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LOS ÚLTIMOS DÍAS 
21 de Septiembre, 2004 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo hoy porque ya es el tiempo de iniciar los 
preparativos para la fase final de las cosas con respecto a la Tierra de 3D. Nuestro silencio 
durante los dos últimos años ha logrado mucho para aquellos que han seguido nuestra 
instrucción previa de ir adentro, pero ahora ya es tiempo de que comience este tercer y último 
volumen en esta serie de Mensajes. Vamos a programar esta última serie de Mensajes para 
que siga el desarrollo de los acontecimientos tanto en tu planeta como alrededor de ella. 
Hay muchas civilizaciones representadas aquí, tanto dentro del tiempo como fuera de él. El 
pasado, el presente y el futuro coexisten en el atemporal AHORA; igual que nosotros, igual que 
ustedes e igual a todo lo creado y lo increado. Todo el potencial es un rico mar o caldo, que 
contiene todo dentro de sí. 
En el mundo fenoménico que percibes con tus sentidos físicos y sutiles, hay mucha turbulencia 
en estos momentos. Profundas corrientes subyacentes se arremolinan bajo la superficie y la ira 
y el dolor burbujean a pesar de todos los intentos para mantenerlos a raya. Las emociones 
congeladas de tiempos pasados se están derritiendo, descongelando y añadiendo a la rica 
mezcla que ahora está presente. Los ecos de los temas que fueron explorados en el pasado 
están por todas partes para ser vistos; aunque los recuerdos más recientes son más fáciles de 
reconocer, virtualmente cada periodo histórico está revisitándose e incluso aquellos que 
etiquetarías como “prehistóricos” están resurgiendo en este momento, particularmente con 
respecto a las experiencias que se tuvieron a manos de aquellos a los que tú te referirías como 
los reptilianos. 
Estos NO son los dinosaurios del pasado de tu planeta, sino aquellos seres que visitaron tu 
planeta en una forma humanoide que asemejaba a los dinosaurios, particularmente a los de la 
especie Tiranosaurio. Vinieron a explotar los ricos recursos del planeta, tanto animados como 
inanimados, para avanzar sus metas de dominación a lo largo de la galaxia. 
Deseamos enfatizar que estos sucesos ocurrieron hace muchos milenios, pero hay una 
memoria celular y de especie llevada dentro de sus presentes cuerpos y algunos han atribuido 
incorrectamente esa memoria a las acciones de seres que habitan actualmente cuerpos en su 
planeta. La memoria y la comprensión son correctas; atribuirlas al marco temporal presente no 
lo es. 
Esos tiempos fueron hace mucho, pero su efecto en el presente y en el futuro inmediato es 
inconfundible. Hay una oscuridad reuniéndose ahora. Es una expresión externa de esos 
tiempos antiguos, sostenida profundamente dentro del núcleo de las memorias de su planeta y 
de su especie; y debe de ser re-experimentada a medida que se purga durante este tiempo de 
limpieza personal y planetaria. 
Hemos hablado previamente de una “última mirada alrededor”, en la que te aconsejamos darle 
una última mirada alrededor al mundo en el que estabas acostumbrado a vivir. Ahora será un 
tiempo para otra “última mirada”, una que será mucho más terrible de contemplar, pues esta 
especie de reptilianos vive en un constante estado de agonía y rabia, incapaces de encontrar 
paz dentro de sí mismos, sin importar lo que hagan o logren. Su hambre de paz es insaciable y 
sin embargo actúan de maneras que destruyen la paz sin cesar, tanto para sí mismos como 
para todo lo que tocan. 
Lo que esto significa es que tu planeta, al expulsar estos recuerdos incrustados, será testigo y 
experimentará la expresión exterior de esa agonía y rabia incrustadas y lo hará de maneras 
que afectarán a todas las criaturas y formas de vida en el planeta. Nada se salvará a medida 
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que las nubes de la guerra y los eventos geofísicos estallan en todas partes. 
Ya que todo en el planeta está tan interconectado, todo será afectado de alguna manera hasta 
cierto grado, especialmente económicamente, pero al final todo llegará a su fin y entonces 
estaremos entre ustedes físicamente, cuidando sus heridas y llevándoles a lugares de refugio 
hasta que nuestras naves vengan por ustedes para trasladarles a su próxima parada en el viaje 
a Terra. 
Este volumen les ayudará a trazar su curso a través de los oscuros días que se avecinan, para 
darles aliento para superar esos tiempos y para hacerles saber que siempre estamos a su lado, 
rodeándoles con nuestro amor y nuestra protección. Aquellos de ustedes que están destinados 
a Terra (y todo lo demás en el planeta, así como el planeta mismo) son preciosos para 
nosotros, pero ustedes son especialmente preciosos, porque son verdaderamente nuestros 
hermanos y hermanas y comparten por igual nuestra herencia y estatus en el Plan mayor. Es 
principalmente por ustedes que estamos aquí y es para ustedes que damos estos Mensajes 
ahora. 
Todos los demás tienen un camino de destino diferente y todos los demás tienen sus propios 
mensajeros para guiarles hacia donde van. Muchos están yéndose ahora, así como muchos se 
han ido siempre en todo momento, pero aquellos que se vayan ahora y aquellos que se vayan 
más tarde no regresarán a ESTE planeta. Los patrones encarnacionales serán cumplidos de 
acuerdo a los destinos elegidos por las Sobrealmas y cada uno continuará explorando a lo 
largo de una de las líneas de destino que se presentarán en el “salto cuántico” hacia la nueva 
Creación. 
Los últimos días ya están aquí. Ya no están en el “futuro”. Ustedes están viviendo en ellos, 
ahora. Tómense un momento para registrarlo. Reflexionen en ello. Atesoren este momento de 
relativa tranquilidad que pende pesadamente sobre ustedes, porque pronto oirán los golpes y 
los gritos de la guerra, reverberando por todo el planeta. Comenzará en el Medio Oriente, pero 
al final, ninguna nación estará protegida o aislada o exenta. 
Será un tiempo terrible, medido en emociones humanas, pero será también un tiempo de 
finales para que un nuevo comienzo pueda surgir. Los que pasen de sus cuerpos estarán libres 
de dolor y sufrimiento y los que se queden harán bien en recordar esto. No hay manera de 
detener la limpieza. Está ordenada desde los niveles más altos, para que el planeta pueda 
completar su limpieza del pasado que ha hospedado y tome el lugar que le corresponde en los 
cielos como la joya que es — limpia, centelleante y brillando con luz — con las nubes oscuras 
de la guerra desterradas para siempre de su superficie. 
Estas guerras que vienen se originaron en la agonía de los reptilianos que plantaron esas 
semillas en la emergente especie que crearon a través de su manipulación de las estructuras 
genéticas con las que trabajaron. Ellos esclavizaron a muchos de su propia especie para este 
fin y hay hembras entre ustedes que tienen memorias celulares como “criadoras” para sus 
experimentos genéticos. Aunque estos experimentos ocurrieron en el pasado lejano, dejaron su 
marca y sus heridas y no hay ninguno de ustedes leyendo estas líneas que no haya sido 
afectado por esos tiempos y todo lo que de ellos surgió. 
Así que, por muy terribles que parezcan las guerras, son realmente la limpieza de esas heridas 
de hace tanto tiempo y para ustedes que van a Terra, todo lo que quedará en su estela será la 
entrega dichosa y la paz, la alegría y el amor. Entonces ustedes estarán más allá de todo 
sufrimiento y habrá valido la pena pasar por estos tiempos terribles para llegar allí, pero aún 
deberán ser soportados. 
Pronto, sus locutores no tendrán que luchar por cosas sobre las cuales informar. El clima de 
este año será templado en comparación con lo que vendrá más tarde. Las guerras han 
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comenzado, aunque a pequeña escala y mientras los políticos hacen ruidos y gruñidos sobre el 
estado de las cosas, notarán que nadie está realmente haciendo nada más que hacer ruidos y 
gruñidos sobre el estado de las cosas. Nadie está enfrentando los verdaderos problemas y 
aunque los lemas y los resúmenes simplistas abundan, nada se dice sobre las causas 
verdaderas y mucho menos sobre las soluciones a las mismas. 
