está en el útero, está encerrado en una membrana o saco. Cuando es tiempo 
del nacimiento, la membrana se abre para que el bebé pueda salir sin trabas y comience su 
nueva vida como un nuevo ser, independiente de los tejidos que lo nutrieron y lo protegieron a 
lo largo de su tiempo en el útero. 
Asimismo, la Tierra está encerrada en una barrera de frecuencia, similar a una membrana, que 
debe ser abierta o dividida, para que ella pueda salir y comenzar su nueva vida. La barrera es 
un contenedor para la experiencia presente y debe romperse para permitir el movimiento hacia 
una nueva experiencia. 
Cada uno de ustedes está emitiendo un patrón de sonido. Todos sus patrones de sonido están 
empezando a converger y a juntarse hacia un patrón más grande, amplificándose donde tienen 
frecuencias particulares que coinciden con las de los otros en el grupo. A medida que tu propia 
frecuencia sube, la frecuencia colectiva del grupo también subirá y el sonido que ustedes 
emiten crecerá en volumen, más y más fuerte a medida que más y más de ustedes son 
sintonizados por estos Mensajes y sus códigos de luz. 
Les estamos dando las “llaves” que desbloquean sus propias codificaciones y a través de estos 
Mensajes, estamos “sintonizando” sus propios “transmisores” — los cristales de luz viviente en 
el centro de tu memoria celular que emiten tu propio patrón de frecuencia. A medida que sus 
transmisiones individuales se combinan con las de su grupo, se amplificarán y aumentarán en 
frecuencia a medida que tú lo hagas.  
Quizás tú has visto una demostración de lo que sucede cuando un tono con un cierto patrón de 
frecuencia y suficiente energía es sonado en la proximidad de una copa de cristal. El cristal se 
rompe por las modulaciones llevadas en el tono. 
Un patrón de sonido correspondiente se establece en el material que constituye el vidrio vía la 
resonancia con las frecuencias particulares contenidas en las vibraciones de las partículas 
subatómicas en los átomos y moléculas que constituyen ese material. Las modulaciones vibran 
de un lado a otro alrededor de las frecuencias fundamentales del material y desestabilizan los 
patrones de los enlaces atómicos en el vidrio y este se rompe en respuesta al tono. Nota que la 
modulación y el efecto de ruptura se logran mediante tonos que varían ligeramente del tono 
predominante del material. 
Cada uno de ustedes que está sintonizado a estos Mensajes está siendo estimulado a emitir un 
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patrón particular de frecuencia y a medida que más y más de ustedes se unan con sus “notas”, 
las energías y patrones colectivos crecerán en fuerza hasta que rompan la envoltura de 
frecuencia — el “techo de cristal” — que rodea al planeta. 
Estarán rompiendo los patrones energéticos del paradigma existente y abriendo la senda para 
el surgimiento de un mundo totalmente nuevo que emerja de este. De esta manera, junto a las 
otras formas que hemos mencionado anteriormente, estarán asistiendo activamente en el 
nacimiento del planeta hacia el nuevo paradigma que existirá como Terra. 
Todos los años que se han sentido “fuera de ritmo” con el paradigma existente se revelan 
ahora como aquellas partes de su patrón particular que proporcionarán la necesaria desviación 
del “tono” central del paradigma existente para romperlo a un nivel energético. Esta es una de 
las razones por las que todos ustedes se han sentido tan “diferentes”, como si estuvieran 
“marchando a un baterista diferente”. ¡Ustedes lo están! Y esa diferencia servirá al planeta 
rompiendo los enlaces energéticos que mantienen el material del paradigma actual. 
¿No es maravilloso saber que todo lo que pensabas que podía estar “mal” contigo es ahora tu 
medio para crear una senda hacia algo completamente nuevo? Sonido y luz son los elementos 
a partir de los cuales se forma toda la Creación. Traes luz al planeta y emites sonido para 
romper el contenedor que ha perpetuado los ciclos de la existencia de tercera densidad. Estás 
rompiendo el “techo de cristal” que ha impedido que el planeta y las personas que están en él 
avancen al siguiente nivel del ser. 
Este es un gran acto de servicio y ha requerido y continuará requiriendo mucho de ti. El mayor 
acto que puedes hacer para apoyar este proceso es ir hacia adentro, permitir que todo se 
mueva a través de ti y rendirte pacíficamente al proceso a medida que este se desarrolla. Al 
hacer esto, te conviertes en un “superconductor” para que la luz superior entre al planeta y tú 
emitas un tono más puro para romper el techo de cristal del paradigma existente. 
Hay muy poco que puedas hacer para afectar los eventos que se están desarrollando ahora, 
excepto enviarles amor. La razón principal por la que ocurren es la falta de suficiente amor en 
el planeta. Envía tu amor, profundiza tu nivel de aceptación y ríndete a la gran fuerza por el 
cambio que ahora está desplegándose. Es demasiado tarde en el juego como para hacer 
mucho más. Únete con otros de mente afín de cualesquiera maneras que estén disponibles 
para ti, para que puedas unir tu sonido con el de ellos. También dense consuelo, amor y apoyo 
unos a otros, porque ustedes tienen sus propias heridas que sanar y tienen la necesidad del 
apoyo de otros que entiendan. Es con gran apreciación y reverencia por la dificultad de su tarea 
que los dejamos ahora, pero les hablaremos de nuevo y pronto. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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LAS ENCRUCIJADAS 
18 de septiembre de 2001 

Amados, sabemos que sus corazones están apesadumbrados cuando consideran lo que está 
sucediendo en el mundo a su alrededor. Estamos siempre con ustedes, protegiéndoles con 
nuestro amor y bañándoles de gracia. Caminamos entre ustedes en forma humana también, 
aunque no nos reconocerían excepto por nuestras acciones o por cómo se sentirían en nuestra 
presencia. Pero estamos aquí, para compartir este viaje con ustedes y deben saberlo tan 
completamente que puedan sentir nuestra presencia por ustedes mismos. 
El mundo estará viendo ángeles y demonios al mismo tiempo, dependiendo de las “lentes” que 
lleve el espectador. Aquellos que alberguen odio, ira y venganza dentro de su propio corazón 
verán demonios, maldad y enemigos por doquier. Aquellos que sostengan el deseo sincero de 
amor, compasión y de un mundo mejor verán ángeles que están ahí para ayudar. Lo que uno 
ve es un reflejo de lo que se tiene adentro. Es la forma en que el Creador se ve a Sí Mismo, 
reflejado en Sus creaciones. 
Esta noción del bien y el mal ha servido para permitirle a las personas explorar la dualidad y ha 
servido bien. Esas nociones están bien establecidas en las religiones y códigos morales de la 
Tierra. Sin embargo, es hora de dejar de lado esas nociones, ya que han sido agotadas en su 
capacidad de informarles. Todo lo que se está presentando en el torrente de palabras que ha 
fluido después de los ataques [del 9/11] ha sido un resumen de todos los conocimientos y 
creencias que se han acumulado hasta antes de esa fecha. No se dice nada realmente nuevo. 
No se están presentando nuevas revelaciones. Solo las respuestas anteriores, disfrazadas en 
ropas nuevas. El cuerpo es el mismo debajo de la ropa nueva y las respuestas son totalmente 
predecibles, pues están basadas en los puntos de vista propios que existían antes de que 
ocurrieran los ataques. 
Este es un tiempo muy fértil, con muchas oportunidades. En cierto sentido, es un gran resumen 
de todo el conocimiento y la experiencia que ha ocurrido a lo largo de todas las vidas que se 
han vivido a través de la historia del planeta. Si uno mira a la Tierra como un laboratorio, en el 
que muchos experimentos han tenido lugar, este podría ser considerado como el tiempo en el 
que los resultados se escriben y publican. Todo el mundo puede entonces ver lo que se ha 
aprendido de los experimentos y esas conclusiones proporcionan el fundamento para 
experimentos totalmente nuevos, a medida que la vida y el tiempo siguen adelante. 
En cada uno de los intercambios que tienen lugar — y hay tantos que están teniendo lugar 
ahora — se le presenta a uno la elección de cómo responder. ¿Serás succionado al caos? ¿Te 
sentarás allí día tras día, retorciéndote las manos y reviviendo las escenas una y otra vez? 
¿Dejarás de vivir y en cambio estarás pegado al televisor? Tienes una opción. Puedes 
quedarte atrapado en los dramas, evaluando las últimas noticias o “pruebas” de esta o aquella 
teoría o puedes desapegarte y dejarlo ir. 
No estamos diciendo que ignores las peticiones de ayuda que te lleguen directamente. No 
estamos diciendo que no ofrezcas tus plegarias y amor a los demás. Estamos hablando de la 
forma en que alimentas tu mente y emociones, de la forma en que te dejas usar como fuente 
de alimento por aquellos que se alimentan de TUS emociones, porque hay quienes lo hacen, 
por extraño que pueda parecer. 
Ha pasado algún tiempo desde que hablamos de las dos polaridades y ahora sería bueno 
volver a ese tema. Si lo recuerdas, aquellos de la polaridad SPS (servicio para sí) solo quieren 
ganar poder sobre otros. Para ellos, nunca hay suficiente poder, ya que la falta de amor en sus 
corazones los deja tan vacíos de sentimientos que nunca pueden tener otra cosa que la más 
fugaz de las satisfacciones. 
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En cierto modo, incluso aquellos que controlan los recursos del mundo están entre los más 
asolados por la pobreza: a pesar de su gran riqueza material, llevan vidas vacías, construidas 
en torno a la adquisición de cosas — de cosas inanimadas y abstractas que nunca pueden dar 
o devolver amor — y ellos promueven la muerte en lugar de la vida. Pueden tener los vinos 
más finos, las ropas más caras y vivir la vida de reyes, pero también son “esclavos de su 
hábito”, insaciables en su necesidad de más y más poder, de más y más de todo, una 
existencia solitaria ciertamente. 
Estas cosas no les traen felicidad. Estas cosas no les traen alegría o paz. Les traen cinismo en 
lugar de esperanza. Les traen amargura en vez de dulzura. Sus niños no son libres de seguir 
sus sueños. Sus esposas son elegidas por las alianzas que construyen, no por amor. Son 
como las familias reales en tiempos pasados. Son gobernantes que deben vigilar sus portones, 
que siempre deben estar alertas de los demás que codician su posición, que siempre deben 
hacer cosas que sirvan a sus fines premeditados. ¿Qué placer hay en eso? ¿Qué libertad hay 
en eso? 
Por lo tanto, la dureza de sus corazones, su cinismo y desprecio por el resto del mundo y la 
esterilidad de sus vidas les deja vacíos, aislados y aburridos. Los negocios son primero y la 
larga caminata hacia la meta tiene su precio, requiere sus propios sacrificios y le deja a uno 
más solo que antes. La satisfacción de contar el montón de dinero propio es hueca, sin duda y 
el niño más sencillo que es libre de jugar de forma natural es más rico por mucho, en nuestra 
forma de medir las cosas. 
Todo debe desarrollarse y si supieras el grado en que estos pocos han robado al resto, estarías 
justificadamente enojado. Ellos han robado mucho más que dinero, poder y recursos. Han 
robado al mundo la esperanza, la honestidad y muchas de sus alegrías potenciales. Sin 
embargo, no consiguieron llegar a ser de esta manera sin ayuda. Cada individuo ha contribuido 
a su riqueza y poder al formar parte del sistema económico. 
Si quisieras liberarte de eso, si quisieras dejar de apoyar a la élite del poder, considera lo que 
se requeriría. Tendrías que suplir todas tus propias necesidades, por siempre. Nunca podrías 
hacer una llamada telefónica, enviar por correo una carta, encender tu horno o participar en 
cualquiera de los frutos de la civilización — bibliotecas, entretenimiento, incluso su comida y 
medicina, sus hogares y vehículos… Piensa en ello. Cada día, en tantas maneras 
innumerables, tú pagas por cosas que son el fruto del trabajo de otras personas — con dinero. 
Y ellos trabajan para conseguir dinero para comprar las cosas que necesitan para sus vidas, 
que a su vez fueron producidas por el trabajo de todavía otras personas. 
El dinero es solo un medio acordado de intercambio. No tiene valor en sí mismo. Y ahora que 
tienen comunicación electrónica, almacenamiento electrónico de datos y la interconexión de las 
computadoras entre sí a través de líneas telefónicas y satélites, todo su dinero en efectivo ni 
siquiera es necesario excepto en un ámbito local. Todo se almacena como unos y ceros en las 
computadoras. La suya es una sociedad construida sobre computadoras. Aun en las regiones 
más primitivas, eventualmente el dinero entra en juego y si lo rastrean hasta su origen, habrá 
una computadora involucrada.  
Así que mientras tú estás enojado con estas personas y su desprecio por el resto del mundo, 
también debes aceptar la responsabilidad de darles su poder en un principio. No ocurrió de la 
noche a la mañana. Este movimiento hacia la centralización del poder en las manos de los 
pocos ha estado ocurriendo durante mucho tiempo — un muy largo tiempo, de hecho. 
Una de las cosas que saldrán del caos en estos días es una oportunidad para reflexionar sobre 
casi todo. Notarán que, a medida que las personas luchan por comprender lo que está 
desarrollándose, se topan con conflictos de lógica. Por un lado, algunos de ustedes sienten que 
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no deberían ir a la guerra, pero también sienten que no se puede simplemente permitir que el 
ataque pase sin una respuesta. 
Estás atrapado entre dos deseos en conflicto dentro de ti mismo. Deseas ser libre, no apoyar el 
sistema que usa a las guerras como una solución a los problemas, pero también quieres las 
comodidades que ese sistema te da. Y aunque decidieras salir a la naturaleza en algún lugar y 
vivir de la tierra, ¿en qué te beneficiaría? ¿Adónde irías si te lesionaras? ¿Cómo sobrevivirías? 
Es verdad que todavía hay algunas personas en la Tierra que viven del terreno. ¿Son 
necesariamente felices debido a eso o sus vidas están igualmente llenas de lucha como la 
tuya? Ellos pasan casi todo su tiempo obteniendo comida, creando albergue o pasando el 
tiempo mediante el relato de historias o la realización de rituales. No son tan diferentes de ti 
después de todo. Tú pasas casi todo tu tiempo “ganándote la vida” y tus historias simplemente 
vienen en diferentes formas — videos, películas, programas de televisión, libros, periódicos, 
revistas y páginas personales en la “Web”. No hay realmente tanta diferencia después de todo. 
Así que, ¿hacia dónde vamos con esto? Es simplemente esto: hasta que seas capaz de 
manifestar tus necesidades directamente desde la matriz de la Fuente, nunca serás libre. 
Siempre estarás participando en una lucha por la vida y siempre habrá algunos que tengan 
más poder que otros y que lo utilicen para sacar ventaja de los demás para su propio beneficio. 
¿Son malvados? ¿O están atrapados en la misma prisión que tú? A pesar de su riqueza, están 
tan esclavizados como tú. Ninguno de ustedes tiene verdadera libertad. 
Hemos llegado a un lugar en el desenvolvimiento donde se te presentarán opciones de una 
naturaleza muy diferente. Ya no se tratará de lo que te pongas hoy o de lo que harás para la 
cena, o de cuándo lavar los platos. Estas serán opciones fundamentales, una especie de 
“examen final”, con pequeñas casillas para marcar en una hoja de calificación. 
Cuando se te presenten situaciones, “¿elegirás descender al abismo de la ira y el conflicto o 
elegirás subir más alto, para trascender tu existencia mundana y agarrarte del próximo peldaño 
en la escalera hacia el ‘cielo’?”. Hemos denominado a este Mensaje “Las encrucijadas” porque 
representa la experiencia que tendrás en este tiempo. Se te presentará como muchas 
“encrucijadas” en los próximos días. ¿Qué camino elegirás? ¿El que conduce hacia abajo al 
caos y la muerte o el que conduce hacia arriba al orden y la vida? 
Ya hemos descrito las polaridades en estos términos: SPS (servicio para sí) es una elección 
por la entropía, el caos y la muerte. SPO (servicio para otros) es una elección por el orden (el 
amor es la fuerza ordenadora, actuando sobre la matriz de luz que subyace toda forma) y por la 
vida. Afirma la vida. Estas dos polaridades son en realidad dos fuerzas opuestas y sus 
respectivos resultados son predecibles si puedes verlas con suficiente claridad. Una espiral 
conduce hacia abajo y otra espiral conduce hacia arriba. Tendrás la oportunidad, una y otra 
vez, de elegir en qué dirección quieres ir — la espiral hacia arriba o la espiral hacia abajo. 
Cuando te quedas atrapado en ideas de que hay un enemigo — y ciertamente hay suficiente 
evidencia para trabajar con esa idea — perpetúas la experiencia de ser una víctima. Eliges la 
espiral hacia abajo. ¿Hay personas trabajando concertadamente — una conspiración hacia 
ciertos objetivos? Absolutamente. Pero ¿estás trabajando en concierto con otros para crear un 
mundo nuevo, para ayudar al planeta en su ascensión? ¡Esperamos que sí! ¿Es eso también 
una conspiración? ¿Estás “conspirando” para hacer realidad “el Cielo en la Tierra”? 
¡Esperamos que sí! 
No hay nada intrínsecamente malvado en trabajar junto con otros hacia objetivos particulares. 
Consideren una pistola. Es solo una pieza de metal, fundida de una determinada forma y 
diseño. Puede utilizarse para golpear clavos, como un pisapapeles o como un arma letal. Su 
diseño está cuidadosamente elaborado para ser un arma letal, pero no se convierte en eso 
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hasta que alguien la toma y la usa de esa manera. 
Así es con todas estas ideas de “conspiración” que andan volando por ahí en este tiempo. Si tú 
quieres elegir la espiral hacia arriba, debes dejar esas ideas atrás y no victimizarte a través de 
ellas. Si hay perpetradores, hay víctimas. Solo si llevas las lentes que te permiten para ver al 
Creador dondequiera que mires, finalmente te liberas de ser una víctima. Entonces y solo 
entonces eres libre del sistema y de contribuir a su progreso hacia el dominio mundial — poder 
sobre otros — que es el sello de la polaridad SPS (servicio para sí). 
Estamos diciéndote esto con toda seriedad. Esta es la encrucijada a la que te enfrentarás una y 
otra vez. ¿Te extenderás hacia arriba para hacer realidad tu propia divinidad, y habitar en el 
“cielo”, o sucumbirás al caos y elegirás el camino del “infierno”? Estas son las dos elecciones 
ante ti. Hay solo dos. 
¿Cómo eliges ahora y cómo elegirás la próxima vez que la elección se te presente? Cada vez 
que tengas que elegir cómo responder a lo que se esté presentando será otra encrucijada para 
ti. Te será más fácil con el tiempo porque habrás dejado atrás las otras elecciones y a medida 
que descubres que prefieres continuar en la dirección en la que encuentras la paz. 
Te dejamos ahora en paz y honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
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MUCHOS MUNDOS, MUCHOS DESTINOS 
27 de septiembre de 2001 