Verán, todo es como debe de ser. El largo experimento de los últimos 4 500 millones de años 
está casi terminado y realmente no hay mucho de nuevo que esté ocurriendo ahora. Todo ha 
sido explorado y permitido, pero la novedad se está agotando. Aparte de algunos avances 
científicos, no ha habido nada nuevo en muchos años y las viejas instituciones 
gubernamentales y las legislativas casi han muerto de asfixia bajo la acumulación de tantos 
escombros humanos a lo largo de los siglos. 
Cada generación, al buscar corregir los “errores” del pasado, los ha agravado con nuevos 
errores. Es cierto que algunas personas han podido ver más allá del polvo de las masas en 
estampida, pero la mayoría están ciegos y permanecerán así, porque no se supone que sean 
de otra manera. Todo y todos son tal y como se supone que deban de ser, para que cada nicho 
— cada parte del drama — se cumpla. 
Miren sus patrones de habitación. Si todos tuvieran los mismos gustos, todos en el planeta 
estarían amontonados en un solo lugar y el resto del planeta estaría desprovisto de vida 
humana. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene ciertos lugares que naturalmente les atraen 
más que otros y si se encuentran en un lugar que no les gusta, pueden levantarse y mudarse a 
otro si lo desean con la suficiente fuerza. Así que, de la misma manera, hay una distribución a 
través de destinos y “futuros” en los cuales uno puede vivir. 
No todo el mundo va a ir al mismo lugar y cada nicho estará lleno, pero no sobrellenado. Nadie 
es mejor o superior. Todo el mundo existe para que el Creador pueda experimentar todas las 
experiencias que sean posibles dentro de los parámetros de una Creación. Aunque las estrellas 
siempre se están formando y los planetas están naciendo, los parámetros de esta Creación han 
sido explorados plenamente y por lo que es hora para una Creación enteramente nueva. La 
consciencia será sembrada a través de un paisaje enteramente nuevo y nada de lo viejo podrá 
ser llevado a lo nuevo excepto esencia, así que los efectos que han sido absorbidos a lo largo 
de los milenios deben de ser neutralizados y borrados y eso es lo que está ocurriendo ahora. 
Para la especie humana, la agonía implantada aquí hace tanto tiempo por los reptilianos debe 
de ser expurgada y será expurgada al revisitarla y revivirla. Es por esta razón que hemos 
enfatizado la necesidad de desconectarse del drama, de buscar la tranquilidad y la paz del 
océano profundo y de mantener un lugar de paz dentro de uno mismo, sin importar lo que esté 
ocurriendo a su alrededor. Estamos con ustedes a cada paso, en cada curva del camino, pero 
también ustedes deben de hacer su parte en esto. 
Sugerimos que busquen a otros de mente afín e interactúen con ellos tanto como les sea 
posible, para reforzar lo que se deba de hacer frente a los eventos calamitosos que van a 
ocurrir en su mundo. Ustedes pueden ser fuentes de consuelo entre sí y si logran tranquilizarse 
lo suficiente como para sentirnos, pueden buscar también nuestra ayuda. Simplemente pidan 
nuestra presencia en sus vidas y nosotros estaremos allí. Pidan poder sentir nuestra presencia 
y nosotros haremos lo que podamos para ayudarles a sentirla. 
SIEMPRE estamos con ustedes, pero algunos de ustedes no están haciendo lo suficiente con 
su sentido intuitivo como para saber que ahí estamos, así que si esto es cierto para ti, te 
ayudará si haces más esfuerzo para incrementar tu sensibilidad a nuestra presencia. Recuerda, 
no es una comunicación hablada la que estás buscando, sino un mayor sentido de presencia. 
¡Si buscas oír palabras, hay muchos que podrían estar felices de responder a tu petición, pero 
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puede que no seamos nosotros! Conténtate con sentir nuestra presencia y deja que tu 
interacción con palabras sea dirigida hacia otros de mentalidad afín en tu planeta. 
Tendremos más que decir sobre este tema a medida que progresamos, pero por ahora, les 
dejamos en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
  



~7~ 

SOMOS CRISOLES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
1 de noviembre de 2004 

Muy bien. Hemos pedido hablar con ustedes debido a donde están en el tiempo con respecto a 
lo que está desarrollándose ahora. Hoy es el día previo a las elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos. Hay una división profunda en el mundo y se hará aún más evidente 
comenzando mañana y todos los mañanas que le sigan hasta que todo esté completo. Hemos 
hablado anteriormente del aumento en la polarización que está ocurriendo y deseamos 
recordarles que todo fue anticipado y es parte del Plan general. 
Por lo tanto: ¿Qué pueden esperar en el corto y largo plazo? En primer lugar, el levantamiento 
procede y ahora que están atravesando las capas intermedias del cambio de frecuencia, la 
limpieza será más notable para todos y para todo lo que habita el planeta. Esos sentimientos y 
emociones que han sido enterrados o reprimidos están ahora burbujeando hacia la superficie y 
se sienten y se expresan. 
Sus cuerpos están limpiándose de toxinas — emociones tóxicas, pensamientos tóxicos, 
substancias tóxicas, relaciones tóxicas — y se encontrarán siendo forzados a cambiar algunos 
de sus hábitos que todavía no han enfrentado. Las adicciones de todo tipo se intensificarán, 
como una forma de atraer la atención a lo que aún no se ha tratado, así que si tienen algunos 
lugares dentro de ustedes donde hayan estado en negación o suprimiendo sentimientos para 
distraerse, encontrarán que la presión interna por el cambio se acumulará hasta que se 
exprese y se resuelva de una u otra manera. 
Aquellos que llevan mucho dolor sin resolver serán forzados a moverse a través de este o 
literalmente morir. Muchos estarán haciendo esto último, así que cuando lean de su muerte, 
sepan que finalmente están fuera de su dolor y siéntanse aliviados por su alivio. Muchos de los 
que mueran serán jóvenes, porque son mayormente los adultos jóvenes los que son enviados 
unos contra otros en la guerra y habrá más y más guerras a medida que los días, semanas y 
meses proceden. Pero ellos también estarán más allá del dolor, por lo que sus seres queridos 
se apenarán, pero aquellos que hayan cruzado hacia el otro lado del velo ya no sentirán dolor. 
Sus heridas se curarán instantáneamente, ya que los cuerpos que habiten después de que 
hayan cruzado serán íntegros de nuevo. 
Cada persona que ahora deseche un cuerpo se encontrará dentro de otro, en otro plano de 
existencia y tendrá mucha ayuda para movilizarse hacia su siguiente destino. Aquellos de 
ustedes que van a estar “en tierra” hasta el final verán mucho de la muerte y el morir, pero todo 
esto es solo el medio de pasar al siguiente paso, a la siguiente fase de la existencia, lo cual es 
un proceso interminable. 
Pero hay también buenas noticias, ya que en los tiempos intensamente acelerados que siguen, 
cada día te acerca más al final de tu “larga caminata” a través del tiempo y te acerca más al 
recuerdo de tu alegría. Estarás entrando en contacto y proximidad con más de los de tu propia 
especie a medida que te mueves naturalmente en respuesta a las presiones del cambio y 
encontrarás que tras haberte despojado de tus aspectos más disfuncionales, te sentirás 
cansado pero también más completo. 
Durante milenios, los humanos han sido mantenidos en la oscuridad y la separación y eso 
también está llegando a su fin — o al menos para aquellos que están haciendo el viaje a Terra. 
El mayor número de personas se dirigen hacia otros destinos y por lo tanto su viaje tendrá una 
cara diferente, implicará un proceso diferente y emergerá en un lugar diferente. Pero para 
aquellos de ustedes que están destinados a Terra, su regreso a lo que eran antes está a la 
mano y esto requerirá más entrega de su parte — entrega de sus nociones de quiénes son 
realmente, de lo qué es posible y de las limitaciones en general. 
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Ahora es un buen tiempo para que empieces a contemplar lo que sería ser totalmente completo 
de nuevo — lo que sería el ser capaz de crear cualquier cosa que quisieras crear, lo que sería 
el ser totalmente libre de ser y tener cualquier cosa que quisieras ser o tener. ¿Qué querrías 
crear? ¿Cómo querrías ser? ¿Qué querrías tener? ¿Cómo querrías vivir? Esas ideas vendrán 
naturalmente desde adentro de lo que sabes ahora, pero con el tiempo, permite que esas ideas 
cambien a medida que tú cambias — y TODOS ustedes están cambiando, ya sea que estén 
conscientes de ello o no. 
Mira cómo eras hace apenas dos años. ¿Cómo te sentías entonces? ¿Qué tan diferente te 
sientes ahora? No juzgues por lo que ves en el espejo. Los cambios importantes están adentro, 
escondidos de manera segura lejos de otros ojos. Tú ESTÁS cambiando — diariamente. 
Nosotros te estamos ayudando a cambiar. Dormidos y despiertos están siendo “trabajados”. 
Alégrate de que el cambio sea tan gradual que solo es notable después del paso de mucho 
tiempo. Las cosas se están moviendo muy rápidamente en los niveles internos, en 
comparación con el movimiento fuera de ti, pero todo se está moviendo firmemente hacia la 
meta de completar esta ronda de la existencia y de preparar para otra realidad, totalmente 
nueva. 
Puede que estés impaciente por que todo esto se complete, pero sería demasiado para 
soportarlo todo de una vez. Los cambios están ocurriendo continuamente, pero en pequeños 
incrementos, de modo que se preserva la integridad de mente, cuerpo y emociones. Hay 
muchas sorpresas en espera para todos ustedes y mucho les será pedido a aquellos que se 
alineen con estos Mensajes, pero ellos tienen todas las habilidades naturales presentes dentro 
de sí para enfrentar los desafíos que están por delante para todos. Deseamos reiterar la 
necesidad de cuidarte a ti mismo durante estos tiempos. Eso no es algo egoísta. Es el servicio 
más alto que puedes realizar. 
Ustedes son pioneros, preparándose para crear un nuevo mundo en el que otros puedan nacer. 
Así como una mujer preñada debe tener especial cuidado de sí misma a medida que procede 
su preñez, tú debes tener especial cuidado de ti mismo a medida que tu “preñez”, la cual traerá 
consigo nueva vida de un tipo diferente, también procede. No importa si eres viejo o joven, 
varón o hembra. Ustedes que se dirigen hacia Terra, todos están “preñados” con la semilla 
desde la cual vendrá una nueva civilización. Esta nueva vida dentro de ustedes es SU nueva 
vida y todos ustedes producirán nuevas vidas — tendrán niños propios mientras se acerquen al 
final de su tiempo en Terra. Ustedes son los progenitores de la siguiente fase de la existencia 
humana, regresando a su estatus anterior como los portadores de la verdadera semilla 
Adánica. 
Esta es una plantilla para una forma que fue la creación original de los dioses-creadores — los 
elohim que fueron el primer producto del Primer Pensamiento del Creador Mismo. Es esta 
plantilla a la que se hace referencia como siendo “a imagen y semejanza” de los “dioses”. 
Elohim es una palabra plural y se refiere a esos seres que fueron la primera Creación del 
Creador. No son seres encarnados, sino más bien vastos campos de energía consciente de sí 
misma e inteligente, similares en muchos aspectos al Creador Mismo, pero finitos en vez de 
infinitos. Esa es la principal diferencia. 
El verdadero modelo Adánico no es lo que ustedes son ahora, sino que es en lo que se 
convertirán — en lo que físicamente manifestarán como los “dioses” y “diosas” en los que se 
convertirán. Esta es la semilla que llevan dentro de sí, así que cuídense mucho. Ustedes son 
recipientes preciosos para la nueva raza que emergerá a medida que ustedes emergen en sus 
próximos cuerpos. Todos ustedes son bastante hermosos ahora, como los veríamos a ustedes, 
pero todos serán bastante hermosos entonces, como se verán a sí mismos y no será 
solamente la “visión interna” la que percibirá esto, como lo es ahora. 
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Su primera tarea fue entrar en los cuerpos que ahora habitan y olvidarse de quiénes eran. 
Asumieron el “velo” del olvido, aunque muchos de ustedes todavía tenían un recuerdo débil de 
lo que sabían y cómo habían sido antes. ¡Han hecho eso muy bien! Su siguiente tarea fue 
asumir las muchas versiones del dolor en este planeta. 
Algunos de ustedes han tenido más dificultades, más desafíos que otros, pero no hay ninguno 
de ustedes que no haya experimentado alguna pérdida de un tipo u otro. Para aquellos que 
tuvieron un tiempo más fácil, ustedes simplemente llegaron a la misma comprensión más 
fácilmente que aquellos que pasaron por tiempos más desafiantes. Pero al final, ustedes son 
iguales en un aspecto importante: están de pie en el mundo con los ojos abiertos. De hecho, 
muchos de ustedes no pueden comprender por qué los demás a su alrededor no VEN lo que 
ustedes ven. No pueden comprender por qué ellos no pueden ver lo que es obvio para ustedes, 
pero todo es como debe de ser. 
Recuerden que el Creador quería experimentarlo TODO, así que el Creador creó todo con lo 
cual experimentarse a Sí Mismo a través de Sus creaciones. Cada uno de ustedes es único y 
también lo es cada otra cosa creada. Es solo a través de la unicidad que todo se explora. Cada 
combinación posible se explora a través de la unicidad de cada cosa creada. No dos copos de 
nieve son idénticos. No dos entidades son idénticas. Es a través de estas diferencias que 
ocurre la riqueza de la experiencia. Así que el hecho de que tú “veas” de manera diferente de 
cómo otros lo hacen es solo porque ERES diferente a como los OTROS son. Todo es 
simplemente como debe de ser. 
Puedes no pensar que la forma en que se desarrollan las cosas es la que hubieras querido, 
pero todo es perfecto visto dentro del Plan mayor. Si efectivamente todo se va a derrumbar a tu 
alrededor, entonces las personas en el poder tienen que ser aquellas que sean capaces de 
hacerlo. ¡TÚ lo harías de manera diferente, de eso estamos seguros! Pero también es la razón 
por la que NO estás en el asiento del poder, porque lo HARÍAS de manera diferente. 
Y lo HARÁS de manera diferente, pero no en ESTE mundo y no en ESTE momento. Tu trabajo 
es simplemente ESTAR AQUÍ, sosteniendo la visión de algo más. A través del principio de 
resonancia, cada uno de ustedes que está “sonando” con el tono de Terra multiplica ese efecto 
y trae a la existencia una plantilla para un tipo totalmente diferente de realidad. 
Podrían preguntar por qué tiene que ser de esta manera — por qué tuvieron que venir AQUÍ a 
crear el sendero hacia ALLÁ, hacia ESE modo de ser y de vivir. La respuesta es simple en la 
superficie, pero profunda si se detienen a considerar las ramificaciones que esta implica. 
Ustedes no están naciendo en cuerpos en Terra. Eso está reservado para la próxima 
generación — el próximo grupo de elohim que tomará las riendas a partir de ustedes. Tienen 
que estar AQUÍ porque es desde adentro de sus cuerpos presentes que el humano Adánico 
emergerá de nuevo. 
Hemos dicho que ustedes son pararrayos, conectando a la tierra del planeta la Luz Superior y 
eso es cierto. Sin embargo, también son un PUENTE entre este mundo y el siguiente, un 
recipiente viviente de transformación, un crisol dentro del cual la escoria se convierte en oro. 
Todos ustedes son el sueño del alquimista, pero antes de que pueda tener lugar una 
transformación, tiene que haber algo de “escoria” por transformar. Y por eso tuvieron que venir 
aquí y asumir los cuerpos “imperfectos” que habitan, asumir los pensamientos y emociones 
“imperfectos” que todos ustedes asumieron de una u otra forma, para que entonces estos 
pudieran ser transformados. 