Muy bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo hoy para ampliar tu comprensión de lo que se 
está desarrollando en tu pantalla perceptual. Hay una complejidad involucrada que está 
francamente más allá de lo que tu mente consciente puede entender. Y así que te pedimos 
que, al leer estas palabras, también te abras para recibir un conocimiento más profundo, una 
confianza más profunda del proceso que ha comenzado y que continuará hasta que esté 
totalmente completo. 
Para desandar nuestros pasos un poco, volvamos a la idea que te dimos acerca de la Mente 
del Creador como una matriz que contiene todas las cosas que han sido y que serán. Cada 
cosa o evento que emerge de esa matriz contiene dentro de sí todos los elementos para su 
realización — todos los eventos que se desarrollarán dentro del contenedor o capa de ese 
evento son anticipados por y emanan del Creador Mismo. Cada evento puede verse como un 
“pensamiento” del Creador, pensando para Sí Mismo y explorando todas las posibilidades que 
están disponibles para Él. Estas posibilidades son esencialmente infinitas y es fácil perderse al 
tratar de contemplar el árbol infinitamente ramificado que constituye la Mente del Creador — lo 
que llamaremos el Árbol de la Mente. 
En el Árbol de la Mente, cada posible rama se explora a través del mecanismo de realidades 
paralelas. Cada vez que se llega a un punto de decisión se crea una rama para acomodar 
todas las posibles decisiones que puedan experimentarse dentro de esa situación. Dentro de 
una Creación dada hay algunos parámetros que la gobiernan en particular y las posibilidades 
que están disponibles dentro de esa Creación están limitadas a los constreñimientos de esos 
parámetros, las cuales hemos denominado Leyes Universales. Todo esto ya lo hemos dicho 
antes. 
Entonces: ¿Cómo se relaciona esto con lo que estás experimentando? Funciona mas o menos 
así: En su presente experiencia de la Creación, hay muchos compartimentos de eventos que se 
están superponiendo entre sí y aparentan ocupar el mismo espacio. A medida que miras a tu 
alrededor con tus sentidos físicos, piensas que estás viendo la misma cosa que todos los 
demás y de hecho, hasta cierto punto lo haces. Pero hay otro mecanismo operando también, al 
cual nos hemos referido antes: la división o separación de todos los “futuros” paralelos que 
emergerán a partir de su única realidad compartida — el planeta que ustedes llaman Tierra. 
Todos estos diferentes compartimentos de eventos se dirigen en diferentes direcciones y 
aquellos de ustedes que están en el compartimento de “Terra” se dirigen en esa dirección, 
mientras que aquellos que están en otros compartimentos de realidad se dirigen en otras 
direcciones. ¡Donde se vuelve complejo es cuando uno trata de entender cómo encaja todo — 
¡o incluso cómo se separa! 
No podemos siquiera comenzar a abordar la complejidad involucrada, (es tan vasta), así que 
nos limitaremos a discutir el camino a Terra y [al] otro mundo — el mundo espejo de Terra, el 
destino que es igual a Terra, pero de la polaridad opuesta. Hay muchos otros caminos que 
también están ocurriendo, pero son demasiados para que nosotros los exploremos y no 
iluminan tu camino tan bien como el contraste que ofrece este otro mundo, el cual permanecerá 
sin nombre. 
Recordarás que hemos dicho que la polarización en el planeta aumentará a medida que las 
cosas avancen en el tiempo, y ves que eso está ocurriendo ahora. Continuará procediendo 
hacia una polarización aún mayor, así que las cosas se intensificarán a lo largo de todos los 
caminos que se están atravesando, pero estos dos caminos — hacia Terra y [hacia] su polo 
opuesto — experimentarán esta polarización en su extremo máximo. Todos los otros caminos 
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llevan a otros mundos, para exploración adicional de otros temas y experiencias. 
Estos dos mundos son los únicos que serán puramente 4D en su vibración y expresión y 
puesto que Terra es uno de estos dos mundos, la línea de tiempo que lleva a Terra contiene la 
expresión reflejada del otro mundo, por lo menos por un tiempo. Para cuando seas levantado 
del planeta, esos dos caminos se habrán separado el uno del otro, pero mientras que todavía 
estés involucrado en el levantamiento — incluso si te vas y regresas — estarás presenciando el 
espejo proporcionado por este otro mundo y camino. Y también debemos mencionar que 
muchas personas no irán a Terra, sino que a sus propios “sistemas de origen”, para un periodo 
de descanso, recuperación y exploración que no involucra a ninguno de estos dos mundos en 
absoluto. Y algunos de ESOS mundos son “superiores” en frecuencia que Terra, así que 
realmente es un proceso muy complejo, ¡verdaderamente! 
Dicho todo esto, a medida que la Tierra asciende hacia su destino de convertirse en Terra, 
aquellos que estén en estas dos líneas de tiempo — la de Terra y la de su opuesto — estarán a 
la vista del otro por un tiempo. Siendo que ustedes son la “clase de personas que se 
preocupan”, podrá ser difícil presenciar las formas más extremas de los comportamientos de la 
polaridad negativa que se está llevando a cabo por parte de los que están buscando graduarse 
a ese otro mundo. Pero si puedes ver sus acciones como eso — que ellos también están 
teniendo sus “exámenes finales” — podrás ser capaz de comprender la fuerza que los impulsa 
a su meta — el mundo de SUS sueños — así como puedes comprender tu propia pasión para 
lograr tu meta de Terra — el mundo de TUS sueños. 
Para ti, sus sueños son una verdadera pesadilla, pero en realidad ambos tienen mucho más en 
común de lo que podrías pensar. Ambos buscan una forma global de gobierno, un conjunto 
común de valores y una manera de vivir dentro de los recursos disponibles. Sin embargo, los 
MEDIOS para lograr esos objetivos es donde difieren. Ustedes enfatizan el empoderamiento de 
todos y ellos enfatizan su propio empoderamiento a expensas de todos los demás. SPO 
(servicio para otros) y SPS (servicio para sí), pura y simplemente. 
Este es el sueño del Creador y el Creador quiere experimentarlo todo, desde todas las posibles 
perspectivas. El Creador quiere experimentar todas las posibilidades y consigue 
experimentarlas a través de Sus creaciones y sus interacciones entre sí. El Creador no JUZGA 
a Sus creaciones como “buenas” o “malas”. El Creador Se expresa a través de Sus creaciones 
y habiéndolas creado, las considera TODAS “buenas”. Todas existen para satisfacer el deseo 
del Creador de conocerse a Sí Mismo a través de todas Sus infinitas manifestaciones. Cuando 
dice la Biblia que Dios miró a Su creación y se complació, así es como el Creador ve a Sus 
creaciones. Está “complacido” por TODAS sus creaciones, no solo por las que tú preferirías 
experimentar. 
Tú eres el Creador-en-expresión, buscando un polo particular de expresión. Hay otros que 
están buscando el polo opuesto y desde la perspectiva del Creador, son tan “buenos” como tú. 
Eres repelido por esas cosas que no son como tú. Eso ayuda a definir tu experiencia y te 
impulsa en la dirección de tu búsqueda. Es igual de cierto de estos otros del polo opuesto. Ellos 
tienen desprecio y son repelidos por los que no son como ELLOS y eso ayuda a 
IMPULSARLOS en la dirección de SU búsqueda. En el centro de ello, TODO es solo el 
Creador, jugando Consigo Mismo a través de todas las posibilidades puestas a Su disposición 
por todas Sus creaciones. 
Así que, desde el punto de vista del Creador, tanto Terra como su opuesto — este mundo de 
polaridad toda-negativa — son igualmente buenos, porque le proporcionan al Creador la 
oportunidad de explorar plenamente esos dos polos opuestos. Todos los OTROS mundos que 
emerjan de esta única realidad compartida que tú llamas “Tierra” se extenderán a través del 
espectro ENTRE esos dos polos y tendrán proporciones variables de esa mezcla de SPO y 
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SPS. 
Habrá mundos que estén principalmente inclinados hacia SPO y a medida que progresen, 
algunas de esas personas encarnarán en Terra como bebés nacidos de aquellos que ya están 
allí. Habrá mundos que serán principalmente SPS (servicio para sí) y ellos progresarán al 
mundo que es el opuesto de Terra y encarnarán allí. Y habrá todavía otros mundos que 
permanecerán algo mezclados y serán ambientes ricos en los cuales explorar ambos polos y 
progresarán de esa manera durante muchos miles de años, hasta que otro gran ciclo se 
complete y se presente otra oportunidad para una cosecha hacia uno u otro polo. El despliegue 
del sueño del Creador es interminable y los caminos de posibilidades se ramifican y se 
ramifican y se ramifican de nuevo, una y otra y otra vez, por toda la eternidad. No hay final para 
el sueño. 
Así que, en tu experiencia actual, verás una intensificación en las dos polaridades de 
comportamiento. Lo “intermedio” se desvanecerá de tu vista. Puedes verte y comprenderte 
mejor a ti y a tu camino de dos maneras: reflejándote de su espejo opuesto y al encontrar a 
otros como tú mismo con los que puedas compartir tus propios puntos de vista, tus propios 
sentimientos, tus propias experiencias. Hemos dicho que si te involucras con el pensamiento de 
“nosotros y ellos”, te arriesgas a quedar atrapado en el atolladero, en la espiral descendente 
hacia la oscuridad y más confusión. Está bien presenciar al polo opuesto, ya que te ayuda a 
comprender lo que NO eres, pero es imperativo que te separes de IDENTIFICAR con él. 
Ayuda a recordarte quién eres, pero no DEFINE quién eres. En la medida en que puedas dejar 
de prestar atención a los horrores que están viniendo, te preservarás a ti mismo y a tu propia 
identidad. Esto no significa que debas cerrar tu corazón. ¡Todo lo contrario! Lo que estamos 
diciendo es que debes desconectarte de sentirte RESPONSABLE de lo que está apareciendo 
en tu pantalla perceptual. 
Lo que está apareciendo en tu pantalla perceptual se está originando desde el Creador. Cada 
persona simplemente está siendo lo que vino a ser, según el plan de su vida. Cada persona 
está situada perfectamente para hacer su contribución a la rica mezcla de experiencias que 
ahora se están desarrollando y no hay “malas” creaciones. Cada “mal” es parte del “bien”. Cada 
actor es necesario para que toda la experiencia esté completa. 
Cada compartimento de eventos contiene todos los elementos para su cumplimiento y todo el 
“conjunto” de elementos está entretejido e interactuando de maneras que simplemente no 
puedes comprender con tu mente. Pero tu ALMA y tu CORAZÓN pueden SENTIR la verdad de 
esto y este entendimiento puede permitirte desbloquear tu propio potencial para el amor. Harás 
lo posible en cultivar compasión cuando encuentres sufrimiento, para dejarte profundizar y ser 
ahuecado por tu compasión, para mantener tu corazón abierto y tierno y vulnerable y al mismo 
tiempo ser profundizado hasta que todo lo que eres sea amor. 
Tú no eres responsable de lo que estás viendo. Tú no lo creaste. No tienes que golpearte la 
cabeza ni los hombros en penitencia por algún pecado que hayas cometido. Todo lo que eres, 
todo lo que has hecho, está todo dentro del plan de tu vida. El espacio donde tú PUEDES ser 
responsable es en tus propias RESPUESTAS a la situación. Tus propias respuestas son tu 
propio proceso de averiguar quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas. 
Tú eres un aspecto del Creador, proveyendo al Creador con una experiencia particular a través 
del foco de tu percepción como un aspecto individualizado del Creador. Si debes “culpar” a 
alguien, debes culpar al Creador. Si debes estar enojado, debes estar enojado con el Creador. 
En todas partes que mires, todo lo que veas, es el Creador-en-expresión. Las personas que 
mueren son el Creador. Las personas que las matan son el Creador. Si tan solo puedes 
“captar” esto, tendrás paz, transcenderás la realidad fenomenal y estarás tanto más cerca de 
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“casa”. 
Te dejamos ahora, en paz y honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo.  
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“¡MANTENGAN EL RUMBO!” 
2 de octubre de 2001 

Muy bien entonces, hemos pedido hablar contigo hoy porque hay numerosos shocks en el 
horizonte y queríamos darte un posible modo de estar con ellos que facilitará enormemente tu 
comodidad a medida que avanzas hacia tu meta. 
Si piensas acerca de tus océanos, tendrás un modelo ideal para lo que te estamos hablando. 
En la superficie de estos grandes cuerpos de agua, hay una gran variación en la actividad que 
uno ve — de la plácida calma a olas ondulantes a grandes turbulencias y tormentas violentas. 
Así es con tu mundo de la vida diaria. Varía tremendamente, desde una plácida calma y 
momentos de verdadera paz hasta grados variables de inestabilidad, estrés y crisis absoluta. 
Si uno desciende profundamente en las profundidades de los océanos, hay corrientes 
poderosas y una rica ausencia de turbulencia — una profunda presencia de silencio, poder y 
aventura potencial, envuelta en una calmante suavidad de textura y sonido. Si te retiras de tu 
mundo ordinario y te sumerges profundamente en tu interior, es similar. Allí encontrarás una 
profunda presencia de poder, aventura potencial y una liberación profunda y calmante. 
Así que, a medida que estas tormentas entran en el mundo a tu alrededor, sería sabio 
refugiarte en la profunda quietud dentro de ti mismo, para experimentar la seguridad de eso, 
seguir las corrientes profundas de tu vida y hacer tu camino a través de los vastos océanos del 
espacio interior hacia tu meta.  
En tiempos de guerra, hay una nave llamada submarino. Hace uso del sonido reflejado, igual a 
como los delfines y las ballenas encuentran su camino dentro de su hogar acuático. Un sonido 
es enviado y luego devuelto, de modo que la distancia de otros objetos es detectada y ellos 
pueden ser evitados. Tú envías tu sonido al universo y este te es devuelto, guiándote a través 
de las aguas mientras te deslizas adelante, hacia tu meta. 
El submarino puede sumergirse profundamente para evitar ser detectado en la superficie, llegar 
a su objetivo y entregar su carga explosiva o cargamento. En tiempos de guerra, hay campos 
minados que deben ser atravesados. A veces hay explosiones cerca. Se requiere una mano 
hábil y nervios de acero para atravesar los océanos y moverse continuamente hacia la propia 
meta. Cuando el capitán de un submarino está satisfecho con la dirección, profundidad y 
velocidad de la nave, ordena a la tripulación: “Mantengan el rumbo”. Con esto, comunica que la 
nave debe mantener su dirección, profundidad y velocidad, hasta que y a menos que él de una 
orden diferente. 
Diríamos que nuestro “submarino” hacia Terra ha empezado su viaje por los océanos del 
espacio interior. Dejamos atrás el viejo mundo el 18 de agosto (2001) y hemos incrementado 
nuestra profundidad y velocidad desde entonces. 
En pocos días, comenzaremos a atravesar los campos minados y habrá explosiones en todas 
partes, pero nuestra dirección será siempre “Mantén el rumbo”. Así es contigo. En tu viaje a 
través de estos tiempos, debes decirte a ti mismo: “Mantén el rumbo”. Debes permanecer firme 
en tu rumbo hacia Terra, dejar que las explosiones ocurran como sea que lo hagan y tener el 
firme conocimiento de que pase lo que pase a tu alrededor, no vacilarás al timón. 
Mantén el rumbo. Permanece firme y mantén el rumbo. Mantén tus ojos en la meta. Mantén el 
rumbo. Deja que lo demás se derrumbe a tu alrededor. Mantén el rumbo. Tu camino es recto, 
estás protegido. Mantén el rumbo… Mantén el rumbo… Mantén el rumbo. 
Siente el silencio. Escucha tu respiración a medida que suavemente entra y de nuevo sale. 
Escucha los sonidos distantes de la guerra y sabe que estás a salvo. Mantén el rumbo. Siente 
los impactos sordos de las explosiones. Mantén el rumbo. Comprueba tu suministro de 
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combustible. Estás bien. Mantén el rumbo… Mantén el rumbo ... Mantén el rumbo. 
A medida que estos días se desplieguen frente a ti, recuérdate a ti mismo: “Mantén el rumbo”. 
Tú puedes hacer esto. Viniste a hacer esto. Es por esto que estás aquí. Mantén tu rumbo. 
Mantén tu velocidad. Quédate debajo de los acontecimientos superficiales y “Mantén el rumbo”. 
Mantén el rumbo. Sonidos distantes, tormentas distantes, pero mantén el rumbo. 
Cada uno de ustedes ha venido para esto, para este tiempo, para esta tarea. Mantén el 
rumbo… Mantén el rumbo. Mantén la visión; busca la meta. Mantén el rumbo… Mantén el 
rumbo… Mantén el rumbo. 
Toma este mensaje y léelo de nuevo. Mantén el rumbo. Guárdalo contigo para recordarlo. 
Mantén el rumbo… Mantén el rumbo.  
Ahora el tiempo está pasando y cada día te lleva más cerca de la meta. Mantén el rumbo… 
Mantén el rumbo. 
Recuérdate a ti mismo cuán lejos has llegado. No falta mucho camino por recorrer. Mantén el 
rumbo… Mantén el rumbo. Mantente firme en tu rumbo y velocidad. Mantén el rumbo. 
Estamos contigo ahora, guiándote, protegiéndote, dándote refugio. Ve profundo. Quédate en lo 
profundo. Sigue tu rumbo. Mantén el rumbo... Mantén el rumbo. Haz un refugio para ti mismo, 
crea la quietud donde estás. Apaga la locura, los gritos, el llanto, la súplica. Mantén el rumbo... 
Mantén el rumbo. Apaga la locura. Mantén el rumbo... Mantén el rumbo... Mantén el rumbo. 
Escucha el agua deslizándose a tu lado. Mantén el rumbo. Escucha el rugido amortiguado y 
estruendoso de las violentas tormentas y de las olas impulsadas por el viento por encima de tu 
cabeza. Ve profundo. Quédate en lo profundo. Mantén el rumbo... Mantén el rumbo. 
Estamos contigo, cada día, cada noche — guiándote, amándote, protegiéndote. Mantén el 
rumbo. Deja atrás el mundo superficial. Busca el poder del océano profundo. Sigue tu rumbo. 
Deja atrás la locura. Mantén el rumbo. 
Con el tiempo... con suficiente tiempo... emergerás en tu nueva realidad, pero por ahora, debes 
deslizarte a través de las profundas aguas del océano profundo. Mantén el rumbo. Mantén tus 
ojos en la meta. Mantén el rumbo. 
Te dejamos ahora en paz y honor y bendición, pero estamos contigo en tus sueños, en tu 
estado de vigilia, en tu navegación a través de las aguas profundas. Mantén el curso y 
velocidad... Mantén el rumbo. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. Mantén 
el rumbo. 
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UNA ÚLTIMA MIRADA ALREDEDOR 
9 de octubre de 2001 