Ya ves, tú eres a la vez un puente y un cortador de caminos — por tomar prestada una frase de 
Viaje a las Estrellas, estás yendo a donde ningún “hombre” ha ido antes. Y con esto, estamos 
hablando de la especie humana tal y como existe actualmente en tu planeta. Cada uno de 
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ustedes vino de otro tiempo, de otro plano de existencia, para estar aquí ahora. Ustedes 
vinieron a encarnar estas imperfecciones para poder transformarlas en algo más y al hacerlo, 
crean una plantilla — un modelo en la consciencia al que otros puedan ajustarse, como un 
estándar contra el cual puedan medirse a sí mismos y al que se puedan alinear con el paso del 
tiempo. 
Les llevará generaciones a aquellos que no les acompañen a Terra en este momento para 
poder encarnar ahí, pero eventualmente lo harán. Terra es el “siguiente escalón” para aquellos 
que se dirigen hacia la polaridad positiva. Hay otro camino, otro “siguiente escalón” para los 
que se dirigen hacia la polaridad negativa y puedes ver algunos de aquellos que serán los 
puentes hacia ese destino en los asientos del poder hoy en día. Pero los verdaderos agentes 
del poder están tras bambalinas, tirando de los hilos y haciendo uso de las ambiciones de los 
que son más visibles, pero no nos vamos a concentrar en eso hoy. Queremos que aprecies 
quién eres TÚ, por qué estás aquí, por qué tiene que ser de esta manera y qué es lo que ahora 
tienes que hacer. 
Presta atención a todos los lugares dentro de ti que necesitan curación. Estas son las materias 
primas para tu transformación. Cada uno de ustedes lleva alguna parte de los patrones de dolor 
que han caracterizado a la raza humana durante la mayor parte de su permanencia en este 
planeta. No todos llevan las mismas partes o aspectos porque todo el cuerpo del trabajo es un 
esfuerzo colectivo. Ninguna persona necesita hacerlo todo, pero colectivamente todo se hace. 
Su trabajo ahora es transformar esas partes donde están heridos, sanarlas y completarlas. No 
necesitan correr a seminarios, comprar pócimas o gastar mucho dinero. La mayor parte vendrá 
de manera natural si escuchan dentro de ustedes mismos y tienen la voluntad de ser 
totalmente honestos acerca de sus propias “fallas”. Reunirte con otras personas de mente afín 
también te ayudará, ya que compartes los objetivos comunes y el viaje común; hay un gran 
apoyo y consuelo en saber que no estás solo, que no eres “el único” que está experimentando 
lo que estás experimentando. 
Podrá haber practicantes apropiados para asistirte, ayudas y herramientas apropiadas para 
ayudarte en esto, pero es muy importante calmarte lo suficiente para discernir lo que es 
apropiado y lo que no lo es. Tú y solo tú puedes determinar qué es lo correcto para ti. 
Hay muchos “magos” que proclaman que ellos tienen “la respuesta.” Ten cuidado con ellos y 
mantente alejado de ellos. Solo TÚ tienes tus propias respuestas. Con eso queremos decir que 
solo TÚ puedes SENTIR cuando algo es correcto para ti y cuando no lo es. Pero no puedes 
sentir nada de esto si estás lleno de parloteo o si estás siendo dirigido por tu miedo. Es por eso 
que hemos hecho hincapié en ir hacia adentro, meditando regularmente o haciendo lo que sea 
que te permita ese espacio para escuchar claramente lo que tu cuerpo te está diciendo. 
SIENTE, siente, siente. Sentir es una cosa física, no una emoción. Cuando algo se sienta 
“raro/un poco fuera de lugar”, confía en eso y no intentes convencerte de lo contrario, no 
importa cuán persuasivo pueda sonar alguien más. Ustedes son su propia autoridad y son 
seres soberanos. Tú existes únicamente para ser quien TÚ eres, quién y qué viniste a ser y no 
hay otra persona como tú o que pueda saber lo que es correcto para ti. 
Cuando alguien intente convencerte de que su camino es EL camino, toma en vez de eso la 
“autopista” y ¡vete! Habrá más y más fuertes voces gritando en el estruendo, pero la única voz 
que necesitas escuchar es la voz tranquila dentro de ti. Haz lo que tengas que hacer, ve 
adónde tengas que ir, crea lo que tengas que crear, para que puedas escuchar claramente 
dentro del lugar tranquilo que hay dentro de ti. Haz de la escucha interior una práctica 
constante. Te ayudará a encontrar tu camino a través del tumulto que se avecina. Escucha y 
siente. Escucha y siente. Así es como trazarás tu curso — momento a momento, día a día. 
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Tendremos más que decir sobre todos estos temas, pero por ahora, te dejamos en paz, en 
honor y con bendiciones por tu disposición a hacer lo que estás haciendo. Amén, Adonoy 
Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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PAQUETES DE ENERGÍA Y LA REALIDAD DE CONSENSO 
30 de diciembre de 2004 

Bien, ahora. Es hora de que comentemos acerca del camino que está directamente adelante. 
Antes que nada, hablemos de los paquetes de energía. Cuando un número suficiente de 
personas piensa que algo es verdad, forma una “realidad de consenso” que adquiere vida 
propia. Realmente es un paquete de energía que posee su propia identidad y autoconciencia, 
tal como tú lo haces. 
Por ejemplo, sus mapas geográficos son una forma de realidad de consenso. Ustedes tienden 
a estar de acuerdo en que estas líneas imaginarias llamadas “límites” son cosas reales y ellas 
nacen en la realidad como una entidad, así como un bebé nace físicamente y asume un patrón 
de identidad que lo distingue de cualquier otro bebé que nace. Lo mismo sucede con las 
entidades que ustedes llaman ciudades, condados, estados, y países. Cada uno de estos tiene 
un carácter que lo personaliza y lo hace diferente del paquete de energía de cualquier otra 
entidad comparable. 
Si alguna vez has viajado de una entidad a otra, quizás has notado que a medida que cruzas 
esta línea imaginaria, la calidad de la energía cambia. Puedes sentir que Los Ángeles se siente 
diferente a Nueva York, Chicago o Kansas City. Puedes sentir (si has viajado más 
ampliamente) que los Estados Unidos se siente diferente de Europa o Japón. Cada uno de 
estos es un paquete de energía que se crea a través de la “mente” de la realidad de consenso 
y es igualmente cierto con la entidad del “tiempo”. 
La mayoría de ustedes que están leyendo este Mensaje se relacionan con el calendario 
gregoriano, aunque como hemos señalado en el pasado, hay otros sistemas de calendario en 
operación. Cada uno de estos sistemas de calendario marca periodos de tiempo justo de la 
misma manera en que las ciudades, condados, estados y países están marcados y definidos 
por las construcciones imaginarias de la realidad de consenso. Ustedes les denominan 
segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. 
Uno de los principales determinantes de las mediciones de tiempo es el mecanismo por el cual 
un individuo intercambia unidades de un valor acordado con otro individuo en la práctica que 
ustedes se refieren como comercio. Este individuo puede ser una sola persona que interactúa 
con otra persona, como comprar una sandía en un puesto al borde de la carretera; o puede ser 
tan complejo como sistemas completos de comercio que conectan en red las transacciones de 
muchos individuos, tales como sus bolsas de valores y de productos básicos. Países enteros 
pueden intercambiar con otros países, también, a través de la autoridad dada por la realidad de 
consenso a las respectivas unidades de gobierno involucradas. 
La mayoría de las personas dan todo esto tanto por sentado que ni siquiera se dan cuenta de 
que están operando en un mundo ficticio. Está todo inventado y la única razón por la que 
funciona es porque todo el mundo está de acuerdo en que es “como es”. Es solo una gran 
cantidad de paquetes de energía, manteniéndose por el acuerdo de tantas personas de que 
eso es lo que es real. 
Pero también hay otra mente trabajando — la Mente del Creador — y AQUELLA mente es la 
única que es verdaderamente “real”. También crea paquetes de energía y a medida que uno se 
alinea más y más con la Mente del Creador y comienza a trabajar más en armonía con ELLA 
en vez de con la realidad de consenso de las personas, entonces las cosas cambian de 
muchas maneras diferentes. 
Cuanto más uno está alineado con la VERDADERA realidad de lo “real”, más uno se aleja de 
ver y experimentar de la manera en que uno solía hacerlo y esto puede ser algo desorientador 
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al principio. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y uno se aclimata más a lo que es 
“real” en contraposición a la ficción, entonces se comienza a ver con “otros ojos”. 
Se comienza a experimentar un cambio de identidad que puede ser bastante confuso si se 
busca reengancharse con la identidad que uno ha entendido la mayor parte de su vida. Pierdes 
interés en las cosas que se originan fuera de ti y empiezas a reconocer y a responder a esas 
cosas que se originan desde dentro de ti — los dones del Creador que llevas simplemente 
porque ERES el Creador-en-expresión, no porque te los hayas ganado. 
Los miedos surgen porque esto es algo tan radical que hay que hacer. Va en contra de la 
realidad de consenso, pero es la realidad de consenso la que es “inventada” y no es real. Sin 
embargo, en su memoria celular y de especie, muchos de ustedes tienen profundas cicatrices 
por incurrir en la ira de la realidad de consenso cuando es desafiada y no desea cambiar. Estos 
paquetes de energía (tales como los de la realidad de consenso), siendo conscientes de sí 
mismos, pueden resistir el cambio tanto como cualquier ser encarnado puede hacerlo. Ustedes 
ven esto en sus instituciones, en sus gobiernos, en sus fuerzas armadas…; en cada aspecto 
del esfuerzo humano, estos paquetes de energía se esfuerzan por mantenerse a sí mismos, de 
la misma manera que su “ego” se esfuerza por mantenerles en su forma actual. 
Ustedes son pioneros en el sentido de que han venido a forjar un camino hacia un mundo 
totalmente nuevo — no uno que sea una versión restaurada del actual, sino algo que no ha 
existido en absoluto, excepto en sus recuerdos del “futuro”. El mundo que desean crear va 
totalmente en contra de la realidad de consenso presente y sería considerado un “peligro” para 
el sistema actual — un “enemigo del [presente] estado [de cosas]”. ¿Cómo pueden 
RECORDAR algo que aún no ha sido experimentado? No pueden. ¡Ustedes recuerdan esto 
porque YA HAN experimentado este mundo! Han venido aquí, encarnado aquí y han traído esa 
memoria con ustedes y ahora están despertando de su amnesia. 
Lo que esto “parece” es que ustedes se sienten más y más ajenos al mundo que perciben a su 
alrededor y su anhelo crece por volver a lo que ustedes YA saben que es “cómo debe de ser”. 
Cada uno de ustedes que resuena con estos Mensajes desde lo más profundo de su ser 
esencial ya “ha pasado por ahí” (por usar su expresión), pero es el paquete de energía del 
“hogar”. 
Ustedes están en la Tierra presente como mensajeros (ángel significa “mensajero”) y el 
mensaje que ustedes portan, codificado dentro de sus propias células, es el mensaje de las 
“buenas nuevas” de Terra — el mundo que está por venir. Por su presencia aquí, por portar 
este nuevo tono, este paquete de energía dentro de ustedes, ustedes son las semillas de ese 
nuevo mundo y llevan dentro todo el conocimiento de cómo vivir ese paquete de energía, pero 
no es algo que puedan dar a nadie más. 
Ustedes no DARÁN este conocimiento a nadie que no lo tenga ya. Lo llevan dentro de ustedes 
y colectivamente suenan un tono — un patrón de frecuencia — que crea un nuevo patrón 
vibratorio. Ese patrón va totalmente en contra de las instituciones y los patrones invertidos por 
la realidad de consenso, así que si fuera posible, la realidad de consenso trataría de evitar que 
ese nuevo patrón existiera. 
No es porque la realidad de consenso sea “malvada” o quiera controlarles. Es simplemente que 
quiere perpetuarse. Ese es el trabajo de ese paquete de energía — perpetuarse y mantenerse 
a sí mismo — y para hacerlo, debe defenderse contra todos los desafíos O cambiar, adaptarse 
e incorporar esos cambios en una nueva definición de sí mismo. Pero el cambio no es fácil 
cuando hay tanta energía invertida en lo que “siempre ha sido”. Así como las personas se 
resistirán al cambio hasta que haya mucho más que ganar cambiando que continuando a 
resistir el cambio, la realidad de consenso se resistirá al cambio hasta que haya mucho más 
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que ganar adaptándose a los nuevos modelos de pensamiento. 
¿Por qué mencionamos esto en este momento? Porque ustedes se están acercando a uno de 
esos límites de los que les hablamos al principio de esta conversación. Dependiendo de donde 
vivan, en un tiempo muy corto, cruzarán uno de esos límites en los que ustedes están de 
acuerdo, llamado un “año”. Esta vez, el año al que nos referimos es el que se usa en el 
calendario gregoriano que dice 2005 y que está a punto de comenzar. Nos referimos a ESTE 
calendario en particular porque es el que se utiliza para el comercio global y son los intereses 
del comercio global los que son más rigurosamente defendidos entre los posibles intereses y 
prioridades en competencia dentro de la realidad de consenso. 
“El comercio es el rey” en la realidad de consenso y todos los otros valores y metas son 
secundarias a/y dependientes de este. El comercio es el motor que mantiene la realidad de 
consenso haciendo tic-tac, que mantiene a las personas dispuestas a aceptar muchas cosas 
para mantener y mejorar su posición material en un mundo material. Todo eso está a punto de 
cambiar y cambiar radicalmente. 
El año al que ustedes se refieren como 2005 verá muchas agitaciones. El propósito de estas 
agitaciones no es humano, sino energético. El planeta ha alcanzado un punto donde está 
desechando activamente las “formas de pensamiento” o paquetes de energía del pasado, en 
particular aquellos paquetes de energía que la especie humana ha creado a través de su 
realidad de consenso a lo largo del tiempo. Estas agitaciones desafiarán a la realidad de 
consenso directamente y sobrevendrá mucho caos. Al principio, la respuesta será el tratar de 
aferrarse a lo que ERA — para preservarlo a toda costa. Pero ahora la presión por el cambio es 
implacable y todas las cosas que no se doblen y adapten se romperán, en cambio. En el 
próximo año, todo se someterá a las primeras “contracciones” asociadas con el nacimiento de 
este nuevo mundo.  
Tengan en cuenta que todo lo que les decimos es solo relevante para la línea de tiempo que 
lleva hacia Terra. Todas las personas que pasan de SU mundo continúan en otras líneas de 
tiempo que no son perceptibles para ustedes, así que los muchos miles que acaban de “morir”, 
no murieron en absoluto, sino que más bien continúan en otra de las líneas de tiempo. Así 
como ellos han desaparecido de SU mundo, así USTEDES han desaparecido del suyo. Todo 
está en orden divino y es parte de la separación de los otros caminos del destino. 
Estas “contracciones” desafiarán el comercio del mundo de muchas maneras. Habrá escasez 
de alimentos, desastres que superan la habilidad de las tesorerías para hacerles frente y una 
presión financiera como no se ha visto antes, ni siquiera en la “Gran Depresión”. La realidad de 
consenso será desafiada en todos los frentes, pero debido a que todo está unido por el sistema 
global de comercio, todo lo que ocurra a partir de ahora será un desafío para ese comercio y 
ninguna parte del mismo se verá inafectada. Ningún país existe en aislamiento de todos los 
otros, por lo que todos los países se verán afectados, aunque los detalles serán muy 
individuales y cada persona tendrá una historia diferente que contar. 
Aquellos de ustedes que están destinados para ir a Terra tienen un trabajo muy especial por 
hacer. Tienen que mantenerse de tal manera que continúen sonando y ampliando el patrón de 
frecuencia de Terra. Llevas a Terra dentro de ti. Ya LA CONOCES. Cuando alguien te describe 
a Terra, la reconoces como la niña de tu propio anhelo. 