Muy bien. Todo lo que dijimos que venía ha llegado ahora a tu puerta, pero hay mucho más en 
la imagen de lo que tú ves en este momento en el tiempo. Hay cosas que están llegando a tu 
realidad que están más allá de tu imaginación más alocada — de ambos tipos. Lado a lado, 
ahora, presenciarás — literalmente — el “mayor espectáculo de la Tierra”. Verás cosas ocurrir 
de una majestad y belleza indecibles y verás cosas de horror y tragedia indecibles. Ambas 
ocurrirán lado a lado. 
La especie humana tiene la capacidad para ambos de estos extremos — el éxtasis y la agonía. 
Tiene la capacidad para crearlos y experimentarlos. Y de hecho, a lo largo del viaje humano en 
la Tierra, ha hecho las dos, una y otra vez. Pero ahora, a medida que los años finales se 
desvanecen, es el momento de la gran final — el último “acto” del drama humano en este 
planeta, en esta densidad, por un tiempo muy, muy largo. 
Y así es que te pedimos que le des un último vistazo a tu alrededor, antes de que se haya ido. 
Dale un vistazo al mundo que te rodea, tal y como es ahora mismo, porque pronto 
desaparecerá por completo. Dale un vistazo como si de repente te dijeran que solo te quedan 
unos pocos años de vida, porque de hecho, esa es la verdad. Solo te quedan unos pocos años 
antes de que todo este escenario sea barrido y nada de lo que puedes ver permanezca. Pero 
aun antes de ESO, el mundo tal y como lo has conocido — tal y como tú has dado por sentado 
que siempre estaría allí — será cambiado radicalmente. 
Las guerras que ahora están comenzando son solo el principio de los cambios. Todo en la 
experiencia humana será revisitado de alguna manera, si no a nivel global, entonces a nivel 
personal e individual. Todas sus “historias personales”, a través de todas las vidas que fueron 
creadas a través del tiempo, serán resumidas ahora y ustedes descubrirán que cualquier 
remanente de los viejos patrones vendrá volando de vuelta a su cara para ser balanceado y 
despejado, para que finalmente puedan moverse más allá de ellos — más allá de este mundo y 
de todas sus experiencias, por completo. 
Así que, ¿cómo te sentirías si te dijeran que tienes, digamos, 18 meses de vida? ¿Cuáles 
serían tus prioridades? ¿Qué tan importante sería planear una “siguiente carrera”, o planear 
cualquier cosa, en tal caso? ¿Qué sería lo que más querrías hacer si solo te quedaran 18 
meses? ¿Con quién hablarías? ¿Qué dirías? ¿Dónde querrías vivir? ¿Qué querrías hacer? ¿Te 
queda algún asunto pendiente en tu vida? ¿Qué necesitas hacer ahora para terminarlo? 
Te sugerimos que empieces ahora a pensar de estas maneras, ya que no hay mucho más 
tiempo que ese restante para que tú hagas este tipo de cosas. Eso no quiere decir que habrá 
un desplazamiento de los polos en 18 meses, pero estamos diciendo que el mundo será tan 
diferente para entonces que el tiempo para ese tipo preguntas habrá terminado para ti. 
No estamos diciendo que haya una urgencia o emergencia acerca de esto. Lo que estamos 
diciendo es que deberías atesorar estos últimos días de relativa normalidad, ya que están 
desapareciendo rápidamente y nunca se volverán a ver. A pesar de las guerras que están 
comenzando, pasará algún tiempo antes de que se extiendan al mundo entero. Pasará algún 
tiempo antes de que los suministros de comida se hayan agotado para gran parte de las 
poblaciones del mundo. Pasará algún tiempo antes de que esté lista la tecnología que cree un 
sistema de vigilancia global. Pasará algún tiempo, pero no pasará mucho más que eso. 
Así que dale una última mirada a tu alrededor. Saborea todo lo que es ser un ser humano. 
Pasa algún tiempo reflexionando sobre tus recuerdos antes de que los dejes atrás para 
siempre. Toma algún tiempo extra con tus seres queridos y considera lo que realmente es 
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importante ahora para ti. Saborea las estaciones y sus estados de ánimo. Saborea las cosas 
buenas de la vida, sin ser extravagante. Encuentra equilibrio. 
Sé bueno contigo mismo de maneras que sean verdaderamente nutritivas — buena comida, 
buenos amigos y “tiempo de calidad” con aquellos que te importan. Di “no” a las presiones que 
te mantienen en la trotadora de “haciendo” y empieza a pasar más tiempo “siendo”. Las cosas 
que te llenan son las simples — una mano tenida, una puesta de sol, el vuelo de una parvada 
de aves a través del cielo. Siente tu conexión con el planeta. Siente tu conexión con las 
estrellas. Siente tu conexión con todo el espectro del drama humano, en todas sus formas, en 
todas sus eras y en todo su color, riqueza y estados de ánimo. 
Mira a los animales a tu alrededor y también dales más amor. Dale un abrazo a tus árboles. 
Dale a tus plantas un regalo especial — quizás un poco de tierra fresca o una nueva maceta. 
Muestra tu aprecio por toda la vida y te apreciará de vuelta. 
¿Cuán a menudo te tomas el tiempo para apreciarte a ti mismo? En tus hábitos, en tu 
condicionamiento, hay tanta crítica que ofrecer — de otros, de ti mismo, de la manera en que el 
mundo se maneja. ¿Cuánto tiempo te tomas para apreciar tu mundo? Hazlo ahora. Hazlo más 
a menudo. Hazlo un nuevo hábito. 
Cuando te sientas para una comida, ¿Te tomas un momento para apreciarla? ¿O es algo que 
das por sentado? Hay muchos en el mundo que no tendrán una comida esta noche o la noche 
siguiente o la noche después de esa. Aprecia tu comida. Aprecia la vida que fue dada por las 
plantas y los animales para que tú puedas tener esa comida. Aprecia el trabajo que hicieron los 
cultivadores, los recolectores y los preparadores para que tú puedas tener esa comida. Si 
tienes buena salud, aprecia eso. Si tienes dolor, aprecia eso. Aprecia tu capacidad para sentir, 
ver, oír y respirar. Hay muchos que ni siquiera pueden hacer eso. 
Celebra la vida de una manera tranquila. Suaviza tu caminar, suaviza tu hablar. Sé bueno 
contigo mismo y con los demás. Si compras algo, aprécialo lo suficiente como para hacer de 
eso una compra que valga la pena. En vez de “contentarte” con ella, “hazla” especial. Eso no 
significa que tenga que ser costosa. Significa que debes tomarte el tiempo y la atención para 
preguntarte qué es lo que realmente disfrutarías. 
Vive tu vida con atención consciente. Considera la red invisible que te une a los demás a través 
de todo lo que haces cada día. Cuando abres el agua en el fregadero, otra persona hizo posible 
que tú lo hicieras. Cuando te acuestas en tu cama por la noche, otra persona hizo posible que 
tú lo hicieras. Alguien fabricó la cama. Alguien fabricó las sábanas. Alguien las entregó a la 
tienda donde fueron compradas. Alguien construyó la habitación en la que duermes. Tal vez 
fuiste tú, pero entonces usaste materiales que alguien más puso a tu disposición. 
Dale una última mirada a tu alrededor y ve cómo todo lo que hay se hizo posible de tantas 
maneras por tanta gente alrededor del mundo. Ya hay una economía global y ninguna parte 
existe en aislamiento de las otras. Ya eres parte de una sociedad global y lo que ocurre en una 
parte del mundo afecta cada otra parte. No hay movimiento hecho ni respiración tomada en 
ninguna parte del mundo que no afecte a todas las otras partes en el mundo, ya sea que estés 
consciente de ello o no. 
Aprecia tu conexión a todo lo demás. Está allí. Puedes sentirla. ¡SIÉNTELA! No lo pienses 
tanto. Siéntela. Siente como eres parte de la intrincada red de la vida, del flujo de la vida e 
incluso de la muerte. Aprecia estos días y aprecia todo lo que eres en estos días, porque tú 
estás cambiando también. 
Hemos hablado de un regreso a casa, pero también hay una salida de casa. Todos ustedes 
van a ir a otro lugar muy pronto, así que aprecien su vida y su mundo ahora como si lo 
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estuvieran viendo por primera vez, así estarán completos con ello cuando sea el tiempo de 
partir. Ustedes van a partir en una gran aventura, una que los llevará más allá de todas las 
cosas que ahora conocen, pero para completarse con ESTE mundo con gracia y facilidad, 
tómense el tiempo de darle esta última mirada alrededor, sabiendo que pronto se irán. 
Cuando decimos “pronto”, eso es relativo, pero aun dentro del lapso de su tiempo presente, 
será lo suficientemente pronto. Lo suficientemente pronto para que partan mientras todavía 
puedan recordar este mundo tal y como es ahora. El tiempo suficiente para que estén 
contentos de seguir adelante hacia otro mundo sin miradas atrás ni cosas inconclusas. Es 
tiempo, ahora, de enfrentar estas cosas. Es tiempo, ahora, de hacer estas cosas. Es tiempo, 
ahora. 
Hemos dicho antes que permitas todas las cosas. Ahora decimos que abraces todas las cosas. 
Hemos dicho antes que dejes ir tus apegos para recibir el levantamiento. Ahora decimos que 
extiendas tu mano, tu corazón y tu alma para recibir la riqueza de tu vida. Sé agradecido por 
todas las cosas, grandes y pequeñas. Ten una “actitud de gratitud” y te sentirás bendecido más 
allá de toda medida. En medio de las guerras, puedes tener paz, puedes tener alegría y puedes 
compartir amor. 
Las guerras continuarán hasta que se termine, pero puedes vivir plena y alegremente en medio 
de ellas. No decimos esto a la ligera. Ustedes contienen la plantilla de un nuevo mañana y a 
medida que avanza la muerte, también lo hace el nacimiento. Así como en la vida las cosas 
desaparecen en su momento, así también, la nueva vida viene y trae la promesa de un nuevo 
día. El ayer y el mañana se encuentran en el siempre presente AHORA. El ayer y el mañana se 
definen por el momento presente, la cuenta en la cuerda que se mueve firmemente hacia su 
destino. Ustedes son los que traen el amanecer y después de que el crepúsculo se desvanezca 
y el mundo se vea envuelto en la oscuridad, vendrán de nuevo con la luz, para enjugar las 
lágrimas y traer la paz. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. Te dejamos ahora en paz y honor y 
bendición y hablaremos contigo de nuevo. 
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LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE UNO 
17 de octubre de 2001 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo hoy para darte nuestra perspectiva sobre el proceso 
de ascensión, tal y como se está experimentando en tu realidad espacio/tiempo. Hemos 
matizado nuestros comentarios con esa última frase — como se está experimentando en tu 
realidad espacio/tiempo. El proceso al que tú te estás sometiendo y estás experimentando 
ahora es diferente de varias maneras a lo que se ha descrito en la “literatura” que te ha llegado 
con respecto a este proceso/evento. 
Este proceso nunca antes ha ocurrido en tu planeta en una escala masiva y no solo está ahora 
una porción de la especie humana ascendiendo, sino que el planeta y todo lo que hay en ella 
está siendo sometido al mismo proceso de ascender a través de las capas vibracionales. En su 
pasado histórico, ha habido individuos aislados que han recorrido este camino y ha habido 
algunos grupos aislados de personas que también han hecho este viaje, pero esto nunca antes 
había sucedido a escala global y ciertamente no para el planeta mismo. 
Por consiguiente, las descripciones de este proceso que te han llegado han sido vagas y 
carentes de detalles. Los escritos más explícitos que han sobrevivido han descrito un aparente 
“evento”, como si la ascensión ocurriera en un instante. En algunos casos raros, el proceso 
pareció llegar a un punto crítico de forma bastante repentina, como si se hubiese cruzado un 
umbral y las cosas cambiaron de forma bastante marcada, pero incluso si esto es lo que 
sucedió entonces, esto NO es lo que está sucediendo ahora. 
Para ustedes que van rumbo a Terra, su ascensión es continua y será un proceso que 
continuará mucho después de que la Tierra misma haya ascendido a su forma glorificada como 
Terra. Hoy queremos entrar en algunos detalles sobre cómo está ocurriendo eso y qué esperar 
a medida que el proceso avance. 
Comencemos con algunos conceptos básicos, para resumir algo del terreno que ya hemos 
cubierto en nuestras comunicaciones previas con ustedes. El proceso de ascensión implica un 
cambio en la frecuencia de vibración y un cambio en la consciencia que conlleva otros 
fenómenos y habilidades. Ustedes están participando en este proceso ahora y ya están 
experimentando algunos de los cambios en la percepción que lo acompañan. Eso continuará y 
se hará más evidente a medida que las cosas progresen a través del tiempo lineal. YA ha 
sucedido, cuando se ve desde fuera del tiempo, pero en virtud de que su enfoque de atención 
está presentemente localizado desde dentro de la experiencia del tiempo lineal, estamos 
describiendo las cosas desde su perspectiva presente, en lugar de la nuestra. 
La mayoría (si no todos) de ustedes que están leyendo esto han estado experimentando 
muchos de los síntomas de este proceso. Hemos mencionado antes los cambios corporales 
que están involucrados y los despejes que se llevan a cabo a medida que cada sucesiva banda 
de frecuencia es atravesada. A estas alturas ya están bastante familiarizados con algo de esto 
y a medida que las cosas avancen, esas cosas también continuarán. Sus preferencias en 
alimentos, en música — en cada aspecto de su vida — cambiarán con el cambio continuo en 
su consciencia. 
Sus niveles de energía fluctuarán enormemente mientras que se retiran de aquellas cosas que 
solían fascinarles y comienzan a moverse más hacia su interior. Encontrarán que su necesidad 
de descanso aumentará a medida que su energía se involucra más con la integración de la 
actividad celular continuada y sus cuerpos se preparan para que sus nuevas formas ocurran. 
Ustedes pueden volverse más sensibles a las tensiones en la corteza terrestre, a las 
perturbaciones en el espectro electromagnético y a algunas de las tecnologías que son 
empleadas por la élite del poder. Pueden apoyar su transición de muchas maneras, pero la 



~42~ 

palabra clave aquí es auto-nutrición. 
Haz aquellas cosas que TE hagan sentir más cómodo. Debido a que tú eres de la orientación 
de la polaridad SPO, es natural que quieras dirigir tus energías hacia afuera, hacia servir a los 
demás, pero es en este momento en el que necesitas prepararte a ti mismo para tu servicio 
subsiguiente, lo que requiere que primero te ocupes de tus propias necesidades en este 
momento. Visto desde un punto de vista más amplio, todo el cuidado que te das a ti mismo y a 
los que ahora están cerca de ti será una “inversión” en el tesoro que pondrás a disposición de 
los demás cuando llegue el momento para que lo hagas. 
Piénsenlo de esta manera: Tú tienes una herramienta que llamas trinquete. Se utiliza para girar 
cosas como tornillos y pernos en una dirección hacia adelante y aprovecha el apalancamiento 
del par de torsión. Después de cada giro hacia adelante, el trinquete retrocede y acumula 
potencia para el siguiente giro hacia adelante. Los tornillos y los pernos están construidos con 
ranuras en espiral sobre ellos que hacen que se muevan hacia adelante al ser girados o 
rotados por la herramienta que los hace girar. El trinquete proporciona movimiento hacia 
adelante mediante el retroceso para acumular la potencia para el siguiente empuje hacia 
adelante.  
La espiral es la forma de la evolución y cada giro de la espiral es un movimiento hacia adelante, 
así como hacia afuera o hacia adentro. Al retirar y volver tus energías hacia tu propio proceso y 
confort ahora, estás acumulando poder para tu próximo giro en la espiral, tu próximo 
movimiento hacia adelante y hacia afuera y te estás convirtiendo en un agente para el servicio 
más allá de lo que eres capaz de hacer ahora. Así que mira este tiempo de retirada como si 
fueras el trinquete, acumulando energía para el siguiente movimiento hacia adelante y hacia 
afuera. Muy pronto tú estarás en el centro del escenario, pero por ahora este es tu proceso, en 
preparación para ese próximo movimiento en tu vida.  
Así que este proceso de ascensión implica una retirada del mundo que te rodea. Muchos (si no 
la mayoría) de ustedes están sintiendo esto ahora y algunos de ustedes no están sabiendo 
cómo ser con esa experiencia. Hemos hablado mucho acerca de la necesidad de retirarte y 
separarte del drama a tu alrededor. Queremos enfatizar cuán necesario es esto ahora para tu 
proceso. El mundo a tu alrededor estará bien sin que tengas que alimentarlo con tu energía por 
el momento. Está en un curso acelerado hacia el olvido y desaparecerá dentro de los próximos 
pocos años.  
Ahora no eres necesario en este mundo. Tu tarea actual es prepararte para tu servicio al final 
de este mundo y abrir el camino a la próxima realidad que seguirá. No hay nada que puedas 
hacer con respecto a detener lo que se está desarrollando en el anfiteatro, ese drama que ves 
en la pantalla perceptual del mundo. Tú estás actuando en una obra diferente y ese mundo 
moribundo se supone que debe de morir.  
Todos los síntomas de la experiencia humana pasada están saliendo del planeta; están 
surgiendo para ser vistos al salir de este plano. Todo está siendo purgado a la superficie en 
una gran limpieza de todo lo que ha pasado antes y es una purificación para el planeta y todo 
en ella. Tu resistencia no ayuda. Ayuda que permitas que el proceso se desarrolle, que aceptes 
el proceso por lo que es y dejes de darle tu energía y atención. 
Todos los intentos por detener lo que está ocurriendo son formas de resistencia y solo hacen 
que las cosas sean más intensas. Cada partícula de resistencia requiere una energía 
equivalente para superarla, así que si puedes “dejar ir y dejar que Dios” cuide del proceso, 
estarás haciendo la cosa más alta y mejor para la más suave transición para todos. 
La ascensión es un proceso, no un evento. Hay un umbral que se cruza en algún punto del 
proceso cuando el velo cae y uno puede ver completamente. Pero eso es solo un paso 
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minúsculo en el largo viaje. La ascensión no termina cuando el velo cae. El viaje continúa por 
siempre, con la inhalación de regreso hacia la Divinidad, la disolución de toda identidad 
separada y el surgimiento de nuevo como una identidad separada con la próxima exhalación de 
la Divinidad. 
Todo es solo el Creador, exhalándose a Sí Mismo en expresión, inhalándose a Sí Mismo de 
vuelta a Sí y exhalándose a Sí Mismo en expresión de nuevo. Este proceso nunca termina y el 
viaje de experiencia nunca termina, así que será útil para tu proceso si puedes aceptar que no 
hay un “final” a la vista para ti. Tú continuarás eternamente, porque también eres la expresión 
del Creador y eso nunca termina — para ti o para el Creador. 
Así que aquellos de ustedes que podrían estar esperando un “evento” necesitan reajustar un 
poco su pensamiento. Piensa en una película que hayas visto. Cada cuadro de la película 
existe como un “evento” separado, pero todos se mezclan juntos a la perfección en un flujo de 
eventos que se experimenta más como un proceso que como eventos separados. 
Cada respiración que tomas es un “evento”, pero tú das por sentado el proceso que ocurre 
cuando respiras. El aire entra en ti, el oxígeno se mueve en tu torrente sanguíneo y penetra en 
tus células y desde allí, cada átomo de oxígeno participa en diferentes procesos químicos. 
Luego esos átomos se combinan con otros átomos y se crean nuevos compuestos, se produce 
la energía y los productos finales (como el dióxido de carbono) pasan al torrente sanguíneo 
para ser llevados a tus pulmones y ser exhalados. 
¡Piensa en ello! ¡Todo esto está sucediendo en tu cuerpo con cada respiración que tomas! 
Todo esto está sucediendo en tu cuerpo con cada respiración que exhalas. Cada respiración es 
un evento, pero cada respiración — cada evento — es parte de un proceso más grande, a 
través del cual tu cuerpo funciona, tú experimentas la vida a través de todos tus sentidos y toda 
la complejidad de la vida como la conoces procede. 
Así es con este proceso de ascensión. Se compone de muchos “eventos”, entrelazados en un 
proceso que es complejo y se experimenta a través de todos tus sentidos. Hay ciclos en este 
proceso y hay un movimiento hacia adelante y hacia arriba, seguido de un tiempo de 
integración. Este proceso de integración requiere de energía. Requiere energía que 
normalmente se daría a otras actividades. 
Cuando tú fijas tu atención en el drama, estás quitándole energía a tu ascensión y dándosela al 
drama. No estás apoyando tu ascensión tan completamente como podrías, así que te 
pediríamos que le dieras a tu ascensión la prioridad sobre el drama, si es que no lo estás 
haciendo ya. 
Si te estás dirigiendo hacia Terra, tu vida será más difícil para ti si no te alineas totalmente con 
tu ascensión. Tu resistencia requerirá que la vida provea una fuerza en tu vida que sea 
suficiente para superar tu resistencia, para que puedas cumplir la meta de tu vida. 
Tu vida tiene un plan para sí — una dirección incorporada en la que debe de ir—y tus 
pensamientos e impulsos surgen de la Sobrealma que te crea como una expresión de sí 
misma. Tu Sobrealma te ha hecho tal y como eres, hasta el color de tus pestañas y tu 
preferencia por un cierto tipo de comida. Sin embargo, no eres una isla, flotando en el vacío del 
espacio. 
Tú vives en una rica matriz de experiencia y siendo sensible, puedes fácilmente quedar 
atrapado en el torbellino de las emociones que están inundando desde tantas fuentes tu campo 
experimental. Tus medios de comunicación juegan con esas emociones como una forma de 
conseguir que hagas cosas, tales como comprar ciertos productos o involucrarte en ciertos 
comportamientos. Tu maquinaria política juega con esas emociones para promover su agenda. 
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Tu élite del poder juega con esas emociones para conseguir que vayas en la dirección que 
ellos quieren que vayas. 
Si quieres ser libre, si quieres ser soberano, necesitas desapegarte del drama. Necesitas 
encontrar formas de estar “en el mundo”, pero no ser “de él”. Si trabajas para ganarte la vida, 
necesitas encontrar una forma de continuar haciéndolo sin quedar atrapado en las emociones 
que están arremolinándose a tu alrededor. No tienes que desentenderte de ellas por completo. 
Eso probablemente sería imposible de mantener de todos modos. 
Lo que tienes que aprender a hacer es volverte TRANSPARENTE a ellas — dejarlas pasar sin 
involucrarte con ellas de una manera similar. Si alguien a tu alrededor está molesto, no tienes 
que unirte con él en estar molesto. Si alguien cerca de ti está enojado, no tienes que interactuar 
con él desde ese tipo de energía. Puedes estar tranquilo en medio del caos y será mucho mejor 
para ti si lo haces. 
El proceso de ascensión ya está en marcha. Es imparable en este punto y la limpieza es 
también imparable. Tu única respuesta significativa es dar un paso atrás y crear una isla de 
calma en ti mismo. Crea ese espacio dentro de ti y si te encuentras atrapado en el drama, 
tráete de vuelta suavemente a ese espacio de calma tan pronto como te des cuenta de que lo 
has dejado. 
Es por eso que la meditación es tan buen entrenamiento para este proceso. En la meditación, 
inevitablemente tu mente deambula y los pensamientos vienen. Es una disciplina para traer tu 
mente suavemente de vuelta a la respiración o a lo que sea en lo que te estés enfocando en tu 
meditación. Es una disciplina para traerte a ti mismo de vuelta a tu centro y calmarte siempre 
que te encuentres atrapado en el drama. Al cultivar este hábito de permanecer calmado y 
centrado en medio del caos, serás una gran fuerza — colectivamente hablando — para la 
calma en medio del caos en el mundo. 
Tú sostienes una plantilla dentro de ti mismo y estos Mensajes son un dispositivo de 
sintonización que está energizando esa plantilla a través de más y más personas a lo largo de 
todo el planeta. Están ampliamente separados unos de los otros porque deben cubrir el globo y 
hay tan pocos de ustedes para hacer esta tarea ahora. A medida que cada persona encuentra 
su camino a este material y entra en resonancia con él, se crea un efecto de campo que es tan 
poderoso que tendrías problemas para comprenderlo. Ustedes son como una ola creciente, 
envolviendo al planeta — trayendo la luz superior y conectándola al planeta; irradiando el 
nuevo patrón de energía y haciendo añicos el paradigma existente al exhibir esta forma de ser 
en medio del caos. 
Ustedes son guerreros pacíficos — guerreros por la verdad, guerreros por la paz y el amor y la 
alegría. Su “misión” es simplemente SER donde están, mostrando lo que son, sosteniendo la 
visión y promesa de Terra, manteniendo su lugar en el mundo, dejando que las cosas se 
desarrollen y manteniéndose firmes en medio de todo. 
Lo interesante de esto es que cuando haces esto, creas esa realidad en la que quieres vivir, 
justo donde tú estás. CREAS un pequeño trozo de Terra, ahora mismo, donde estás. CREAS 
paz estando en paz. CREAS amor descansando en el amor. CREAS alegría permitiendo que tu 
alegría exista en medio de tanto dolor. 
La vida tiene belleza que puedes percibir. Enfócate en la belleza y te volverás bello. Tu 
resplandor interior bendecirá a todos los que entren en contacto contigo y darás a luz belleza 
en medio del horror. 
Toda tu vida, te sentiste fuera de sintonía con el resto del mundo. Bueno, AÚN estás fuera de 
sintonía con el resto del mundo y ahora sabes por qué. El resto del mundo está muriendo y 
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ustedes son los portadores del nuevo amanecer en el horizonte. Están dando un paso adelante 
en su papel como co-creadores de una nueva realidad y su camino va en contra del del resto 
del mundo. Han estado fuera de sintonía porque están pavimentando un nuevo camino, un 
camino que conduce a la libertad. 
Ustedes no van en la misma dirección que el resto del mundo y por eso están divergiendo más 
y más cada día de la dirección que ellos están tomando. Ustedes deben hacer exactamente lo 
que otros no están dispuestos o no son capaces de hacer. Deben ser lo que vinieron a ser y 
hacer lo que vinieron a hacer. Es una cosa solitaria para ustedes por ahora, pero está llegando 
un día cuando se reunirán con los otros y hay una reunión que se está llevando a cabo aun 
ahora. Están siendo recogidos en su camino, ese camino que va a Terra y están dejando atrás 
los otros caminos que llevan a otros destinos. 
Sigan su vocación. Sigan esa voz interna que les conduce, paso a paso, en la dirección de su 
destino. Salgan a ese camino sin recorrer que ahora se despliega ante ustedes. Ustedes lo 
están creando con cada paso que dan y nosotros estamos con ustedes, apoyando todos y cada 
uno de esos pasos, así que es una tarea colectiva. 
Somos un equipo — aquellos de nosotros en los reinos superiores y aquellos de ustedes que 
están caminando este camino en el suelo. Hablaremos más sobre este tema, pero por ahora 
los dejamos en paz y honor y bendición. Les amamos y estamos con ustedes en todo momento 
y ustedes ya están bien en su camino a casa. No está mucho más lejos ahora. Pueden hacer 
esto. Es lo que vinieron a hacer. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE DOS 
9 de noviembre de 2001 