Tu sueño/visión de Terra es tu sueño/visión del “hogar” y tu trabajo es el cultivar la realidad del 
hogar dentro de ti por un tiempo, hasta que sea el tiempo de traerla contigo y crearla sobre el 
nuevo planeta en el cual la Tierra se convertirá. Te daremos “lecciones de Terra” que 
reconocerás como lo que es realmente “correcto” hacer, pero necesitas comprender que va en 
contra de todo en la realidad de consenso — tanto así que la realidad de consenso parece 
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tenerlo todo “al revés”. Las prioridades son todas erróneas y tú sientes eso y sabes eso, pero 
hasta ahora, no solo no tenías una explicación para eso, sino que tampoco sabías que hacer al 
respecto. 
Los próximos pocos Mensajes tendrán que ver con ideas muy “radicales” — radicales en el 
sentido de que van en contra de la realidad de consenso. Ustedes deben seguir estas 
enseñanzas en privado, dentro de sus propias mentes, corazones y cuerpos. Deben continuar 
viviendo EN el mundo al mismo tiempo que están creando un nuevo mundo dentro de ustedes 
mismos, así que deben convertirse en expertos en “montar dos caballos” al mismo tiempo por 
un tiempo. 
Deben continuar funcionando en su mundo para proveerse a sí mismos y al mismo tiempo 
sacar el tiempo para comenzar a crear su “jardín” dentro de ustedes mismos. Esto te resultará 
más fácil si puedes estar en contacto con otras personas de la misma inclinación, pero también 
puedes encontrar apoyo dentro de ti mismo si tienes el coraje de escuchar tu propia voz interna 
y apartarte paulatinamente de escuchar las voces de todos los que te dirán que hagas lo 
contrario. 
Tengan en cuenta que habrá mucha resistencia por parte de aquellos que están a su alrededor. 
Se aferrarán a lo que saben mientras puedan e incluso discutirán con ustedes acerca de ello y 
les harán estar “equivocados” de lo que saben, en lugar de considerar lo que les estamos 
diciendo aquí. Todo cambio significativo ha sido resistido en el momento de su inicio y esta vez 
no es diferente. Es la unión colectiva entre ustedes, el sonido colectivo de la nota de Terra lo 
que abrirá el camino al hogar. 
Esta no es una misión de rescate. Este es el trabajo de pioneros para un nuevo mundo y 
ustedes están en la Tierra para encarnar y llevar a cabo este trabajo. Tiene que hacerse sobre 
el terreno, dentro del aura/ ionósfera de la Tierra. No puede hacerse “desde arriba”. Ustedes 
son la “tripulación de tierra” para abrir un camino a algún otro lugar, pero tiene que ser hecho 
desde donde ustedes “están”, hacia donde ustedes “van”, un lugar en el que ya han estado. 
Tendremos más que decir sobre este tema a medida que avancemos, pero por ahora, les 
dejamos en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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LECCIÓN TERRA #1: ACERCA DE COLES Y REYES 
21 de enero de 2005 

 “Ha llegado la hora —dijo la Morsa— 
para hablar de muchas cosas: 

de zapatos y naves y cera para sellar; 
de coles y reyes”. 

— “La Morsa y el Carpintero” de Lewis Carroll 
Bien, ahora. Ha llegado el momento de hablar “de coles y reyes”. En otras palabras, por usar tu 
expresión, de llegar al “meollo” de la “operación”. 
Si tú fueras a dar un paso atrás y ver los desarrollos recientes desde una perspectiva más 
amplia — desde la de un movimiento de ENERGÍAS en lugar de los detalles (los SÍNTOMAS 
de las energías), verías que todo esto es una indicación de un mayor movimiento hacia los 
polos del propio destino/destinación. En un sentido, todo fue preordenado antes de que la 
encarnación tuviera lugar, por lo que cada uno de estos actores está actuando según su papel 
“dado por Dios”. Ya has visto esto en “El Juego de Dios”, pero ahora es el momento de VIVIR 
realmente eso en tu vida. 
Debes — por tu propio bien y por el bien de la “op” — desapegarte, dar un paso atrás y 
simplemente cantar tu nota. Di tu verdad cuando se te pregunte, pero no te apegues de 
ninguna manera a un resultado en particular en ninguna situación. Al interactuar con alguien 
que no tiene un enfoque claro o está confundido o está conflictuado, pregunta “¿Qué quieres 
para ti?”, no “¿Cuál es tu alineación?”. 
Al ir en pos de lo que ellos desean — lo que quieren — estarán dirigiéndose hacia su destino 
dentro del todo más amplio. SU deseo es una expresión del deseo del Creador. Para poder 
experimentarlo todo, el Creador necesita todos estos diferentes actores para explorar todas las 
posibles elecciones. 
Cada persona lleva dentro de sí la brújula que dirigirá su viaje y — porque están “con los ojos 
vendados” — la búsqueda puede parecer torpe a veces, pero aun esa torpeza sirve al 
cronometraje de eventos dentro del contexto del todo. Movimientos diminutos, elecciones 
pequeñas, se amplifican a través de la intersección con otros movimientos en la misma 
dirección general. En la medida en que surge un patrón claro, la alineación con otros se vuelve 
más coherente y por lo tanto más poderosa. Cada individuo es atraído NATURALMENTE a lo 
que es “suyo” — de la manera perfecta y en el momento perfecto de acuerdo con el todo — y la 
maravilla de ello es que experimentan esto como un descubrimiento, similar a meter su mano 
en su bolsillo por sus llaves y sacar una gran cantidad de dinero en su lugar. 
Cada persona lleva dentro de sí todo lo que necesita para llegar a donde va y para todos los 
pasos a lo largo del camino. La “nueva canción” fue escrita antes de que el mundo fuese 
formado. Cada uno de ustedes estaba alineado entre sí en ese entonces; cada uno de ustedes 
está entrando en alineación entre sí ahora. Sara era simplemente la persona con el diapasón. 
Eso es todo. Ella no está hecha para GUIARLES. Ella simplemente suena la nota que ustedes 
están esperando oír y ustedes comienzan a tararear en respuesta porque también es 
inherentemente SU nota. 
Ustedes deben entender que nadie puede cambiar lo que vino a ser, ni lo que vino a hacer, lo 
que vino a experimentar. Su vida YA está escrita y el “autor” es la Sobrealma, en servicio al 
diseño y deseo del Creador. Por lo tanto, TU trabajo es simplemente continuar sonando la nota. 
Si las personas no “oyen”, simplemente suénenla de nuevo — y una y otra y otra vez. 
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Esa nota evocará una respuesta en todos los que entren en contacto con ella. Para aquellos 
cuyos diapasones internos estén ajustados a la misma nota, serán atraídos hacia la resonancia 
con esa nota y comenzarán a vibrar con ella también — tal vez tentativamente a veces, pero 
eventualmente con creciente confianza y seguridad de que también es SU nota. 
Hacemos hincapié en que esto es simplemente como ES. Nadie puede cambiar su nota. 
Algunos oirán tu nota y serán atraídos a ella, pensando que PODRÍA ser la suya; sin embargo, 
aunque puede ser similar, su nota es lo suficientemente diferente que eventualmente — porque 
ellos NO entran en plena resonancia con ella — porque no vibra a través de ellos y despierta 
SU canción, su pasión por cantar, por abrirse a esa nota y dejar que reverbere a través de ellos 
sin resistencia a ella — ellos seguirán adelante de acuerdo a la fuerza de su búsqueda. 
Algunos serán “tibios” y nunca encontrarán su nota, precisamente porque esa es también una 
experiencia válida y el Plan de su vida es que NO “encuentren”, sino que deben continuar 
buscando, a través de otras encarnaciones en otros entornos del espacio/tiempo. 
Ahora llegamos al último punto: los polos opuestos. Cuanto más fuertemente se polariza una 
nota a UNA polaridad, más molesta o irrita a alguien de la polaridad opuesta. En otras palabras, 
cuanto más una nota es opuesta a otra, más fuertemente crean discordancia cuando entran en 
contacto entre sí. La respuesta, sin embargo, es diferente en su expresión. 
Si uno es de una polaridad positiva, basada en la cooperación, la respuesta sería estar juntos 
de pie, cantar la nota común con alegría en el canto de la misma y simplemente enviar la nota 
— la canción — fuera hacia el universo — libremente dada, libremente cantada, sin resistencia 
o apego a su efecto. Para hacer eso es para lo que tú y “los tuyos” (tu especie) son creados y 
al hacerlo, tu nota — la nota de paz, alegría y amor — resonará y literalmente precipitará un 
MUNDO a la forma que anteriormente solo existió como un potencial en la Mente de Dios. 
Sin embargo, la polaridad opuesta a la tuya — la polaridad negativa — se basa en el miedo y la 
competencia — en el “poder sobre”, más que en el puro poder desde dentro y por lo tanto, su 
respuesta es predecible desde la perspectiva de ESA polaridad: DEBEN luchar contra ti, para 
hacer valer su poder sobre ti, para POSEER tu poder, o tratar de destruirte si no hay ninguna 
otra opción. 
Cuanto más cantas tu nota, más suscitas “ataques” de los de la polaridad negativa. Ellos solo 
están siendo quienes ELLOS son; tú solo estás siendo quien TÚ eres. Todos están haciendo y 
siendo lo que se supone que deben ser y hacer a través del diseño divino. En el pasado esto 
ha engendrado guerras sangrientas y ha grabado la IDEA de la guerra como una forma de 
sobrellevar la situación, una forma de imponer la voluntad de uno a los demás, con el fin de 
suprimir su canción y eliminarla. 
La idea de forzar “libertad” en otros a través de medios militares es un ejemplo de esto. Uno no 
puede imponer “libertad”. Esa es una contradicción de términos. Uno solo puede crear y nutrir 
libertad a través de la cooperación en la búsqueda de circunstancias mutuamente deseables y 
PERMITIENDO que cada uno tome sus propias elecciones sin el apego a cómo elija. Cualquier 
imposición de una ideología sobre otra es tiranía, no liberación y no hay ninguna libertad en 
eso. 
Esto es igual de cierto cuando las ideas parecen ser “buenas” como cuando parecen ser 
valores “malos” de codicia y sed de poder. Todos ellos se traducen en una expresión que dice: 
“MI camino es el camino correcto y cualquiera que no comparta mi pensamiento está 
equivocado”.  
No, ellos no están equivocados. Simplemente están resonando a una canción diferente, una 
nota diferente que tiene un desenlace distinto. Aquellos que piensan que son de la polaridad 
positiva y buscan imponer sus puntos de vista al resto del mundo — quienes ven a través de 
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los lentes rosas de la negación y dicen cosas que DESEARIAN fueran verdaderas, pero para 
las cuales no hay una evidencia clara de que SEAN verdaderas — estos no son de NINGUNA 
polaridad. Ellos simplemente están en negación de lo que ES, “cómo ES” y por lo tanto de lo 
que debe ser. 
“Desear no hace que ocurra”. Pero “querer” es diferente del mero desear. El querer contiene en 
su interior una semilla del deseo, una porción del deseo del Creador de experimentar todas las 
cosas. Sus “quereres” son el combustible para su viaje. Ellos estimulan tu deseo y te impulsan 
al cumplimiento de tu deseo. Desear es una fantasía, un pensamiento del tipo “si tan solo...” 
que no conduce a ninguna parte. Pero el querer conduce a la acción y la acción conduce a 
resultados, los cuales conducen a más acción y así sucesivamente. El sonido de la propia nota 
es la chispa que enciende el fuego del deseo y el deseo es alimentado por el grado de pasión 
que la persona lleva en su interior para el cumplimiento de su deseo. 
No todos llevan la misma cantidad de pasión. Según donde se encuentra uno en el continuo de 
la polaridad, cuanto más lejos uno se encuentre hacia los dos extremos de la polaridad positiva 
y negativa, mayor y más intensa será la pasión por expresar y manifestar las metas inherentes 
a estas polaridades: el logro cooperativo para una y el total “poder sobre otros” para la otra. En 
la medida en que uno se mueve LEJOS de estos extremos, menor es la cantidad de pasión por 
alcanzar una meta. Si el “calor del deseo” es mayor en los polos, se diría que el centro es “poco 
entusiasta” o tibio. Nada de fuego en absoluto. 
Ustedes que son parte de Operación Terra son del polo positivo y cuanto más se unen 
colectivamente en el resonar de su visión de Terra, más fuerte resuena su nota colectiva a 
través de la matriz de la Mente de Dios, creando ondas estacionarias que literalmente CREAN 
Terra desde esa matriz en la cual todos los potenciales existen. 
Estás manifestando Terra a través de QUIÉN eres, lo que llevas dentro de ti y tu voluntad de 
unirte a otros en el canto de la nueva canción. Esto es por lo que estás aquí. Esto es lo que has 
venido a hacer. “El bebé Terra” ha sido “concebido” y a medida que muchos vengan a unir sus 
voces con la tuya en el canto de esta canción, esta nota de Terra, el “techo de cristal” de 3D se 
hará añicos, la barrera se romperá y el camino energético se anclará en su lugar para aquellos 
que se están dirigiendo hacia Terra. 
Para concluir, también les diremos que a medida que las cosas se “calientan” en el mundo, su 
trabajo es simplemente estar juntos de pie y continuar sonando la nota para Terra. Hemos 
colocado un escudo alrededor de ustedes, pero se mantiene por su compromiso y dedicación a 
esta tarea única: sonar la nota para Terra. Si hacen esto, no importa cuánto rechinido de 
dientes provoque en aquellos de la polaridad opuesta, ustedes están seguros y Terra está 
segura y nadie impedirá el nacimiento de este nuevo mundo. Está ordenado y así será. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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LECCIÓN TERRA #2: CONSTRUYENDO PUENTES 
5 de marzo de 2005 

Bien, ahora. Hemos solicitado hablar con ustedes debido a que un umbral crítico ha sido 
alcanzado en la evolución de los acontecimientos que les hemos mencionado. Desde nuestra 
perspectiva no existe el tiempo lineal, pero sí percibimos la secuencia. Las cosas se relacionan 
tanto en una conexión lineal como lógica con respecto a la otra. Así que el evento A se 
relaciona con el evento B, y el evento C es interpuesto entre el evento B y el evento D. Las 
ramas lógicas de las que hemos hablado también existen en relación lineal entre sí. El 
resultado del punto de decisión número 1 afecta a lo que el punto de decisión 2 será. 
Si se elige un curso de acción en particular, entonces solo se accede a las ramas lógicas que 
proceden de ese resultado. Así pues, si decides desayunar huevos, no necesitas decidir qué 
sabor de mermelada le pondrás a tus huevos — ¡A menos que, por supuesto, te guste ponerle 
mermelada a tus huevos! Sin embargo, si decides comer PAN TOSTADO con tus huevos, 
entonces eso es el resultado de una rama lógica diferente (con pan tostado o sin pan tostado), 
que se deriva de tu decisión de comer huevos, que luego accede a las elecciones sobre la 
mermelada (con mermelada o sin mermelada). Cada evento y cada decisión están en relación 
lineal y lógica con los que le preceden y siguen. 
Así que ahora, nos encontramos en un cierto punto del viaje, uno que surgió naturalmente de 
su relación con los eventos que han tenido lugar y como el puente hacia aquellos que los 
seguirán. También hemos hablado de las realidades paralelas que acomodan todas las 
posibles ramas lógicas (una en la que comes huevos y otras en las que haces otras elecciones 
posibles para tu menú del desayuno). Pero TAMBIÉN hemos hablado de un momento en que 
se alcanza un umbral que no se puede retrasar, una especie de barrera que existe para limitar 
la exploración de posibilidades adicionales. Podrías denominarlo el punto de terminación de 
esa Creación en particular. 