Bien, ahora. Hemos dicho que continuaríamos nuestra conversación acerca del proceso de 
ascensión y es hora de que hagamos eso ahora. 
En primer lugar, queremos reiterar que el levantamiento del que hemos hablado es un proceso 
que culminará en un “evento” — el cruce de un umbral hacia la siguiente banda de frecuencia. 
Este levantamiento tiene dos componentes: un componente físico, relacionado a la frecuencia 
de espín de las partículas subatómicas en tu cuerpo físico y un componente espiritual, 
relacionado a un cambio en tu consciencia y maneras de percibir tu realidad. Ambos están 
ocurriendo al mismo tiempo y se interrelacionan, ya que la consciencia afecta a toda la 
materialidad física. 
No hay forma de separar a la consciencia de la manifestación física de la materia. La 
consciencia es el fundamento o matriz desde la cual emerge la materia física. Hemos hablado 
de la Mente del Creador como la matriz de toda la Creación y su consciencia individualizada es 
una porción de esa Mente Infinita, siempre y cuando aún estén velados y en la experiencia de 
separación. Una vez que sus velos hayan caído y la barrera sea removida, estarán en plena y 
continua comunión con la Mente del Creador y cuando hayan aprendido a operar desde esa 
plataforma, serán capaces de afectar, alterar y crear realidad material desde ese lugar de 
bendición infinita. Todos los poderes del Creador serán conferidos a su foco individual de 
atención y ustedes conscientemente se sabrán a sí mismos como los dioses creadores que 
siempre han sido. 
Aquellos de ustedes que están destinados a Terra son la primera generación — el producto del 
Primer Pensamiento — del Creador. Ustedes son los elohim y aunque ahora no recuerden esto 
completamente, lo harán una vez que su cambio esté completo. A lo largo de los próximos 18 
meses, te encontrarás a ti mismo muy cambiado. La disminución de tu antigua vida continuará 
a un ritmo acelerado. Tu fascinación por las cosas de 3D disminuirá aun más que antes y 
gradualmente te separarás de la identificación con la realidad 3D como tu realidad. 
Comenzarás a acceder más y más a tu identidad y personalidad 4D y comenzarás a acceder 
más y más a la forma 4D de hacer las cosas. Debes confiar en este proceso y confiar en tu 
“saber” de que estás a salvo, cuerdo y que todo está procediendo de acuerdo al plan. 
Algunos de ustedes están siendo pedidos por las circunstancias de sus vidas para seguir 
adelante — ya sea a otros lugares de residencia o a otras personas, dejando atrás esos 
aspectos de su antigua vida. Esto es parte de la separación hacia los diferentes destinos y les 
aconsejamos estar en paz en medio de este cambio. 
Si surge el miedo, abre tu respiración. Cierra tus ojos por un momento y focalízate en 
profundizar y abrir tu respiración. Relájate hacia la respiración y siente tu cuerpo relajarse hacia 
la realidad del momento. Estás a salvo. Tu mundo está cambiando, pero estás a salvo. El 
mundo a tu alrededor puede estar derrumbándose, pero estás a salvo. Recuérdate esto 
siempre que las cosas parezcan estar moviéndose más allá de tu habilidad para controlarlas. 
Ya no necesitas controlar nada. Te estamos llevando en un veloz río de cambio, y estamos 
contigo en todo momento. Estás rodeado de más ayuda y protección de la que jamás pudieras 
saber. Si necesitas sentir nuestra presencia, cálmate y ve hacia adentro. Cuando te hayas 
callado y calmado, puedes invitarnos a revelarnos y serás capaz de sentirnos en tu propia y 
única manera. Estamos contigo, pero si no puedes calmarte, no podrás sentir nuestra 
presencia y tomar consuelo en ella. Como es adentro, así es afuera. Cuando estás en paz 
adentro, atraerás energías pacíficas hacia ti desde el exterior. 
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Paz, paz, paz. Es tan importante encontrar y crear paz interior. A medida que el mundo a tu 
alrededor se mueve firmemente hacia más conflictos y guerras, crea paz en tu interior y 
sepárate del drama. Sé como el Buda. Sé como el Cristo. Sé como todos esos maestros del 
mundo que han venido a mostrar el camino — que conocieron las verdades eternas de la 
existencia. Serás como ellos cuando este proceso se complete. Serás como ellos cuando sea 
el momento de que regreses por aquellos que necesitarán tu ayuda y que necesitarán que los 
conduzcas a la seguridad antes de que ocurra el Cambio de Polos. 
Este es un proceso, pero también hay un aspecto de un “evento” en él. Cuando sea el tiempo 
perfecto, el ingrediente faltante será suministrado y una puerta se abrirá hacia otro plano de la 
realidad. Esto no es algo que puedas hacer por ti mismo en este momento. Se te ofrecerá en el 
tiempo perfecto y de la manera perfecta para tus circunstancias particulares. Todos aquellos 
que están destinados a ir contigo irán contigo en ese momento. Ellos estarán contigo y ustedes 
cruzarán a través de la puerta juntos — tus niños, tus animales, tus amigos y miembros de la 
familia que hayan elegido ir a Terra irán contigo. 
Puedes tener niños, amigos y miembros de tu familia que NO hayan elegido ir a Terra y ellos 
no irán contigo. Todo ocurrirá de la manera perfecta para tus circunstancias particulares. Esto 
se está haciendo en amor y te pedimos que recuerdes que el amor es lo opuesto del miedo. Si 
tienes miedo de esto, no podrás recibirlo. Déjalo ir y déjaselo a Dios. Sigue siendo la respuesta 
a todas las preguntas. Deja ir y deja a Dios encargarse de los detalles. Sabemos lo que 
estamos haciendo y todo se hará perfectamente para cada situación individual. 
Tu tarea en todo esto es prepararte para recibir los cambios con tanta gracia y facilidad como te 
sea posible. La entrega es el camino para lograrlo. La resistencia solo aumentará tu malestar. 
Déjalo ir y déjaselo a Dios. Si miras a aquellos a tu alrededor, ámalos lo suficiente como para 
confiar que tendrán exactamente la experiencia correcta para su plan de vida. Si su Sobrealma 
ha elegido que ellos vayan a Terra, lo harán, independientemente de lo que sepan o no sepan, 
independientemente de lo que crean o no crean. 
Estos Mensajes están empezando a afectar a suficientes personas, que un cambio en el campo 
de la consciencia de masas está empezando a ser percibido por aquellos que están abiertos a 
él. Ustedes están resonándolo al ser. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, 
están afectando las cosas a través de sus energías combinadas. Su anhelo por Terra está 
creando un camino energético hacia ella que lo abrirá para más y más personas a medida que 
las cosas procedan. Este es su trabajo en este mundo en este momento — crear ese camino 
energético hacia Terra. 
Ustedes son como los barcos rompehielos que abren un pasaje para que otros los sigan. 
Puede parecerles que no están haciendo nada, pero si prestan atención a su propia 
transformación — cómo es que ustedes mismos están cambiando — reconocerán que están 
irradiando una “señal” diferente a la de aquellos a su alrededor que todavía siguen ciegamente 
las maneras de la 3D. 
Todos ustedes están encarnando la luz superior. Están experimentando algunas 
incomodidades a medida que esos apegos y esas condiciones que no están de acuerdo con su 
esencia son purgados de su memoria celular y de sus circunstancias de vida. Este es un buen 
momento para simplificar sus vidas. Con eso, no queremos decir que tengan que volverse 
ascetas. Simplemente estamos sugiriendo que “menos es más”. Si todavía tienes desorden en 
tu vida, deshazte del desorden. Si tienes posesiones que ya no reflejan tus gustos o intereses 
actuales, deshazte de ellas. Abran espacio en sus casas, en sus vidas. Despídete de esas 
cosas que ya no te sirven, con agradecimiento por lo que han sido para ti y hacia ti. Ellas han 
servido, pero cuando ya no te sirvan, deshazte de ellas. 
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Cuanto menos te quede de las cosas que te recuerden lo que eras, más fácil te será recibir en 
lo que te estás convirtiendo. Todavía puedes conservar fotografías si aún tienen energía para ti. 
Todavía puedes conservar libros si aún tienen energía para ti. Pero aquellas cosas que ya no 
tienen energía para ti — deshazte de ellas. Sé discernidor y al hacer estas cosas, te harás más 
consciente de cómo has cambiado. 
Tú continuarás cambiando y tus gustos e intereses continuarán cambiando. Un día puede que 
te sientas atraído hacia algo y poco después terminarás con ello. No hay ninguna culpa en 
esto. Simplemente acepta el proceso y muévete suavemente a través de él, tocando aquellas 
cosas que se presenten en tu vida para ser tocadas. Si hay una cualidad que caracterizará este 
proceso, es la impermanencia. 
Nada permanecerá igual. Tú estás cambiando diariamente, así que tiene sentido que tu 
relación con tu mundo también esté cambiando diariamente. A medida que las cosas procedan, 
te volverás hábil en surfear la ola del cambio. Te acostumbrarás más a mantener el equilibrio y 
a mantenerte sobre tus pies a medida que la ola del cambio te lleva hacia tu destino — Terra. 
Al surfear, la clave para un paseo exitoso sobre la ola es mantenerse justo sobre los pies. Si te 
inclinas demasiado hacia atrás o demasiado hacia adelante, caes en la ola. Si te mantienes en 
cualquier otro  lugar menos sobre tus pies, pierdes el equilibrio; y el paseo ha terminado por el 
momento, requiriendo que vuelvas a levantarte y recuperes el equilibrio de nuevo. 
Hemos hablado un poco acerca de cómo es en Terra — cómo uno crea de nuevo en el 
momento, sin referencia al pasado o al futuro. En esta metáfora de surfear la ola y permanecer 
sobre tus pies, estamos hablando de permanecer arraigado donde ESTÁS — en el momento 
presente — más que en el “pasado” (donde has estado) o en el “futuro” (adónde vas) Si lo 
piensas, todo miedo deriva de experiencias pasadas siendo proyectadas hacia el futuro. 
Cuando las cosas surgen en tu momento presente que te recuerdan algo del pasado, 
fácilmente puedes proyectar que la experiencia pasada se repetirá en los momentos que 
siguen al momento de recordar ese pasado. Esto es cuando sientes miedo. Es una 
conversación interna que dice, “Antes era así, así que así será de nuevo”. Si tú experimentaste 
dolor en el pasado, esperas que sea doloroso otra vez. Ahí es donde entra el miedo. Quieres 
evitar el dolor. “Tengo miedo de que si este momento va por el mismo camino que antes, 
experimentaré lo que experimenté antes y no quiero hacer eso de nuevo”. 
La respuesta a esto es cortar a través de las cuerdas de la memoria, para interrumpir la charla 
interior diciendo en voz alta: “Eso era entonces. Esto es ahora”. ¡Pum! Estás de vuelta en el 
presente, capaz de elegir nuevamente en el momento presente. Cuando dices la palabra 
“ahora”, traes tu atención al presente. Di “AHORA” en voz alta, ahora mismo. Siente el AHORA. 
¿Qué está ocurriendo realmente AHORA? No lo que ocurrió antes, no lo que PODRÍA ocurrir 
después. ¿Qué está realmente ocurriendo AHORA? 
¿Ves como estás en el hábito de asustarte a ti mismo? Cultiva la práctica de vivir el AHORA. 
Vive cada momento como el único momento que existe. Así es como será en Terra. 
Acostúmbrate a ello. Crea un pequeño trozo de Terra justo donde estás, AHORA. AHORA es el 
único lugar en el que puedes crear cualquier cosa. AHORA es el único lugar en el que puedes 
elegir cualquier cosa. AHORA es todo lo que siempre realmente tienes. 
Cuando decimos la palabra “momento”, sería útil definir lo que queremos decir. Un es un 
“evento” que surge de la matriz de la Mente Infinita. Contiene dentro de sí todo para su 
cumplimiento y culminación natural. No se mide por minutos, segundos u horas. Es una unidad 
de experiencia que puede ser muy corta o continuar durante algún tiempo. Tú puedes SENTIR 
cuando un momento empieza. Puedes SENTIR cuando se completa. Cada momento tiene un 
principio, una mitad y una conclusión, como una frase en el habla o en la música. Imagínalo 
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entrando en tu campo de consciencia, expandiéndose hacia su plenitud y luego retrocediendo a 
medida que se completa. Hay una cualidad ondulatoria en un momento. Una ola emerge del 
océano, se expande, avanza y luego se resuelve de nuevo en el océano. Así así con un 
momento. 
Surge del océano de consciencia que es la Mente del Creador. Se expande hacia tu campo 
perceptual y avanza, luego se retira de tu experiencia a medida que completa. Hay fondo y 
primer plano y hay diferentes olas superponiéndose. En el pasado, tú solo estabas 
periféricamente consciente del fondo, porque tu atención estaba captada por el primer plano, 
pero ahora tus sentidos serán ampliados y profundizados hasta que seas como un tazón que lo 
contenga TODO dentro de sí — todo el océano y todas las olas sobre su superficie. Serás 
consciente de todo esto simultáneamente y serás capaz de mover tu atención hacia cualquier 
cosa a la que te sientas llamado a prestarle atención, a voluntad. 
Esta es una expansión natural de tu consciencia hacia la consciencia plena. A medida que tu 
consciencia se expande, afectará a todo lo demás — tu cuerpo, tus alrededores, la calidad de 
tu interacción con tu entorno. Empezarás a fusionarte con la Mente del Creador. 
Experimentarás la paz, la serenidad, la infinita amplitud de eso y te volverás esa paz; te 
volverás esa amplitud que es lo suficientemente vasta como para sostenerlo todo dentro de sí 
— en amor y sin juicio. Ahí es adónde vas. Esa es la experiencia hacia la que te estás 
moviendo, incluso ahora. 
A medida que avances en el tiempo, gradualmente dejará de preocuparte hacia dónde vas y 
cuándo. La charla y la impaciencia simplemente desaparecerán. Sentirás cuando algo ya no es 
apropiado para ti — ya sea el clamor de los medios de comunicación, el ruido de la 
profundización del conflicto o cualquier cosa que no esté de acuerdo con este profundo sentido 
de paz y espacio infinito. Cuando esto ocurra, simplemente deja ir y deja que Dios se encargue. 
Deja que la paz y amplitud del Creador se conviertan en tu campo de juego. Deja ir todo lo que 
no pertenezca a ese espacio. 
No tienes que participar en conflictos. Puedes simplemente dejar ir tu resistencia, tus apegos a 
ser “correcto” o “mejor que los otros”. Puedes simplemente dejarlo ir y déjarselo a Dios. Deja 
que todos hagan lo mismo por sí mismos. Si las personas tienen apegos a su forma de ver y de 
ser, déjalas que permanezcan así. También recibirán lo que es perfecto para ellas. Esta es una 
“operación” basada en el amor y respeto por todas las elecciones. Sé responsable por TUS 
elecciones y deja que todos los demás tengan el mismo privilegio. 
Hablaremos de nuevo contigo sobre este tema. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
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LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE TRES 
26 de noviembre de 2001 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo hoy en este, nuestro discurso final sobre este tema 
en particular, para que ambos podamos concluir con ESTE tema y sentar las bases para lo que 
sigue. Verás, así es como funcionan las cosas en la Creación. Cada final es también un 
comienzo. Cada clausura es también una apertura y así también lo es con nuestro trabajo 
contigo y con tu proceso de ascensión. 
A medida que dejas el mundo que has conocido, también te estás acercando a un nuevo 
mundo, el mundo de tus sueños. A medida que estás cortando esos lazos con aquellos a 
quienes has conocido, también te estás abriendo para hacer nuevas asociaciones con los que 
están más estrechamente alineados con tu particular camino y destino. Es una gran 
clasificación la que se está llevando a cabo y hay tanto penas como alegrías que se pueden 
encontrar a lo largo del camino. Esperamos traerte más de las últimas que de las primeras, así 
que por favor, ten paciencia con nosotros mientras entramos juntos en este nuevo territorio. 
En primer lugar, toma nota por favor del hecho que hay tres partes en este discurso. Habrá tres 
volúmenes en este material antes que terminemos y eso no es ningún accidente. Cada número 
es un símbolo de una configuración energética particular y ciertos números se llaman primos y 
tienen especial importancia, ya que forman el fundamento para otros números. También 
reflejan y encarnan cierto aspecto del diseño de la Creación y se utilizan para describir ese 
diseño. Hay también ciertas geometrías involucradas que son un reflejo de “cómo funcionan las 
cosas” en una Creación en particular — la exteriorización de ciertas dinámicas que son 
inherentes a esa Creación y que están de acuerdo con sus Leyes Universales. 
No intentaremos darte un tratado comprensivo sobre estos temas, pues nuestro tema de hoy es 
el asunto de la ascensión, así que solo mencionaremos aquellos aspectos de estas cosas que 
se relacionen con nuestro tema — tu proceso de ascensión. 
Muchos de ustedes han leído y utilizado algunos términos intercambiablemente, tales como 
dimensión y densidad, lo cual desde nuestra perspectiva no es una cosa correcta y conduce a 
cierta confusión. Esperamos aclarar esas cosas también, ya que todo se relaciona con tu 
comprensión de quién eres realmente y cómo te proyectas en tus muchas distintas formas. 
Para empezar, ustedes son una proyección de la Fuente. El Pensamiento Original se volvió 
manifiesto como una proyección de ese Pensamiento. Todos los que van rumbo a Terra son 
parte de ese Pensamiento Original. Ustedes son la primera generación de la Creación y 
ustedes mismos son creadores. ¿Pero quién y qué es este Creador que hace el pensamiento? 
¿Y cómo te relacionas con Él? Tienes palabras tales como “inefable” para expresar la 
naturaleza del Creador. También usas otras palabras como omnipresente, omnisciente, 
omnipotente, etc. para el mismo propósito. Inefable significa “incognoscible; incapaz de ser 
descrito; incapaz de ser comprendido/entendido”. Se considera como un atributo del Creador. 
Todas esas otras palabras también son atributos. Ellas describen aspectos o cualidades del 
Creador. 
Así que, para tu limitado marco de referencia, la naturaleza del Creador está más allá de tu 
capacidad de entender, más allá de tu habilidad para comprender. Y quizás esto sea verdad 
para ti AHORA, pero cuando hayas cruzado el umbral, EXPERIMENTARÁS al Creador 
directamente. Experimentarás tu verdadera conexión y relación con el Creador y entonces 
estarás verdaderamente en “el hogar”. Entonces ya no tendrás necesidad de palabras para 
describir lo que no puede ser descrito. Simplemente EXISTIRÁS en esa relación y 
conocimiento. 
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Ahora, bien: ¿Quién es este “tú” del que estamos hablando? Tú eres una proyección de ese 
Creador, un producto del Pensamiento de ese Creador y solo existes en la Mente del Creador. 
Toda la Creación existe solo en la Mente del Creador. Es Pensamiento hecho manifiesto a 
través del medio de la luz y el sonido. “Sonido” es la palabra que usas para describir vibración, 
que es la oscilación entre dos estados opuestos. 
Tu realidad entera está oscilando entre dos estados opuestos — “encendido” y “apagado”. Tu 
realidad solo está “allí” la mitad del tiempo, pero las oscilaciones son tan rápidas que tú 
percibes las cosas como siendo continuas, como si estuvieran constantemente “encendidas”. 
Pero en realidad, la Creación está siendo recreada una y otra vez — “refrescada” o “redibujada” 
una y otra vez, muchas veces por segundo. Así que “tú” sólo existes ¡tú mismo!  la mitad del 
tiempo, ¿dónde estás durante la otra mitad del tiempo? Tú ERES el Creador en reposo. Piensa 
en ello. Tú ERES el Creador en reposo. Hay un espectro de vibración involucrado y la única 
diferencia es la velocidad a la que las oscilaciones tienen lugar. 
Hemos hablado de la “inhalación” y “exhalación” del Creador, la cual se mide en miles de 
millones de tus años. Ese es un ciclo de la Creación. Al otro extremo del espectro está este 
ciclaje muy rápido, esta alternancia muy rápida entre “encendido” y “apagado” que constituye tu 
realidad física — o más bien lo que PARECE ser tu realidad física. Todo es una proyección y el 
Creador es el “proyector” de la Creación entera, incluyéndote a ti. Ustedes son actores en la 
“película” del Creador, solo que en lugar de una sola “pantalla” estática en un cine, el Creador 
consigue ver a su Creación a través de las pantallas perceptuales de todos y cada uno de los 
aspectos de Su Creación — una infinidad de percepciones, todas ellas fluyendo de regreso 
hacia el Creador desde Sus proyecciones. 
El Creador existe como un infinitamente vasto campo de energía inteligente y la primera 
generación — los elohim —lo son solo un poco menos. También son extremadamente vastos, 
pero están apartados a un solo paso de la infinitud absoluta. Ellos sí tienen límite e identidad. 
Tú eres la expresión o proyección de uno de los elohim. Tú estás entre aquellos que se unieron 
para proyectar esta porción de la Creación desde dentro de tu ser, hace tantos miles de 
millones de años. Pero tu proyección no solo consiste de este nivel del ser el cual 
presentemente experimentas como tu realidad física. Tiene muchos niveles — muchas bandas 
de frecuencia diferentes — que constituyen un espectro continuo de la realidad, no muy 
diferente del espectro de luz y sonido que constituye la Creación misma. 
Ustedes existen simultáneamente en todos los niveles o bandas de frecuencia que hay. Existen 
como vastos campos de energía inteligente y existen como puntos individuales de pura 
consciencia y luz sin forma — simultáneamente. También existen como encarnaciones o 
expresiones a través de todo el espectro de frecuencia y todas sus expresiones existen 
simultáneamente entre sí. Ahora mismo, su atención está colocada dentro del lugar de su 
expresión física en la Tierra, pero a medida que su ascensión proceda, estarán también 
accediendo más y más sus otros niveles del ser. Estarán definiéndose a sí mismos de maneras 
bastante diferentes y estarán cambiando de muchas maneras, para expresar más 
apropiadamente su nivel elegido del ser para un tiempo y lugar dados.  
Estos Mensajes están siendo dados en una serie — en una secuencia — procediendo desde 
los aspectos externos o más superficiales hacia los aspectos medulares o más centrales de 
nuestra discusión. Todo es acerca del viaje de regreso a sus verdaderos Seres, hacia recordar 
quiénes son realmente y hacia recuperar sus verdaderos poderes y su verdadera naturaleza de 
expresión. Es difícil para ustedes imaginar cuánta y cuán poca ELECCIÓN está disponible para 
ustedes. Verán, cuando se tiene tan poca comprensión de su verdadero lugar en las cosas, son 
como una persona ciega, adivinando lo que está a su alrededor. 
Tienes TANTA elección porque las posibles elecciones son casi infinitas. Tienes tan POCA 
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elección, porque solo hay UNA elección correcta para ti en un momento dado. Cuando seas 
plenamente consciente de tu naturaleza y conexión con la Fuente, estarás en paz y en reposo 
dentro de esas dos aparentes paradojas: el hecho que haya tantas elecciones disponibles y el 
hecho que solo haya UNA elección “correcta” por hacer — una elección que está totalmente de 
acuerdo con quién eres y dónde encajas dentro de la relación entre todas las otras expresiones 
del Creador con las cuales interactúes. 
Así que, ustedes existen en la Tierra en sus cuerpos físicos, pero también existen en otros 
niveles al mismo tiempo. También existen en todas las otras bandas de frecuencia y cada 
banda de frecuencia tiene sus propias “leyes” que gobiernan la forma y la función dentro de esa 
banda. La mayoría de ustedes que están leyendo estos Mensajes van a ir a Terra y se 
expresarán en formas y tendrán funciones que son apropiadas para esa banda de frecuencia 
— para esa densidad de la Creación. AL MISMO TIEMPO, tú continuarás existiendo en todas 
las otras bandas de frecuencia y podrás elegir dónde poner tu atención — es decir, a través de 
cuál banda de frecuencia percibes. 
Serán conscientes de sus “otros yos”, pero el foco uno “correcto” será su foco primario, con 
todos los otros existiendo como un fondo de potenciales que siempre están disponibles para 
ustedes. Algunos de ustedes se relacionarán con Terra desde otras plataformas, para vigilar y 
guiar a aquellos en su superficie, ya que esos son los roles que han elegido para esa 
experiencia. En todo momento, todos ustedes estarán existiendo en todos sus niveles a la vez, 
pero un lugar será el principal. Serás un foco de atención en una particular parte del vasto 
océano de la Mente Cósmica, consciente del resto como un constante fondo para tu 
experiencia. 
Hemos hablado del modelo holográfico. Todas las cosas están contenidas como potenciales 
dentro del holograma. Esto es lo que queremos decir con este fondo. Se compone de todos los 
potenciales. En consciencia plena, experimentarás la presencia de todos los potenciales al 
mismo tiempo que experimentas el foco de la EXPRESIÓN de UNO de esos potenciales. 
Hablaremos más sobre este tema en otro momento, pero por ahora solo queremos darte un 
pequeño vistazo a esta idea. Serás consciente de TODO esto mientras expresas solo una 
elección dentro de ello en cualquier momento dado. 
Ahora al tema de los números. Hay esencias que se expresan por números y se puede decir 
que los números primos son esencias primarias, como lo que podrías imaginar cuando piensas 
en los colores primarios. Tus colores primarios de la luz visible son el rojo, el verde y el azul. 
Todos los demás colores se componen de esos 3 colores, en combinación con su intensidad o 
ausencia de ella. Cuando combinas estos 3 colores en proporciones e intensidades variables, 
obtienes todos los demás colores, incluyendo los extremos del blanco puro (la presencia 
completa de todos los 3 colores en proporciones iguales y a plena intensidad) y el negro puro 
(la AUSENCIA de todo color y al punto de cero intensidad). 
Los números actúan de maneras similares, pero con mucha mayor complejidad. Los números 
son destilaciones simbólicas de la esencia de ciertas propiedades y los números primos no 
pueden reducirse más. Son fundacionales. Todos los números que NO son números primos se 
componen de combinaciones de varios números primos y pueden “separarse” en sus 
componentes primarios. 
¿Qué tiene que ver toda esta charla acerca de los números y colores con tu proceso de 
ascensión? Es para darte una idea de la ESENCIA, de FUNDACIÓN, de la RAÍZ o BASE. 
Estás regresando a tu esencia, a esa expresión primaria de tu ser, independiente de tu 
expresión en un ambiente particular. Tu esencia es tu color primario, tu sonido primario, tu 
calidad primaria. Es la cosa que es el “verdadero tú”, independiente de cualquier expresión 
encarnada. Es el patrón vibratorio puro que es tu configuración particular y hay solo un número 
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limitado de estos disponible dentro de un espectro dado de Creación. Todos los demás se 
componen de combinaciones y alteraciones de esa configuración primaria. Estar en plena 
conciencia significa CONOCER tu esencia. Y no solo conocerás tu propia esencia, sino que 
también reconocerás la esencia de los demás. 
Ha habido algunos individuos en la historia humana en su planeta que encarnaron este tipo de 
entendimiento y lo modelaron para otros. Ahora todos ustedes que están yendo a Terra estarán 
encarnando su esencia. Están abandonando todo lo que NO es acorde con su esencia y se 
están llenando a sí mismos con más y más de su naturaleza esencial a medida que este 
proceso procede. 
Las cuestiones del intelecto desaparecen en la plenitud de tu experiencia de tu esencia. Te 
llenas de la paz de saber quién eres, dónde está tu lugar en la Creación y de saber cuál es tu 
elección “correcta” en cualquier momento dado. Toda lucha se va. Toda duda se va. Todo lo 
que queda es la paz y la tranquila alegría de saber por fin las respuestas a esas preguntas que 
han formado la base de tu búsqueda a través de todos estos miles de millones de años. 
Simplemente SABRÁS y nunca más tendrás que olvidar lo que sabes, nunca más. 
Hablaremos más acerca de estos números, colores y aspectos superiores de la Creación en 
otros momentos. Por ahora, queremos que simplemente sepas hacia dónde va esto. Cuando tu 
transformación esté completa, simplemente SABRÁS quién eres, dónde encajas dentro de todo 
esto, cómo te relacionas con el Creador Mismo y cuál es la “acción correcta” u “elección 
correcta” en cualquier momento dado. Puedes empezar a practicar eso ahora, simplemente 
permaneciendo lo suficientemente tranquilo para escuchar la “voz interior”. 
En medio del tumulto y el ruido a tu alrededor, puedes en cambio escuchar el silencio y la voz 
interior. En todos y cada uno de los momentos, puedes elegir paz en lugar de lucha y conflicto. 
Puedes alejarte de esas personas y de esas experiencias que te gritan para aliviar su dolor al 
engullirte en él. Puedes traer paz a los demás solo si puedes encarnarla tú mismo. Solo puedes 
traer paz si ESTÁS en paz dentro de ti mismo. Mientras te estés esforzando dentro de ti hacia 
algún resultado imaginario, no estarás en paz. Paz, paz, paz. Esa es “la perla de gran precio”. 
Sé paz. Mantente en paz. Sé paz. 
Te dejamos ahora en paz y honor y bendición. Un día, también tú serás como nosotros de 
nuevo. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
*COMENTARIO: He recibido varias preguntas sobre la referencia a los colores primarios, así 
que quería aclarar la aparente confusión. Los colores primarios de la LUZ son rojo, verde y 
azul. Ellos son los que crean las imágenes en sus pantallas de TV y computadora. Los colores 
primarios de PIGMENTOS (tales como las crayolas, tintas, colorantes, pinturas y los pigmentos 
de la piel, cabello y ojos) son identificados como el cian, el magenta y el amarillo. La LUZ 
funciona distinta a los PIGMENTOS. 
Cuando combinas colores de LUZ, estos son ADITIVOS y RADIANTES. Cuanto más intenso y 
mayor es la cantidad de cada color, más claro y brillante se vuelven. La Luz crea colores a 
medida que pasa a través de medios transparentes, como el vidrio, las diapositivas de 35 mm, 
los geles y plásticos transparentes. Cuando combinas los tres colores primarios de LUZ en 
proporciones iguales y a plena intensidad, obtienes luz BLANCA. 
Cuando combinas colores de PIGMENTO, estos son SUSTRACTIVOS. Cada pigmento 
ABSORBE todo color excepto el suyo, que se refleja de vuelta a ti. La total ausencia de luz (es 
decir, todo el color es absorbido y ninguno es irradiado de vuelta a ti) es percibido como negro. 
Cuando combinas los tres colores primarios de PIGMENTOS, obtienes varios tonos de 
“negro/gris”, de acuerdo a la capacidad absorbente de los particulares pigmentos utilizados. El 
“negro” que ves en los gatos negros, es realmente un marrón muy oscuro, el cual absorbe casi 
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toda la luz que le llega. Los pigmentos están compuestos de substancias que restan todo de la 
luz que está reflejando de la superficie, excepto el color que ves. Son utilizados para medios 
“reflejantes”, como papel, lienzo y tela. 
Los familiares “colores primarios” sobre los cuales se te enseñaron en la escuela (rojo, azul y 
amarillo) están compuestos de pigmentos que, cuando se mezclan, forman los colores 
complementarios de naranja, púrpura y el verde. Este es otro sistema de color, utilizado 
exclusivamente para pigmentos reflectantes. Se basa en lo que sucede cuando mezclas 
pigmentos particulares entre sí. Lo que es importante entender acerca de ese sistema es que 
todavía es un sistema sustractivo y los colores que se reflejan de vuelta a sus ojos son todavía 
mezclas de los colores sustractivos primarios — cian, magenta y amarillo. 
Este Mensaje está hablando de los colores primarios de la LUZ, no de los de los PIGMENTOS. 
La luz blanca contiene todos los colores de LUZ y cuando es pasada a través de un prisma, ves 
todos los colores de la luz visible, desde el rojo hasta el violeta. Nuestros chacras están 
basados en los colores de la LUZ, no en los colores de PIGMENTOS. El chacra medio de los 7 
chacras del cuerpo es el chacra del corazón y su color es VERDE. Los 3 chacras inferiores son 
rojo, naranja y amarillo (nota que el amarillo no está en el medio) y los 3 chacras superiores 
son azul, índigo y violeta. Tomados todos juntos, forman los colores del arcoíris — el espectro 
de la luz visible. 
Espero que esto te sea útil para comprender este mensaje. 
Paz y bendiciones, 
Sara/Adonna/Oriole 
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¡ES LA HORA DEL COHETE PROPULSOR! 
2 de enero de 2002 

Bien, ahora. Hoy tenemos varias cosas que decirles, tanto desde el punto de vista cercano 
como el más lejano. La cosa más cercana para ustedes en el horizonte temporal, es un evento 
algo masivo que marcará la separación de las diferentes realidades entre sí, a tal grado que 
estas comenzarán a experimentar eventos que no son compartidos con las otras realidades 
que emergerán. Este evento será sentido en cada rincón del mundo como un choque muy 
profundo y uno que despertará aun a los individuos más profundamente adormecidos a una 
creciente realización de que el mundo no volverá a ser el mismo nunca más. 
Los eventos que han precedido a este choque venidero fueron relativamente leves en 
comparación con lo que ahora viene y lo que le seguirá en una relativamente rápida sucesión. 
Están casi en el umbral de la separación de los caminos y esto se volverá más obvio para 
ustedes en retrospectiva, después de que haya pasado el suficiente tiempo para que puedan 
mirar hacia atrás y ver un patrón. Para poner esto en un contexto apropiado, queremos utilizar 
un proceso observado científicamente como metáfora para lo que está a punto de ocurrir. 
Como con todas las metáforas, hay una simplificación excesiva de una situación compleja, pero 
servirá para ilustrar nuestro punto lo suficientemente bien como para que ustedes puedan 
caminar el resto del camino por su cuenta. 
Cuando una célula viva se va a dividir, ocurren varias cosas. En la etapa de reposo, la 
cromatina — esos hilos de ADN que llevan la información genética de la célula y del organismo 
— se extienden libremente por todo el núcleo de la célula, haciendo difícil determinar dónde 
termina un hilo y dónde comienza el otro. Sin embargo, cuando se acerca el momento en que 
la célula se divida en dos mitades separadas, la cromatina comienza a agruparse y a separarse 
de los otros hilos para formar cromosomas diferenciados que pueden ser observados como 
tales con un microscopio. Luego los cromosomas se replican y los dos pares idénticos se 
alinean a lo largo de la placa ecuatorial de la célula, que se convertirá en el plano de división 
cuando el proceso se complete. 
Mientras tanto, los “polos” de la célula han emigrado de manera que están opuestos entre sí y 
en ángulos rectos al plano ecuatorial, no muy diferente a la relación entre los polos y el ecuador 
en su planeta físico. Finos hilos del centro de cada cromosoma se conectan a estos polos (uno 
de cada par se va a uno de los polos; el otro del par se conecta al otro polo) y cuando todo está 
alineado, la célula se contrae hacia adentro en el ecuador y se divide. 
En este proceso, las cosas avanzan bastante lento al principio, pero cuando todo está 
finalmente alineado, el proceso se completa bastante rápido. Así es con ustedes ahora mismo 
en su proceso planetario. Ha sido un proceso relativamente lento el de separarse en sus 
grupos y alinearse con sus polos de destino, pero este próximo acontecimiento será el “disparo 
escuchado alrededor del mundo” que marcará el “principio del fin” — ese punto en el que las 
diferentes realidades se alejen físicamente unas de otras hacia sus “polos de destino”. 
En otras palabras, a pesar del hecho de que pueden mirar hacia atrás al año anterior como un 
tiempo de aceleración creciente — particularmente desde septiembre [11] en adelante —una 
vez que este evento ocurra, las cosas se pondrán en marcha y mucho seguirá en rápida 
sucesión, igual que la célula se separa rápidamente en sus nuevas “células hijas” y luego ellas 
se muevan aparte entre sí y viajen por separado a partir de ese momento. 
Una célula solo se divide en dos células y habrá varias realidades diferentes que se separarán 
entre sí en este proceso, pero el punto clave a entender aquí es el significado de este próximo 
evento en términos de que marca el comienzo de este movimiento real hacia realidades 
separadas y para que te prepares para la velocidad a la que las cosas se desplegarán después 
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de eso. A pesar de la conmoción del 11 de septiembre y de algunas de las cosas que 
sucedieron después, las últimas semanas han estado bastante tranquilas en comparación a lo 
que ahora sigue y posteriormente. 
Les animamos a que mantengan su respiración abierta, a que permanezcan desapegados 
mientras observan todo lo que está ocurriendo y de que se den cuenta de que para aquellos 
que se dirigen hacia Terra, esto podría ser considerado como el “cohete propulsor” para su 
viaje en esa dirección. No hay nadie que no SENTIRÁ este impacto, pero hay muchas maneras 
de percibirlo. Si estuvieras asegurado al asiento de un transbordador espacial y los cohetes 
disparados debajo de ti, sentirías el impacto y la aceleración, pero sabrías que te estaban 
llevando hacia arriba, hacia tu destino y misión. Puedes elegir la misma respuesta hacia este 
próximo choque en tu pantalla perceptual y sería bueno que pudieras hacer eso. En vez de 
verlo como un desastre, muchos de ustedes podrán decir, “¡Finalmente! ¡Estamos en camino!” 
Muchos de ustedes que están leyendo esto han estado “en su camino” durante mucho tiempo y 
han experimentado muchos cambios en su comprensión y percepciones. Ahora, sin embargo, 
el tiempo del aprendizaje y procesamiento cambiará de lidiar con esas cosas del pasado, a 
lidiar con esas cosas que ahora están llegando a su vida. Muchos de ustedes todavía están en 
el proceso de dejar viejas relaciones y circunstancias. Eso podrá continuar por un tiempo para 
algunos de ustedes, pero la mayoría de ustedes encontrará que el ritmo de cambio en su vida 
es estimulante y experimentarán más y más alegría en el viaje a medida que empiezan a 
experimentar la ráfaga de libertad, a medida que se dejan ir de esas cosas y personas que les 
retienen. 
¿Recuerdan un viejo título — “Heredar el viento”? Heredarán el viento. Se acostumbrarán a fluir 
como el viento, a moverse tan rápido que traerá lágrimas a sus ojos, pero serán lágrimas de 
alegría porque finalmente están en camino y pueden sentir el movimiento a medida que fluyen 
hacia su destino. 
Otros también estarán experimentando el cambio rápido, pero no les traerá alegría — en parte 
porque perderán mucho de lo que están muy apegados: cuadros de la realidad que deberán 
cambiar frente a los eventos que ahora vendrán, formas de ser que ya no serán posibles. 
Muchas cosas dadas por sentadas desaparecerán y aquellos que puedan moverse a través de 
estos tiempos con gracia y entrega experimentarán maravilla y asombro ante el 
desenvolvimiento. Las personas mirarán las cenizas de su pasado y algunas entenderán que 
eso despeja el camino para un nuevo comienzo, mientras que otros hurgarán entre las cenizas, 
tratando de recuperar algún recuerdo que llevarse con ellos — para llevarse lo que ya no tiene 
vida en un esfuerzo por aferrarse a esa vida que se ha ido. 
Es fácil señalar culpables, pero como hemos dicho antes, cuando siguen las cosas hacia abajo 
hasta su fuente, deben culpar al Creador que es el que ha creado todo lo que ven y sienten. 
Para el Creador, todo es “bueno” porque cumple el propósito de la Creación — proporcionar 
experiencias para que el Creador las disfrute a través de Sus creaciones. Este choque que 
viene es todo parte del plan de salida más grande para la Creación. Nada quedará del viejo 
mundo cuando esté completo. Todos se habrán ido del presente planeta, a través de un camino 
de salida u otro. Todos experimentarán continuidad en su realidad percibida, pero este evento 
marcará el tiempo en el que no todos experimentan la MISMA realidad. Si pudiesen comparar 
notas, descubrirían que diferentes personas experimentan cosas diferentes y esto aumentará a 
medida que avanzan en el tiempo hasta el final del drama de la Tierra 3D. 
A medida que las cosas avanzan, verán su destino más y más claramente en virtud de su 
contraste con todo lo demás que esté sucediendo. Asimismo, otras personas con otros destinos 
percibirán AQUELLOS más claramente, por lo que parecerá como si todos los demás que no 
comparten los propios puntos de vista están equivocados, pero este movimiento los acomodará 



~57~ 

a todos, de una manera u otra. 
Así que, por ejemplo, si escuchas que un gran planeta o cometa está viniendo que resultará en 
un cambio de polos o cataclismos en el 2003, esa es una percepción que pertenece a un 
camino de salida en particular y tú simplemente permites que esas personas que así perciben, 
lo hagan. Ese camino no es “tuyo” y no lleva a Terra, así que lo único que debe preocuparte es 
el camino que SÍ ES “tuyo” y seguir lo que se presente en tu vida y que te llevará más lejos en 
esa dirección. 
Se ha hablado mucho en el pasado de muchos escenarios que no se han manifestado — 
aterrizajes masivos, el Cinturón de Fotones, etc. Sin embargo, ahora los muchos caminos que 
están siendo “vistos” por aquellos que pueden “ver” de esa manera, tienen una mayor 
probabilidad de llegar a suceder. Incluso los escenarios que son presentados por los 
engañadores llegarán a suceder para algunas personas de alguna manera, porque el 
pensamiento crea y si suficientes personas creen en un resultado particular, sus pensamientos 
combinados manifestarán esa realidad. Es por eso que estamos compartiendo estos Mensajes 
con ustedes — para que aquellos que están codificados para responder y puedan sentir esa 
respuesta sumen sus energías a las de otros de mente y corazón similares y manifiesten 
aquello de lo que hablamos con ustedes. 
Es una paradoja que Terra ya existe y sin embargo tienes que alinearte con ella para que se 
manifieste para ti. Es una relación recíproca, como un espejo de cierto tipo. Terra te llama y tú 
buscas a Terra. En la alineación con la visión, es un poco como “apuntar a un objetivo” en un 
sistema de guía de misiles. Al leer estos Mensajes, tú estás “apuntándote al objetivo” de Terra 
y Terra te atrae por su presencia en tu campo perceptual. 
No todo el mundo es así y aunque podría parecer que estás solo en tus percepciones cuando 
las comparas con las de los que te rodean, considera que hay casi 6 millones de ustedes en 
total y que tendrás MUCHA compañía una vez que estén de nuevo todos juntos. Ustedes han 
estado juntos antes, en agrupaciones de varios tamaños y durante varias épocas y en lugares 
históricos, pero ahora está llegando el momento en el cual todos estarán juntos a la vez, en un 
solo lugar nuevamente, antes de que estén completos y partan a sus otros viajes en el camino 
de regreso hacia la Fuente y a su final disolución como un ser separado. 
Aquellos de ustedes que van a Terra estarán allí el suficiente tiempo para establecer las 
colonias y dar a luz a sus hijos y luego se irán a otras aventuras en el cosmos. Durante el 
próximo siglo [más algunos años], su enfoque será Terra, pero luego habrán terminado con eso 
y seguirán adelante. Esa es la naturaleza de las cosas. Una exploración lleva a la siguiente y la 
siguiente lleva a la siguiente después de esa, infinitamente. 
Terra les llama ahora y ella es su puerto seguro de la tormenta que ahora viene. Recuérdenlo. 
Las tormentas que ahora vienen son los cohetes propulsores que les están levantando hacia su 
sueño de un mundo sin tormentas, sin guerras, sin muerte y si echan de menos el trueno y el 
relámpago, también serán capaces de viajar a los lugares más salvajes para experimentarlos 
allí, pero Terra y su paz serán su casa por el resto de su presente encarnación. Cuando sea el 
momento de partir, simplemente cambiarán de forma y seguirán adelante. Sin dolor. Sin 
muerte. Sin tristeza nunca más. Ahora, ESO será una cosa bienvenida, ¿no? Esperamos 
tenerlos de nuevo entre nosotros. 
Les dejamos ahora, en paz, en honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las 
Huestes del Cielo. 
NOTA: Para las Huestes, su relación con el tiempo no es la misma que para las personas que 
experimentan el tiempo lineal en la Tierra de 3D. Cuando ellas dijeron: “Los eventos que han 
precedido a este choque venidero fueron relativamente leves comparados con lo que ahora 
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viene y lo que le seguirá en sucesión relativamente rápida”, podemos mirar hacia atrás a los 
eventos que han ocurrido desde que “Choque y Pavor” comenzó el 20 de marzo de 2003 y 
empezar a entender lo que “sucesión relativamente rápida” significa para las Huestes. 
El masivo terremoto y tsunami en Indonesia del 26 de diciembre de 2004 y los huracanes 
Katrina y Rita en los Estados Unidos en 2005 claramente no fueron eventos “leves”, y la 
temporada de huracanes del Atlántico en el 2017 fue catastrófica, con 17 tormentas con 
nombre, 10 huracanes y 6 huracanes mayores. Además, fue por mucho la temporada más 
costosa de la historia, con un total de al menos 282.16 millones de dólares (USD) en daños, 
aproximadamente 100.000 millones de dólares más que el total del poseedor del récord 
anterior — la temporada del 2005. Esencialmente todos los daños de la temporada se debieron 
a tres de los principales huracanes de la temporada — Harvey, Irma y María. Ahora podemos 
ver que el mundo se dirige constantemente hacia el colapso financiero y la perturbación social 
masiva. 
Nuestra interpretación de “relativamente rápida” parece ser mucho más rápida que la de las 
Huestes, que nos recuerdan en otras partes de los Mensajes que unos cuantos años ahora no 
son más que un momento muy breve cuando se está considerando un ciclo de 4 500 millones 
de años. 
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EN SU CAMINO A CASA 
22 de febrero de 2002 

Muy bien. Hemos pedido hablar con ustedes esta noche porque algo muy maravilloso está 
inminente en su horizonte. No es lo que ustedes esperarían, pero es aún maravilloso desde 
nuestra perspectiva. Un gran despertar está a punto de ocurrir y para ustedes que han estado 
esperando pacientemente por la liberación del mundo de tanta tristeza, esto marcará el 
verdadero principio de la fase final de su partida de este mundo, en camino hacia el siguiente. 
Hemos hablado antes acerca de este evento. Es una llamada global al despertar, para que 
todos, en todas partes del mundo, puedan saber que algo ha cambiado fundamental e 
irrevocablemente. Para algunos, el cambio es y puede ser aterrador, pero el cambio también 
puede ser visto como buena noticia. Les animamos a abrazar el cambio de esta manera — 
como buena noticia a ser celebrada, como el “principio del fin” de este dolor. 
Si pueden verlo de esta manera, entonces podrán regocijarse calladamente en su corazón con 
el conocimiento seguro de lo que sigue. A pesar de las apariencias, es verdaderamente buena 
noticia — el final al sufrimiento de este mundo, el final al dolor de este mundo, por última vez, 
para siempre. Esto es lo que les espera — alegría total, amor total, paz total. 
Pero en el camino hacia esa alegría y paz, hay un periodo de agitación como parte de este 
cambio masivo. Es por esta razón que hemos empleado tanto tiempo y energía en prepararles 
para este tiempo y para estos acontecimientos. Si pueden tan solo mantener sus ojos en el 
lejano horizonte, donde ese nuevo mundo les espera con todo su resplandor y alegría, 
entonces atravesarán este tiempo con menos atención a lo que está desapareciendo y más 
atención hacia dónde se dirigen a través de los tiempos venideros. 
Deseamos que sepan, también, que siempre estamos con ustedes. Si no les hablamos 
mediante estas palabras, les hablamos mediante nuestro silencio. El silencio es un mensaje, 
también. Dice: “Escuchen adentro”. Dice: “Presten atención a qué sentimientos surgen cuando 
las Huestes no han hablado durante algún tiempo”. ¿Están ansiosos por escuchar de nosotros? 
Entonces busquen nuestro consuelo adentro. Si nuestra amada mensajera fuera 
repentinamente sacada de en medio de ustedes, ¿qué harían? Encontrarnos a nosotros y a 
nuestro consuelo adentro. 
Cuando dejas de aferrarte a las frágiles comodidades que componen tu mundo externo, puedes 
experimentar la riqueza y las comodidades de tu mundo interno. Si te enfocas en lo que NO 
tienes, jamás te darás cuenta de cuánto SÍ tienes. Esa es una de las razones por las que te 
hemos animado a vivir tu vida con apreciación. Al hacer eso, te llenas a ti mismo cada minuto 
de cada día y eres verdaderamente rico en las cosas que más importan. 
Ahora que hemos puesto nuestra glosa en esta historia, reconozcamos que no todos verán las 
cosas de la manera en que tú las ves. Debes entender esto y no quedar atrapado en la 
vorágine que pronto te rodeará. Habrá mucha confusión, enojo y miedo y estas cosas serán 
explotadas por aquellos que se benefician de ellas. 
No te quedes atrapado en el drama. ¿Recuerdas nuestro consejo de buscar la paz del océano 
profundo? Recuérdalo cuando estos tiempos estén sobre ti. Deja que los eventos fluyan a tu 
alrededor, pero mantén un lugar de tranquila confianza y serenidad en tu interior. Estos 
acontecimientos serán el presagio de tiempos aún más intensos, pero lleva tu paz contigo 
como un escudo y capearás bien las tormentas. 
Por favor nota que estamos ahora hablando en plural. No hay un solo evento, sino un 
panorama entero de eventos de todo tipo que constituirán la cara del cambio en tu mundo. 
Estarán en todas partes hacia donde mires y una vez que las personas se den cuenta de que 
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hay alguna conexión posible entre uno y otro, serán despertados de su sueño de una manera 
muy desagradable. 
No estás durmiendo. Ya estás despertando y tienes dentro de ti los medios para crear paz y 
seguridad para ti y para tus seres queridos, sean humanos o no.  
La paz es una actitud, no es algo que puedes comprar en una tienda ya empaquetado. Por 
supuesto, puedes leer libros y escuchar música tranquilizante, pero incluso esas acciones son 
una expresión de una ACTITUD de BUSCAR PAZ. Busca la paz. Sé paz. Sé humilde en tu 
búsqueda y deja de aferrarte a las comodidades que solías buscar. Ábrete a recibir las 
comodidades que cuentan, las que no tienen precio porque son de precio incalculable. Paz, 
paz, paz. Es tu refugio a través de la tormenta. Paz, paz, paz. Es el salvador de tu alma, de tu 
cordura, de tu corazón y tu mente. Busca la paz en medio de la tormenta. 
Si las elecciones llegan (y llegarán), haz la elección por la paz. A medida que las frecuencias 
suben, todo lo que es un síntoma del malestar de este mundo aflorará a la superficie. La paz 
sana. Sé en paz. Abandona la lucha por aferrarte. Al soltarte, ganas más de lo que pierdes. 
Algunos de ustedes encontrarán más difícil hacer esto que otros, pero les aseguramos que se 
han creado con las reservas necesarias, el corazón necesario, la fuerza necesaria para hacerlo 
y al hacerlo, se regocijarán aún más debido al descubrimiento de que están prosperando en 
medio de las tormentas. Prosperarán porque están hechos para estos tiempos. 
En estos Mensajes, has encontrado el faro que te guía a casa y llevas dentro de ti el mapa y la 
brújula para el viaje. Aun si estuviéramos silenciosos, encontrarías el camino a casa. Sé una 
fuente de paz. Sé en paz. Ya estás en camino y nada te impedirá hacer el viaje a casa. Estás 
regresando a casa a ti mismo, al mundo de tus sueños y entre sí. En vista de todo esto, ¿qué 
importa si el viejo cascarón se agrieta y se rompe? Cuando llega el momento de que el pollito 
salga del huevo, el cascarón tiene que agrietarse y romperse. Estás saliendo de tu cascarón. El 
mundo se agrietará y se romperá a tu alrededor y estarás volviendo a casa. 
Enfócate en el viaje por delante, en lugar de lo que dejas atrás. Deja que ahora todos tomen 
sus propias decisiones, ya que la agrupación alrededor de los polos del destino está ocurriendo 
más y más cada día. Hay muchas despedidas que se llevarán a cabo en el camino por delante 
y muchos de los que todavía están en tu vida pueden desaparecer de tu vista, pero estás 
viniendo a casa. Tus animales, tus seres queridos, todos los que amas serán cuidados, de 
acuerdo con su plan de vida. Puedes confiar en el proceso. Puedes confiar en el viaje. Tú estás 
viniendo a casa. 
Si a veces estamos silenciosos, es para que puedas aprender a escuchar tu propio sonido, tu 
propia voz interna en vez de la nuestra. Somos una familia, tú y nosotros y estamos aquí 
contigo en cada paso del camino. Pero no queremos que te vuelvas dependiente de oír nuestra 
voz para saber que estás a salvo y eres amado. Deseamos que tú oigas tu propia voz interior 
para saber que estás a salvo y eres amado. 
Ve a tu interior.  Medita. Respira. Siente la calma y la paz que puedes crear cuando puedes 
recordar el respirar. A medida que las cosas se vuelvan más intensas a tu alrededor, encuentra 
maneras de sentirte más tranquilo y relajado. Toma un baño caliente. Vete a dar un paseo. 
Escucha sonidos que te tranquilicen — arroyos, ríos, el susurro del viento en los árboles, una 
suave lluvia. Incluso puedes conseguir grabaciones de estos sonidos si quieres, así que 
puedes crear esta experiencia para ti mismo, siempre que necesites recordarte que lo que está 
sucediendo a tu alrededor no es todo lo que hay en el panorama. 
Sé bueno contigo mismo. Apréciate por el hermoso ser que eres. La larga y solitaria caminata 
es mucho más corta ahora de lo que era y estás en tu camino a casa. Recuerda eso. Estás en 
tu camino a casa. 
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Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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EL JUEGO DE DIOS 
9 de abril de 2002 

Para aquellos que tienen ojos para ver, es evidente que mucho cambio está ocurriendo a todo 
su alrededor. Sin embargo, si sigues nuestras instrucciones, puedes profundizar tu sentido de 
paz y tranquilidad y permanecer sereno, incluso cuando las cosas se aceleren e intensifiquen. 
El evento umbral del que hemos hablado está todavía a un tiempo de distancia en tu futuro y 
esperaríamos que con este largo periodo de tiempo para reflexionar y prepararte, habrás 
integrado el entendimiento necesario para responderle con aceptación tranquila, sabiendo que 
trae consigo las fases finales de tu salida del planeta Tierra y los inicios del nuevo mundo que 
sigue. 
Sin embargo, también sabemos cuánto te encanta oír de nosotros y cómo te ayuda oír nuestra 
perspectiva de las cosas, así que en el espíritu de un interludio, pensamos que te 
entretendríamos un poco con nuestro discurso de hoy. De hecho, nuestro modelo proviene de 
tu mundo del entretenimiento, aunque esperamos que te lleves algo un poco más profundo que 
eso. A veces el entretenimiento puede ser una forma fácil de tragar lo que de otra manera sería 
medicina amarga y esperamos que ese será el caso hoy. 
Si la vida es percibida como una especie de película, con todos desempeñando su papel y 
hablando sus líneas, entonces Dios/el Creador es el cineasta supremo. Hemos hablado antes 
de la Sobrealma y cómo crea proyecciones simultáneas de sí misma — lo que ustedes 
experimentan como sus encarnaciones o “vidas”. La Sobrealma es el proyector para esas 
expresiones individuales de sí misma y Dios/el Creador es el guionista para todas las películas 
que son proyectadas a través de las Sobrealmas, independientemente de su polaridad.  
Como hemos dicho a menudo, el Creador ha creado TODO para experimentarse a Sí Mismo a 
través de Sus creaciones. También hemos comentado sobre cómo fue necesario crear las dos 
polaridades para aumentar el potencial de experiencias cada vez más complejas y cómo las 
Sobrealmas mismas vienen en dos “sabores” o polaridades, que nosotros hemos identificado 
como la orientación SPS (servicio para sí) y SPO (servicio para otros). 
En las películas, hay fuerzas opuestas y conflicto y esto también es verdad en la “película” de la 
vida. Piensa en eso por un momento. Si fueras a ver una película y todo fuera armonioso y 
suave, la encontrarías más bien sosa y sin interés después de un rato muy corto. No habría 
desafíos que superar, nada más una especie de uniformidad placentera y no mucho 
sucediendo en cualquier momento — no mucha estimulación — y tu mente se pondría inquieta 
y comenzaría a contemplar otras cosas. Eso es porque quieres que tus películas sean 
entretenimiento y por esa razón estas necesitan fuerzas opuestas, conflictos y desafíos por 
superar. 
Y así es con la vida 3D. Si no hubiera suficiente estímulo, las personas caerían en una especie 
de letargo y aburrimiento y perderían interés o tendrían que provocar situaciones donde poder 
experimentar intensidad y variedad. Tal es la naturaleza de aquel que busca siempre saber 
más. Y el principal deseo del Creador es siempre conocer más de Sí Mismo a través de la 
interacción de Sus creaciones. Llamaremos a este aspecto del juego creativo del Creador, “El 
Juego de Dios”. 
En el Juego de Dios, el Creador “lleva” todas Sus creaciones y desempeña todas las “partes” 
(papeles/personajes) a través de todas Sus partes creadas. En las densidades superiores, el 
juego cambia, las reglas cambian, pero todavía es el Juego de Dios en su núcleo. Ahora, ¿qué 
tiene que ver esto contigo y cómo te puede ayudar a entender lo que experimentas día a día y 
a lo largo del tiempo? 
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Bien, en el Juego de Dios, cada uno de ustedes leyendo esto es un personaje de la película. 
Los personajes tienen rasgos de personalidad con los que nacen y tienen rasgos que se 
aprenden a través de sus experiencias. En 3D, el catalizador es el dolor. En 4D, el catalizador 
es el amor. Estás en 3D y tu personaje ha sido modelado por tu dolor y por tu búsqueda. 
La mayoría de tus momentos definitorios — esos momentos en los que una experiencia te 
afectó tan profundamente que cambió el curso de tu vida — implicaron tu dolor y/o tu 
búsqueda. Tu búsqueda proviene del deseo del Creador de conocerse a Sí Mismo a través de 
Sus creaciones. Tu dolor proviene del deseo del Creador de conocerse a Sí Mismo a través de 
Sus creaciones. El Creador desea saber más acerca de Sí Mismo, así que los catalizadores de 
todas las experiencias son tanto la búsqueda como el dolor. 
Ahora, ¿cómo deben cumplirse esas condiciones? ¿Qué proporcionará el dolor y qué apoyará 
la búsqueda? Puedes ver las fuentes de dolor como “enemigos” o “perpetradores” o “villanos” 
SPS si quieres. Esas etiquetas se usan para identificar las fuentes de dolor en tu vida. Pero son 
tan necesarias para la plenitud de tu experiencia en 3D como lo son las fuentes de apoyo para 
tu búsqueda — aquellos a quienes llamarías “amigos” o “seres queridos” o “maestros”. Ambas 
son necesarias para la plenitud de tu experiencia y para que todo el guion o drama se 
desarrolle. Ambas son el Creador expresándose a través de Sus creaciones, a través del Juego 
de Dios. Aquí hay una pequeña visión de cómo funciona: 
La Luz pura de la Creación, condicionada por el Amor como una fuerza ordenadora, fluye sin 
fin desde la Fuente/Creador a través de las lentes de las Sobrealmas. Las Sobrealmas 
colorean la Luz con sus propios sesgos particulares o “ángulo de percepción/recepción” y la 
Luz adquiere una cualidad por haber pasado a través de la Sobrealma. 
Podrías ver estas cualidades como arquetipos, como predisposiciones o como temas a ser 
explorados. Nos gusta verlas como esencias. En su más puro estado, son la esencia de un 
aspecto particular del Creador y hay muchas de ellas disponibles. Podríamos explorar este 
concepto más a fondo en un tiempo futuro, pero por ahora, solo entiende que cada Sobrealma 
existe para explorar una esencia o tema en particular y lo hará creando “vidas” en muchas 
ubicaciones o ambientes diferentes. Sin embargo, todas las OTRAS Sobrealmas están 
haciendo lo mismo, así que en cualquier ambiente dado, uno tiene la presencia y el potencial 
para la interacción con muchas diferentes esencias y esto proporciona una rica base para 
muchos diferentes tipos de experiencias. 
Para todos los propósitos prácticos, el conjunto original de posibilidades era infinito, pero ahora 
muchas (si no la mayoría) de esas posibilidades han sido exploradas y hay una destilación que 
está ocurriendo, de vuelta a la esencia original. 
En el mundo que te rodea, cada persona que ves está pasando por el proceso de esta 
destilación de regreso a la esencia original. Se están convirtiendo en MÁS de lo que realmente 
son. Esto puede causar algunos problemas cuando una persona estaba realmente solo 
acomodando las expectativas de aquellos a su alrededor o viviendo su vida como una reacción 
a sus momentos definitorios. Hay mucho rechazo de las heridas del pasado ocurriendo y 
mucha búsqueda intensificada. 
¡Qué glorioso tiempo para estar en un cuerpo! En ningún momento de la historia del planeta 
Tierra ha habido tan rico potencial para la experiencia intensificada. ¡Cuánto más interesante es 
la película desde la perspectiva del Creador! En el Juego de Dios, cuanto más intensa es la 
experiencia, mejor es por la riqueza que proporciona. 
Ahora veamos algunos ejemplos. Si el foco de la exploración es el tema del poder, entonces 
hay el potencial para explorar tanto la ausencia de poder (impotencia) como la posesión de 
poder. En la ausencia de poder, uno también aprende acerca de la posesión del poder de 
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aquellos que tienen poder sobre uno y lo contrario es cierto para la persona que posee el poder 
— ésta aprende de aquellos sobre los cuales tiene poder. 
Hay una RECIPROCIDAD que es inherente en el Juego de Dios. Dios proporciona todos los 
actores necesarios y está enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. Cada actor es un 
maestro para el otro y también está aprendiendo del otro. Cada persona es un espejo para que 
la otra se vea a sí misma más claramente y para que se conozca más profundamente. 
Después de que muchas vidas han sido creadas y experimentadas, toda esta enseñanza y 
aprendizaje se integra en la experiencia colectiva de la Sobrealma y de allí regresa al Creador. 
Todo viene de la INTERACCIÓN de las proyecciones de la Sobrealma particular con las 
proyecciones de las OTRAS Sobrealmas. Así es como el Creador puede experimentarse a Sí 
Mismo a través de Sus Creaciones. La experiencia de una Sobrealma en particular es 
amplificada, enriquecida y coloreada por la interacción con las proyecciones de las otras 
Sobrealmas. Y es un proceso totalmente dinámico, con retroalimentación y alteración en cada 
nodo de interacción. De hecho, esto no solo es cierto para las personas, sino para todo el tejido 
de los mundos creados o manifiestos. 
Sus científicos han descubierto un bloque de construcción fundamental de la materia, al cual 
han denominado como un quark. Un quark está hecho de Luz. No luz como iluminación, sino 
Luz que es una sustancia. TODA la materia se construye a partir de estas unidades de Luz. 
Ahora, estos quarks están hechos de Luz, pero están formados o condicionados por vibración o 
Sonido. Juntos, el Sonido y la Luz forman el fundamento material de los mundos manifiestos. 
Pero hay un aspecto más a considerar. Cuando un quark interactúa con otro quark, AMBOS SE 
CAMBIAN por la interacción. 
Así que aun en el nivel más fundamental de la expresión material, está ocurriendo un proceso 
dinámico de interacción y cambio constante. Lo que es más, hay un campo subyacente de 
consciencia o conocimiento que es la matriz para el conjunto entero de todos los quarks que 
están llevando a cabo estas interacciones. Así que, en el nivel más fundamental, todos los 
quarks están interconectados con todos los otros quarks al estar contenidos en este campo de 
conocimiento consciente. Este campo es la Mente de Dios. Toda realidad manifiesta está 
embebida en la Mente de Dios y está interconectada a través de la matriz de la Mente de Dios. 
Cuando dices “Todas las cosas están conectadas”, esta es una verdad fundamental. 
Las Sobrealmas son vastos campos de energía inteligente. Son conscientes de sí mismas y sin 
embargo, ellas también están embebidas en la misma matriz. Cuando proyectan sus 
proyecciones, las manifiestan a través de los quarks que son los bloques de construcción de la 
materia. Todas las cosas, todas las manifestaciones, tanto desde el nivel del proyector — la 
Sobrealma — como el de las partículas que componen la manifestación de la proyección de la 
Sobrealma, están embebidas en la Mente de Dios. 
Por consiguiente, en el Juego de Dios, Dios está experimentándose a Sí Mismo como ambos 
— el cineasta y los actores en la película que hace. Estos actores no son solo personas. 
También son cosas como el viento y la lluvia, las flores y los árboles, los insectos y los 
animales. Todos son las creaciones del Creador. Todos ellos son jugadores en el Juego de 
Dios. Todos ellos son fuentes del catalizador para el dolor y para el apoyo de la propia 
búsqueda. 
Tomen una roca, por ejemplo. Si te golpeas el dedo del pie en una roca o pisas una piedra 
afilada con el pie desnudo, te puede proporcionar la experiencia del dolor. Pero otra roca podría 
ofrecerte un punto de apoyo cuando estás escalando un sendero empinado o queriendo cruzar 
un arroyo. Son todas rocas y son todas parte del Juego de Dios. Si tu guion de vida requiere 
que cruces un arroyo en algún momento de tu búsqueda, la roca es un elemento de tu 
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experiencia. La roca también es sensible y te experimenta pisándola. Ella experimenta tu 
energía, tus pensamientos, y experimenta la sensación de peso o la presión a resultas de ser 
pisada. La roca está experimentando, también. 
Ahora, echa un vistazo a algunas de las cosas que están ocurriendo en tu mundo hoy en día. 
Una gran porción de la Plataforma de Hielo Ross recientemente se derrumbó en la Antártida, 
una parte de los cambios que están ocurriendo. Este cambio fue el resultado de otros cambios 
que ya habían ocurrido. Cuando esos enormes bloques de hielo son liberados para flotar y 
eventualmente derretirse, afectan los océanos en los que flotan. El agua dulce del hielo 
derretido cambia la salinidad del agua que les rodea. 
Ese cambio en la salinidad produce un cambio sutil en el flujo de las corrientes del océano. Ese 
cambio en el flujo de las corrientes del océano produce un cambio sutil en los patrones 
climáticos. Esos cambios en los patrones climáticos afectan los cultivos y la producción de 
alimentos. Ese cambio en la producción de alimentos afecta la disponibilidad de alimentos y 
también los precios de esos alimentos. Esos cambios en la disponibilidad y los precios 
producen otros cambios sutiles, como una sutil alteración en las prioridades de las personas. 
Cuando las personas están muriéndose de hambre, se vuelven desesperadas por sobrevivir a 
toda costa y eso las lleva a actuar de maneras que de otra forma no harían. Esas acciones a su 
vez afectan a otras cosas que ponen en movimiento aun otras cosas y así va el Juego de Dios. 
Cada parte individual de los mundos manifiestos afecta a todas las otras partes de los mundos 
manifiestos. Está todo conectado a través de la Mente de Dios y Dios está dondequiera que 
cualquier cosa existe. Todo es parte del Juego de Dios, en donde Dios interactúa consigo 
mismo a través de Sus creaciones. 
Con el regreso a la esencia, con las cosas (y sobre todo las personas) volviéndose más de lo 
que realmente son debajo de su condicionamiento y sus presiones medioambientales, ves 
muchas cosas emergiendo. La polarización aumenta a medida que los héroes y los villanos se 
vuelven más como su verdadera esencia. Lo positivo se vuelve más positivo. Lo negativo se 
vuelve más negativo. 
Cosas que uno ha asumido a partir de los demás y que no son parte de su esencia se 
desechan, a veces de maneras desagradables. Dolores y molestias corporales, dolores y 
molestias emocionales, dolores y molestias espirituales — todos estos son parte de la 
purificación de la esencia que se está llevando a cabo. La tolerancia es menor para esas cosas 
que no son compatibles con la propia esencia. Hay una mayor tendencia a retirarse de lo que 
no es compatible con la propia esencia y eso es visto como la gran clasificación en todas las 
agrupaciones, de las que ya hemos hablado antes. 
Hay cosas que están aflorando que a veces vienen como sorpresas, al descubrir que uno no es 
la persona que uno pensaba que era. Mucho de lo que ha moldeado tu autopercepción es el 
resultado de esas experiencias tempranas en la vida — aquellas experiencias definitorias que 
te pusieron en marcha en un curso particular, explorando opciones particulares, intentando 
sanar tu dolor, intentando definir tu búsqueda y encontrar lo que buscas. 
Así que, si encuentras que tu vida está cambiando ahora de formas fundamentales, es porque 
el Juego de Dios está casi terminado para este capítulo en la historia de la Creación. Dios ha 
explorado los temas, los papeles, los potenciales que estaban disponibles a través de los 
parámetros de este entorno en particular y como en toda buena película, es hora del acto final, 
donde se responde a la pregunta, los conflictos se resuelven y todo el mundo procede a ¡vivir 
en la secuela! Tu secuela es la vida en las naves y luego la vida en Terra — una trilogía, si 
quieres y una que seguirá siendo solo un interludio en el camino a otras películas. 
Estás viniendo a casa. Te estás volviendo más de tu esencia. Estás empezando a saber 
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quiénes son los “otros” con los que quieres estar. Y nada de esto sería posible sin el Juego de 
Dios. Nada de esto sería posible sin los protagonistas y los antagonistas, sin los héroes y los 
villanos. Cada guion requiere de ambos para que la historia siga adelante. El conflicto lleva a la 
resolución y en esa resolución, todos son cambiados por la interacción. El cambio es eterno. 
Eres eterno, y cambiarás eternamente. 
Te dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del 
Cielo. 
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TRANQUILOS, ATERRIZADOS Y CENTRADOS 
18 de agosto de 2002 

Muy bien. El tiempo del cual les hemos hablado está al alcance de la mano. Antes de que eso 
ocurra, queremos darte un último recordatorio — que este viaje tuyo es un PROCESO, no un 
evento y aunque estás alcanzando un importante umbral, hay un viaje por hacer más allá de 
ese tiempo, así que por favor recuérdalo y no te pongas en una posición de energía bloqueada 
con respecto a este “evento”. 
No podremos enfatizar bastante que tan importante es permanecer desapegado y no quedar 
atrapado en el drama que se está desenvolviendo a tu alrededor. En el momento en el que te 
involucras con el caos, eres succionado por él. En el momento en el que te polarizas hacia algo 
que observas, te encierras en aquello hacia lo que te polarizas. Es tan importante recordar — 
especialmente en momentos de gran impacto dramático — que tu seguridad está adentro, que 
ninguna solución que importe a largo plazo se encuentra afuera de ti mismo. Tus respuestas 
están adentro. 
Incluso si no estás escuchando “voces” o palabras, sabes — en todos y cada uno de los 
momentos — lo que es verdadero para ti. Puedes acceder a este conocimiento en cualquier 
momento. Es una sensación que se siente. Algo que se sentirá “bien” o se sentirá 
“desalineado” o “equivocado”. Confía en tus sentimientos. No dejes que nadie te convenza de 
lo contrario. No es importante que ninguna otra persona sepa lo que sientes. Está 
perfectamente bien que te guardes tu conocimiento para ti mismo, pero no dejes que nadie te 
influencie. Habrá muchos intentos por convencerte de que adoptes una cierta actitud, pero 
permanece alineado con lo que conoces como tu propia verdad. Puedes llevarla en silencio, 
pero no la abandones para acomodar a nadie más. 
Hemos estado evaluando las cosas en tu planeta y encontramos que dos cosas están 
sucediendo, ninguna de las cuales viene como una total sorpresa, dado el “juego de polaridad” 
y lo tarde de la hora. Primero, las fuerzas que usan el engaño como su modo de ganar 
polaridad y tomar energía de los demás, han estado teniendo éxito en sus planes para la 
dominación mundial. Son ayudados por aquellos de las densidades superiores de la misma 
polaridad y pronto habrá un incremento en su visibilidad. 
Es demasiado tarde para detener nada de esto, así que solo te lo estamos diciendo para que 
comprendas lo que ves a medida que se desarrolla. Ellos han tenido tanto éxito, que debemos 
confesar que es bastante humorístico para nosotros ver con que facilidad se han abierto 
camino con tan poca resistencia. Sin embargo, conocemos el “final” de la historia y llegará el 
momento en el que su “juego” habrá “terminado” y partirán hacia otro destino. 
Mientras tanto, sin embargo, el engaño estará en todas partes e irá en aumento a partir de sus 
niveles presentes. Es por eso que enfatizamos que tú vayas hacia adentro por tus “noticias”. 
Todo está siendo manipulado hasta tal punto, que nada de lo que leas o escuches está intacto, 
excepto posiblemente algo del material que llega a través de los canales más claros. Estos son 
pocos en número y la mayor parte del material canalizado que está disponible para ti ha sido 
afectado y corrompido a tal grado que simplemente ya no es verdad. Siempre habrá algunos 
nobles sentimientos esparcidos alrededor liberalmente por todas estas fuentes, pero al final, 
están llevando a aquellos que los escuchan por un camino que solo terminará en la 
desconfianza y la desilusión. 
Dicho esto, hay algunos eventos a punto de desarrollarse que te afectan a ti y a tu mundo 
directamente. Estamos aquí para apoyarte y tendremos mucho más que decir en las próximas 
semanas. Habrá un Mensaje más en este volumen y luego comenzaremos de nuevo con el 
Volumen Tres. Los Mensajes son nuestro regalo para ti y esperamos que muchos más 
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encuentren el camino para leerlos en los próximos días, semanas y meses. Nos complace ver 
cuantos de ustedes ESTÁN tomando nuestras palabras seriamente y notamos que los cambios 
que hemos predicho están a la mano. 
La “buena noticia” es que la historia tiene un final feliz. La “mala noticia” es que hay por delante 
algunos días relativamente difíciles para tu planeta y todo lo que está sobre ella. Pero esa no 
es “noticia” para ti en este punto en el tiempo. Te hemos estado preparando por mucho tiempo 
para recibir la Gracia que ahora está disponible para ti. Tantos de ustedes están “siguiendo la 
corriente” del cambio y nos complace que nuestras palabras de alguna manera hayan hecho 
más fácil para ustedes hacer eso. Han sido entrenados en los modos de entrega y su lema de 
“dejar ir y dejar que Dios se encargue de los detalles” les servirá bien en los tiempos venideros. 
Los engañadores se están agrupando ahora y estarás escuchando más de ellos y más de lo 
que quieren que oigas y pienses. Cada uno estará proclamando tener la “verdad”, la “historia 
contada desde dentro” y ninguno de ellos estará de acuerdo, pero si miras detrás de las 
palabras, encontrarás que el mismo fondo está ahí, no importa que “imagen” se ponga ante tus 
ojos. 
No te dejes engañar. Hay muchas predicciones que llegarán a un punto crítico en los próximos 
meses y muchas de ellas fracasarán en materializarse. Todo esto es parte de cómo los 
engañadores consiguen que las personas pierdan su confianza en todo, para que cuando la 
verdad aparezca, la desechen también. Es una manera de conseguir que las personas cedan 
toda resistencia a la tiranía que viene, para que más voluntariamente caigan en las manos de 
aquellos que están detrás de ese escenario y esquema. 
Hay una fábula para niños acerca de un chico que se divertía mucho advirtiendo a los 
pobladores locales que venía un lobo. Le hacía sentirse más poderoso el verlos correr por 
todas partes, solo porque los convencía de que estaban en peligro. Pero cuando el lobo 
realmente SÍ vino, los pobladores le ignoraron y todos fueron comidos vivos. Sus falsas 
advertencias hicieron que desconfiaran tanto de él que cuando hubo un peligro real para ellos, 
lo ignoraron y así cayeron presas del lobo. 
Así que serás bombardeado con advertencias acerca de este peligro y ese peligro y si te pones 
a correr por todos lados como si hubiera algo que pudieras hacer al respecto, te darás cuenta 
que nada de lo que dicen ocurre y entonces harás caso omiso de las advertencias reales 
cuando estas lleguen. Pero si te sintonizas con tu voz interna y SIENTES DENTRO DE LA 
VIBRACIÓN, no serás engañado. Podrás distinguir cuando “se sienta verdadero” y si es que 
tienes que hacer algo en algún momento dado. 
Muchos de ustedes ya han estado sintiendo y respondiendo a los impulsos internos por el 
cambio en sus vidas. Algunos de ustedes han decidido mudarse a un nuevo lugar o dejar una 
vieja relación. Otros están haciendo muchos cambios sutiles en su percepción y pensamiento y 
están comenzando a alejarse de la charla y el ruido del mundo. Los cambios reales están 
ocurriendo adentro, donde están ocultos. 
Debido al poder de los sentidos físicos, es fácil ser “externamente dirigido” y medir las cosas 
por la forma en que aparecen en el mundo exterior. Pero tu seguridad radica en ser 
“internamente dirigido” y en medir con tus sentidos sutiles — cómo se SIENTEN las cosas para 
ti y no cómo “piensas” acerca de ellas o lo que escuchas de los demás, muy especialmente de 
los medios de comunicación. 
No haremos predicciones, más allá de decir que el tiempo de la separación de los diferentes 
caminos de destino está casi sobre ustedes. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene un plan 
para su vida y cada uno de ustedes tendrá experiencias diferentes, así que no hay ninguna 
predicción que podamos hacer que será cierta para todos, aparte de que cuando sea el 
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momento preciso, serán llamados a su lugar correcto. 
Cada detalle de tu vida ha sido anticipado por tu Sobrealma. Todas tus “citas con el destino” se 
cumplirán. Cada último requerimiento será cumplido para la finalización que estás efectuando 
con todas tus otras vidas. Ya estás perdiendo tus capacidades de memoria y para algunos de 
ustedes eso no es conveniente, pero anímate por esa señal de que estás tanto más cerca de tu 
destino deseado. Estás bien avanzado en tu proceso y hay mucha Gracia fluyendo. Todo lo 
que tienes que hacer es recibirla. 
Tu conocimiento interno es tu mejor armadura contra los engaños. Si algo no se siente del todo 
verdadero para ti, CONFÍA en ese sentimiento. Tú debes también confiar en el plan para tu 
vida. Debes confiar en que todo lo que necesites para completar el propósito de tu vida será 
provisto. Eso no significa que siempre te gustará cómo esté envuelto, pero cada suceso en tu 
vida es un verdadero regalo para ayudarte a completar tu vida de la manera que fue 
intencionada para ti por tu Sobrealma. 
Tú existes como una extensión de tu Sobrealma. No necesitas técnicas para activar o 
reorganizar nada. Tu vida te traerá en el contacto perfecto con las experiencias necesarias para 
el cumplimiento del plan para tu vida. Incluso aquellas cosas que podrías considerar dolorosas, 
desagradables, o indeseables todavía te están moviendo hacia la meta de completar tu vida de 
la manera que tu Sobrealma lo intentaba hacer. 
Si los sentimientos desagradables surgen, permite que fluyan a través de ti. No los bloquees ni 
los reprimas. Eso no significa que tengas que actuar sobre ellos. Solo deja que fluyan a través 
de ti. Mucho se está despejando en este momento y ninguno de ustedes está exento de ello. Si 
te encuentras desprendiéndote más y más del mundo que te rodea, eso no es una cosa mala. 
Eso no significa que no seas una persona bondadosa. Solo significa que te estás volviendo 
libre de las influencias de otros en cuanto a cómo deberías vivir tu vida. Puedes ser tu 
verdadero yo dondequiera que estés. Solo recuerda que no tienes que hacer un gran alboroto 
al respecto. Solo hazlo. 
Ahora las cosas están empezando a intensificarse y continuarán haciéndolo durante los 
próximos años, hasta que todo se complete. Se ha tomado una decisión de acelerarlo todo, lo 
que significa que algunas de las cosas que predijimos que sucederían más adelante, ahora 
sucederán antes. Esto también significa que AMBOS tipos de cosas se verán afectadas de esta 
manera — las cosas por las que te alegrarás y el otro tipo— las cosas que quizás preferirías 
que no sucedieran en absoluto. 
Para las personas bondadosas como ustedes, podría ser muy difícil evitar quedar atrapadas en 
el drama que se aproxima, así que desconéctense de él. Si tienes que desconectar el televisor, 
hazlo. Pon tu tiempo y energía en aquellas cosas que te nutren, que te traen paz y deja que 
fluya tu amor. La polarización y la resistencia son dos cosas que aumentarán enormemente tu 
incomodidad, así que te damos este sencillo ejercicio para que lo hagas cuando te descubras 
atrapado en el drama y el caos: 
Dondequiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo, solo cierra tus ojos y enfócate en 
tu respiración. Obviamente, si estás conduciendo un automóvil u operando maquinaria, no 
querrás hacer esto hasta que te hayas salido de la carretera o hayas detenido la máquina, pero 
incluso entonces, tan pronto como puedas, desconéctate de lo que te “enganchó” y te hizo 
quedar atrapado en el drama. 
Cierra tus ojos y enfócate en tu respiración. Deliberadamente toma respiraciones lentas y 
profundas hasta que hayas recobrado el sentido de tu propio yo y estés tranquilo, aterrizado y 
centrado. Luego, muy lentamente, abre tus ojos de nuevo y permítete permanecer tranquilo, 
aterrizado y centrado. Permítete presenciar lo que está ocurriendo a tu alrededor sin quedar 
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atrapado en ello. 
Si te encuentras “enganchado” de nuevo, repite el ejercicio. Puede que tengas que hacer esto 
varias veces, pero hazlo. Si estás en medio de una acalorada conversación, hazlo. Si la 
persona insiste en continuar la conversación mientras tú tienes tus ojos cerrados, levanta un 
dedo o tu mano, para indicar: “Espera”. Esto les ayudará a los dos. Estarás dando un ejemplo 
que ellos pueden seguir. “Espera”. 
Siempre tienes tres opciones: hacer algo, no hacer nada o esperar a que haya claridad antes 
de actuar. Espera a que haya claridad. Hay muy poco en la vida que no pueda esperar. Si 
alguien se está desangrando gravemente delante de ti, no querrás esperar mucho tiempo, así 
que deberás lograr claridad más rápidamente en tales circunstancias. Es importante lograr 
claridad antes de actuar. Al profundizar tu respiración te estás diciendo a ti mismo que estás 
eligiendo la tranquilidad por encima del caos. Es como un mensaje para tu cuerpo, 
“tranquilízate”. En los tiempos venideros, será muy importante permanecer tranquilo, aterrizado 
y centrado. 
No hay nada que no puedas manejar si permaneces arraigado en el momento. Hemos hablado 
antes de permanecer arraigado en el momento que se está presentando, en lo que también se 
llama el AHORA. En Terra vivirás en el AHORA todo el tiempo, así que esta es una buena 
práctica para ti. Un momento es una unidad de experiencia. Tiene un principio, un medio y un 
final. Puedes sentir cuando algo comienza a elevarse en energía en tu vida. Se presenta, luego 
se expande hasta su clímax, para posteriormente retroceder y resolverse. 
Eso es un momento — desde el tiempo en que llega a tu vida hasta que retrocede y se 
resuelve. Cada momento llega conteniendo todo lo que necesita para su realización. Se 
desarrolla perfectamente e incluso cuando estás en medio de un tiempo desafiante, puedes 
permanecer arraigado en el momento y así moverte a través de él con Gracia. Cuanto más 
puedas desprenderte — cuanto más puedas PERMITIR EL MOVIMIENTO — más facilidad y 
comodidad tendrás en tu viaje a través de los días venideros. 
La resistencia de cualquier índole bloquea el flujo. Tú puedes permanecer arraigado en tu 
verdad sin resistir el flujo que ocurre a tu alrededor. Piensa en un árbol con un arroyo fluyendo 
a su alrededor. El árbol permanece en su lugar cuando está arraigado y aterrizado. Sé ese 
árbol. Esto no es lo mismo que obstinación o resistencia. Arráigate en el momento. Arráigate en 
tu verdad. 
Mantén tu oído interno prendido y escuchando en todo momento. Ayuda el confiar en el flujo de 
tu vida. Si te sientes abrumado por la velocidad de todo, simplemente déjalo fluir. Vuélvete 
inmóvil en medio del movimiento que está ocurriendo a tu alrededor. Déjalo fluir. Tú eres un 
gran ser experimentándote como un pequeño cuerpo. Tú eres un gran ser que ha ayudado a 
crear vastas porciones de la realidad existente. Respira. Céntrate. Aterrízate. Trae tranquilidad 
ti mismo como una elección. Elige la tranquilidad. Elige la paz. Elige la serenidad. 
“La tormenta que viene” está casi en tu puerta. Deja que los vientos bramen a tu alrededor. Sé 
paz en medio de la tormenta. Hazlo por ti y por tus seres queridos. Sé el regalo que eres. No 
tienes que cambiar nada. Sé tú mismo. Eso es suficiente regalo. 
Te dejamos ahora, en paz y honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
NOTA: Después de recibir este Mensaje, una astuta lectora me envió por correo electrónico 
una pregunta acerca de un aparente conflicto en el material. Ella señaló que en la primera parte 
del Mensaje, las Huestes encontraron casi humorístico que los planes de la élite del poder 
fueran recibidos con tan poca resistencia y en la última parte del Mensaje, nos animaron a no 
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resistir lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Pedí una aclaración y esto es lo que me 
dieron: 

ACLARACIÓN 
(24 de agosto de 2002) 

Una pequeña aclaración es necesaria, para resolver una aparente ambigüedad en nuestro más 
reciente Mensaje. Como muchos de ustedes podrán saber, particularmente los astrólogos, 
cualquier cualidad o actividad en particular tiene el potencial para tener un efecto positivo y un 
efecto negativo. Por ejemplo, cuando ustedes están considerando las influencias representadas 
por un aspecto particular de la astrología, se pueden ver los potenciales tanto para una buena 
cualidad como para una que no se consideraría buena. Ambas pueden existir en el mismo 
aspecto. 
Así es con el concepto de la rendición. Si tú rindes tu resistencia a una fuerza superior en tu 
vida, los motivos de tu rendición deben ser considerados para evaluar si es una cosa positiva o 
no y el resultado final es realmente lo que revela la verdad de todo ello. 
En el primer ejemplo que dimos, en el que tomamos nota de la agenda de aquellos con 
añoranzas de poder totalitario global, nos pareció humorístico ver cuanta gente estaba 
dispuesta a rendir sus libertades personales a cambio de algo de confort y del mantenimiento 
de su status quo. PODRÍAS decir que lo mismo es cierto si a uno se le pide que rinda su 
resistencia a la agenda del Creador, pero en el primer caso, te estás rindiendo a las voluntades 
de otras personas que desean algo de ti que satisfaga sus necesidades y en el segundo caso, 
se te pide que rindas tu experiencia de separación del Creador, de tal manera que tu voluntad 
personal llegue a una mejor alineación con el propósito divino para tu vida. Desde nuestra 
perspectiva, hay una gran diferencia, tanto en los motivos involucrados como en los resultados. 
Al rendirte a la Voluntad del Creador, en realidad creas mayor libertad para ti mismo porque 
entonces simplemente tienes que seguir el flujo de tu vida, en lugar de permanecer encerrado 
en las limitadas posibilidades de lo que puedes imaginar mientras que aún estás en un estado 
velado de consciencia. Abres los portales para que aparezcan más cosas en tu vida que 
habrían sido consideradas milagrosas o mágicas cuando se miden en tu anteriormente limitada 
visión. En el estado de rendir resistencia al flujo de tu vida, te estás moviendo fuera del miedo 
hacia un estado de Gracia. Estás rindiendo tu necesidad de controlar todo para mantener tu 
miedo a raya. Te estás moviendo más hacia la aceptación y confianza en el plan de tu vida. 
Al rendir tus libertades a aquellos que están en control de tu mundo a cambio de la apariencia 
de seguridad y la retención de alguna porción de los aspectos materiales de tu vida que te dan 
consuelo, has hecho lo que a menudo se refiere como un “pacto con el diablo”. Mientras que tú 
pareces ganar algo a corto plazo, cuando llega el tiempo de “pagar la cuenta”, entonces 
descubres el verdadero costo de lo que has renunciado. Si miras ese tipo de no-resistencia, 
descubrirás que tiene el miedo en su base. Así que es importante examinar los motivos que 
subyacen una acción o decisión determinada. ¿Se basan en el miedo o se basan en confianza 
en el plan para la propia vida? 
Sin embargo, puesto que todas las cosas están desarrollándose de acuerdo con el plan de 
cada vida, es imposible decir que aun un pacto con el diablo no sirva ultimadamente a un 
propósito superior. Nos parece humorístico ver a los globalistas logrando sus metas tan 
fácilmente porque conocemos el resultado de todo el drama. Al final, los que hicieron ese 
trueque de libertad por seguridad material y posesiones perderán todo por lo que hicieron el 
trueque e incluso los que ahora tienen las riendas del poder serán derrotados. Nos parece 
irónico que todo tenga una tendencia a resolverse de maneras que son lo opuesto a como 
aparecen en el principio. 
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Aquellos que rindan sus libertades por comodidad material, al final perderán tanto las libertades 
como la comodidad material. Aquellos que rindan su resistencia al plan divino para su vida 
ultimadamente “ganarán el reino”, porque estarán haciendo las elecciones necesarias para 
recibir su verdadera herencia, su verdadera naturaleza como los co-creadores de esta realidad. 
Al estar dispuestos a arriesgar todo lo material, al final ellos ganan la habilidad de tener y crear 
cualquier cosa material que pudiesen desear, pero desde un estado de soberanía total en lugar 
de servidumbre. 
Esperamos que estas observaciones sean útiles para aclarar cualquier posible confusión 
creada por nuestra elección de palabras en el Mensaje anterior y esperamos que también sean 
un ímpetu para que reflexiones profundamente acerca de las elecciones que se te están 
presentando en todos y cada uno de los momentos de tu vida. Estamos sugiriendo que le des a 
tu alineación con el Creador la más alta prioridad. 
En una de tus escrituras, se te aconseja: “Busca primero el reino. Entonces todo lo demás será 
añadido”. Al hacer el trueque de la libertad personal por la comodidad material a corto plazo, 
uno ultimadamente pierde todo lo que es precioso en la vida y uno ha puesto su corazón en el 
lugar equivocado. Esto no es una idea nueva, pero te pedimos que contemples las 
posibilidades más profundas de estos dos aspectos de la entrega. ¿A quién o a qué te rindes y 
por qué? 
Te dejamos ahora, en paz y honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
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ADIÓS POR UN TIEMPO 
15 de septiembre de 2002 

Hemos pedido hablar con ustedes hoy porque un umbral ha sido alcanzado y ahora es el 
momento de comenzar la Cosecha. Comenzaremos la Cosecha con un grupo relativamente 
pequeño de ustedes y luego regresaremos por aún más. Esto continuará durante los próximos 
meses hasta que todos ustedes que no se hayan comprometido a quedarse en la superficie, 
serán levantados hacia otro nivel y entonces algunos de ustedes irán y vendrán de ese lugar 
por el tiempo restante hasta el Cambio de los Polos. 
Esta “zona de espera” no es un lugar en o dentro del planeta, sino otro lugar, en otra banda de 
frecuencia, donde se te puede ser trabajado con más directamente y se te facilite la compleción 
de tu propia transformación. Nuestra amada mensajera estará incluida en este primer grupo, 
pero será una de las que vayan y vengan hasta que todo esté completo, así que no necesitas 
preocuparte por su disponibilidad. 
El evento del “Cohete Propulsor” ocurrirá más tarde en este año,* pero algunos serán 
levantados incluso antes. Hay un tiempo programado para todos y cada uno de ustedes y 
cuando llegue tu turno, lo sabrás con absoluta claridad y certeza. No tendrás que decirle nada a 
nadie, porque si necesitas informar a alguien, te daremos esa capacidad cuando llegue el 
momento. Ves, no hay necesidad de anticipar nada de esto. Simplemente confía en el flujo de 
tu vida y todo se desarrollará perfectamente, sin dañar a nadie. 
Tenemos la habilidad de sacar a las personas y devolverlas casi al mismo tiempo en que 
desaparecieron. Cuando tu transformación esté completa, tendrás la habilidad de cambiar de 
forma para adaptarte a las circunstancias, así que si necesitas parecerte a como te ves en el 
presente, te parecerás a eso. Si sirve al bien mayor que te parezcas a algo o alguien más, te 
parecerás a eso. Todos ustedes estarán muy adaptados a sus circunstancias y a medida que 
estas fluyan y cambien, así también ustedes fluirán y cambiarán. 
Esta comunicación será la última para el Volumen Dos. Habrá un hiato en estos Mensajes 
mientras este proyecto de la Cosecha procede, pero el Volumen Tres se dará cuando sea el 
momento para eso. Será diferente en contenido, tono e información a estos dos primeros y eso 
es todo lo que les diremos acerca de eso por ahora. Así que por favor no estén pidiendo el 
siguiente Mensaje. Habrá un periodo de no Mensajes por un tiempo, ya que eso es parte del 
Plan. 
En el ínterin, muchas cosas estarán desarrollándose en la superficie planetaria y es 
precisamente por esa razón que estaremos silenciosos por un tiempo. Los que están en la 
superficie tienen que experimentar esos tiempos de ciertas maneras, de acuerdo con el plan de 
sus vidas y deben hacerlo así sin nuestra ayuda, para tener la experiencia más plena posible 
por sí mismos. Solo disminuiría la intensidad y la riqueza de esos tiempos si estuviéramos allí, 
comentando cada desarrollo. 
Estos dos volúmenes estarán disponibles para aquellos que tengan “ojos para ver” y “oídos 
para oír”. Bastarán para dar la hoja de ruta para esos tiempos. Entonces, cuando las cosas se 
hayan desarrollado hasta un cierto punto, se escuchará de nosotros de nuevo, para preparar a 
las personas para las fases finales del drama y su conclusión. Nuestro consejo para ti sería que 
escuches adentro en todo momento, durante todas las actividades en las que te encuentres. 
Algunos animales tienen la capacidad de apuntar sus oídos en diferentes direcciones de 
manera independiente. Te sugerimos que hagas lo mismo. Apunta un oído hacia afuera, para 
recibir los datos de tu entorno y apunta un oído hacia adentro, escuchando constantemente los 
susurros de tu intuición y “conocimiento”. Esa voz interna es tranquila y sutil la mayoría de las 
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veces. No es como si te estuviera gritando. Es más sutil que eso, así que tienes que ser capaz 
de oírla por encima del ruido que te rodea. 
Cuando llegue tu hora, lo sabrás. Algunos de ustedes saben que estarán en la tierra a través 
de los años venideros porque su papel particular en el drama lo requiere. No te sientas ni más 
ni menos especial debido a eso. Todos son totalmente iguales en su importancia con respecto 
al Plan. Ninguna voz cargará mayor peso que ninguna otra. Ninguna vida es más o menos 
importante que ninguna otra. Pensar o sentir lo contrario es una cuestión del yo separado o 
ego. 
Algunos de ustedes todavía están luchando con sus problemas de autoestima y necesitan 
hacer este tipo de comparaciones, pero al final, tú eres quien viniste a ser y lo mejor es que 
seas la mejor expresión que puedas de esa intención. 
Así que ahora, todas las cosas llegarán a un punto crítico y se moverán hacia la eventual 
conclusión. La aceleración ya está sobre ti y se hará aún más intensa a medida que el tiempo 
pase y las tareas salgan a la superficie para ser completadas. Podrías imaginarte a una 
persona con un portapapeles, tachando escrupulosamente cada “tarea” en una lista de cosas 
que tienen que ocurrir. Cada cosa debe ocurrir y cada cosa OCURRIRÁ en su tiempo y 
secuencia perfectos. 
Sentimos un cierto entusiasmo al contemplar que este día ha llegado. Las medidas se han 
tomado y cada uno de ustedes ha sido “equipado” con el “equipo” necesario para completar el 
resto de su viaje a través de los años restantes de la Tierra de 3D y más allá. Todos los 
recursos — tanto internos como externos — que requerirás están ahora almacenados y 
disponibles para usarse. 
Una enorme cantidad de preparación se ha dedicado a este esfuerzo, abarcando miles de 
años. Tú has experimentado muchas vidas a fin de estar perfectamente equipado para esta y lo 
que ahora viene. Es verdaderamente una “gran final” y una gran oportunidad por la riqueza y 
complejidad de todos los temas e hilos que se desarrollarán de ahora en adelante. 
Independientemente de adónde te lleve tu vida, te prometemos una cosa: ¡No será aburrida! 
Este es un tiempo increíble para estar en un cuerpo en el planeta Tierra y tendrás mucho 
acerca de lo cual reflexionar cuando todo haya llegado a su fin. 
Así que, en cierto sentido, hoy estamos diciéndote “adiós por un tiempo”. Te prometemos que 
volveremos cuando sea el momento de hacerlo. Para aquellos de ustedes que se están 
movilizando para completar su transformación, será un tiempo cuando se encuentren realmente 
entre nosotros, cara a cara. Para aquellos que permanezcan en tierra, serán asistidos 
directamente por medio de los que completen su transformación y que vayan y vengan desde 
ese punto en adelante. 
Aparecerán en medio de ustedes en los momentos necesarios y desaparecerán cuando esa 
asistencia ya no sea necesaria. Será imposible saber día a día qué anticipar, ya que habrá 
muchas sorpresas en muchos frentes. Les aseguramos que todas y cada una de las personas 
tendrán las experiencias que se supone que deban tener, tal como fueron elegidas por su 
Sobrealma. No hay accidentes y no hay pérdidas reales, solo cambio. 
Hay absoluta certeza de que todos y cada uno de ustedes alcanzarán el destino elegido por su 
Sobrealma y lo harán perfectamente — en el momento correcto, de la manera correcta. 
Ninguno de ustedes se quedará solo, independientemente de la forma que adopte su equipo de 
apoyo y asistencia. Conocerás a otros como tú y gradualmente formarán pequeños grupos de 
personas afines. 
Sucederá naturalmente. No hay necesidad de crear comunidades prediseñadas o 
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preconcebidas. Sigue el flujo de tu vida. Permanece arraigado en el presente. Trata 
plenamente con lo que se te presente en el momento. Recuerda que un momento es una 
unidad de experiencia, no una unidad de tiempo. Vive en el momento, momento a momento y 
te encontrarás exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. 
Al despedirnos por ahora, sepan que siempre estamos con ustedes, despiertos y dormidos y 
esperamos el momento en que TODOS estén de vuelta con nosotros una vez más. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
*NOTA: “El tiempo del cohete propulsor” (la acción militar “Choque y Pavor” contra el régimen 
de Saddam Hussein en Irak) estaba originalmente programada a llevarse a cabo en septiembre 
de 2012, pero las preparaciones tomaron más tiempo del anticipado, por lo que no comenzó 
sino hasta marzo 20 del 2013, al final del año astrológico en el que se hizo esta predicción, no 
durante su año calendario. 
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