A través del mecanismo de las realidades paralelas, se establecen diferentes trayectorias a 
través de secuencias lineales de eventos que llevan a diferentes conclusiones. Nos hemos 
referido a estas como líneas de tiempo. También hemos hablado anteriormente de un 
fenómeno en el cual las personas que parecen morir en TU línea de tiempo están continuando 
muy bien en otra. 
Cuando una “muerte” ocurre, la Sobrealma desconecta el cordón de plata de esa extensión de 
sí misma y ese cuerpo físico queda atrás. Es por eso que hubo tantos cuerpos dejados en el 
desastre que ocurrió en Asia casi a finales de diciembre.* Sus cordones de plata fueron 
desconectados y retraídos hacia sus Sobrealmas, pero OTROS cuerpos creados por esas 
MISMAS Sobrealmas continuaron siendo mantenidos en otros mundos paralelos. 
Nada se perderá, pero algunos desaparecerán de cada línea de tiempo que se esté siguiendo, 
en los tiempos en los que te encuentras tú. Cuando esto se complete, las líneas de tiempo se 
habrán separado completamente unas de otras y las personas que ocupen diferentes líneas de 
tiempo también se separarán unas de las otras. Para cada persona los “otros” habrán 
desaparecido, pero se experimentarán a sí mismos continuando. 
Hemos enfatizado que la mayor parte de lo que hemos presentado está destinado a una 
audiencia en particular: aquellos que llevan los códigos de luz en su ADN para responder al 
tono de estos Mensajes y cuyas Sobrealmas han hecho la elección para que ellos 
experimenten el viaje a Terra. Nos gustaría añadir que hay otra línea de tiempo que es un tanto 
similar a la tuya, pero cuyos ocupantes están destinados a encarnar como niños nacidos sobre 
Terra en un tiempo futuro. 
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Esas personas pueden sentirse atraídas a estos Mensajes como parte de su búsqueda, pero 
no se enfocan en ellos de la manera en que tú lo haces. Ellos sienten una cierta conmoción 
dentro de sí mismos, pero no es la clara activación que ocurre cuando los códigos de luz 
corresponden a los que nosotros presentamos a través del mecanismo de los Mensajes. 
Despierta un anhelo dentro de ellos que resurgirá en otras vidas que sus Sobrealmas crean en 
otras localizaciones de espacio/tiempo y eventualmente los llevará a Terra, pero no en ESTE 
momento en particular. 
Nuestra voz les habla directamente a esos relativamente pocos que serán los pioneros 
asociados con Terra. Aquellos que son atraídos a otras enseñanzas no irán a Terra en este 
momento, pero podrán hacerlo en un momento posterior, después de que la Creación sea 
refrescada y haya comenzado de nuevo. 
El tiempo es una cantidad vectorial, similar al ancho, alto y largo. El espacio tiene volumen que 
se describe por unidades de ancho, alto y largo, y el tiempo es una forma de identificar qué 
ocurrencia particular dentro del espacio está siendo referida. Por ejemplo, puedes identificar 
cierto lugar dentro de una ciudad, pero para identificar lo que existe en ese lugar, también 
debes especificar CUÁNDO es que estás haciendo la referencia. El autobús que pasó ayer por 
la mañana tenía pasajeros diferentes del que pasa por allí hoy en la tarde. 
Puedes ver lo complicado que puede ser volverse específico acerca de ciertos tipos de cosas, 
pero nosotros tomamos el camino fácil: Accedemos todo a la vez — simultáneamente — y 
experimentamos todas las opciones posibles como estando presentes todo el tiempo. Debe 
sonarte como que sería muy difícil mantener un rastro de todo eso, pero es muy natural para 
nosotros y pronto será muy natural para ti, una vez que estés en plena conciencia de nuevo. 
Navegamos a través de este laberinto de potenciales según lo que se nos presenta. El que 
hace la presentación es el Creador Mismo y todo lo que hacemos es observar y responder 
apropiadamente a lo que el Creador está “diciendo” a través de lo que presenta. 
Podemos sentir lo que es apropiado y TÚ podrás sentir lo que es apropiado. En la medida en 
que estés escuchando en tu interior, puedes sentir lo que es apropiado ahora. Una opción 
siempre se siente mejor que cualesquiera de las otras, más “correcta” que cualesquiera de las 
otras. Así es como es para nosotros también, pero no necesitamos reflexionarlo por mucho 
tiempo como tú podrías tener que hacer. A medida que aprendas a confiar en tu sentido 
intuitivo, se vuelve más fácil para ti ser espontáneo al responder a lo que sea que se te 
presente, pero en cambio, estarás haciendo eso TODO el tiempo como la forma natural de ser 
una vez que hayas alcanzado la conciencia plena. 
Ahora, debido a que no experimentamos el tiempo lineal, hemos anunciado la llegada de 
ciertas cosas en el pasado porque se nos presentaron como inminentes. Esa fue nuestra 
experiencia de ellas. Aunque podemos observarte, oír tus pensamientos, ver lo que ves y 
entenderte en lo más profundo de tu ser, no COMPARTIMOS tu experiencia tal como tú la 
experimentas. 
Los eventos y fenómenos que te comunicamos como si estaban comenzando, tales como “el 
tiempo de la cosecha” o incluso “el tiempo del cohete propulsor”, se experimentaron como 
inminentes para nosotros y los comunicamos de esa manera, pero dentro del tiempo lineal, 
esos potenciales tardaron mucho más tiempo en aparecer en TU pantalla perceptual de lo que 
lo hicieron para nosotros desde nuestra perspectiva. Para nosotros todo se percibe 
inmediatamente una vez que emerge del Sin Forma e hicimos lo mejor que pudimos para 
traducirlo a tu marco de referencia, pero los eventos reales se atrasaron con respecto a la 
inmediatez que sentimos sobre ellos. 
El tiempo de la cosecha está ahora en marcha, dentro del tiempo lineal. El tiempo del 
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levantamiento de las dos primeras olas está (de nuevo, desde NUESTRA perspectiva) a punto 
de seguir. Esperamos que esto comience a ocurrir más tarde este año, pero no tenemos forma 
de estar seguros hasta que ello realmente ocurra. Nuestro marco de referencia no es 
conducido por nosotros, sino en respuesta a lo que emerge dentro del pensamiento del 
Creador. Se dice en tu Biblia que “ningún hombre sabe la hora ni el día; solo el Padre lo sabe”. 
De eso es de lo que estamos hablando aquí. 
TU experiencia se percibe desde dentro del tiempo lineal; la nuestra se percibe en un estado 
perpetuo del “ahora”, desde el cual solo podemos estimar cosas en cuanto a cuándo 
emergerán a nivel físico. Las cosas YA existen como potenciales plenos dentro de “la Mente de 
Dios”, pero como sin duda ya has experimentado, hay una cualidad de desarrollo que requiere 
un transcurrir a través del tiempo lineal para que la manifestación plena tenga lugar en el nivel 
observable del espacio/tiempo. 
Por ejemplo, volvamos a los autobuses que pasan por una ubicación determinada en una 
ciudad determinada en un momento determinado. Si está “escrito” que dos personas se van a 
encontrar en uno de esos autobuses sentándose una al lado de la otra, todos los eventos que 
los llevan a subir al mismo autobús en la misma ubicación dentro del espacio/tiempo deben 
alinearse perfectamente para que esto ocurra. Aunque podemos observar los potenciales, no 
tenemos control sobre estos ni la capacidad de predecirlos excepto dentro de ciertas 
probabilidades. Sin embargo, al ser capaces de leer los guiones de sus Sobrealmas para ellos, 
SABEMOS que SE ENCONTRARÁN y que ciertas interacciones ocurrirán entre ellos, de 
acuerdo con ese guión, incluso si tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla realmente 
dentro del tiempo lineal. 
Así que aquí te hemos dado un “mapa del territorio” — el mapa del viaje a Terra que estás 
haciendo y has estado haciendo desde que emergiste de la Mente del Creador, como una 
expresión real del Creador. Te hemos dado algunas de las características del viaje y te hemos 
dado también algunos de los señalamientos de él, tal como tienes en tus carreteras. Ves un 
señalamiento de kilometraje que te indica cuán lejos estás entre dos puntos en esa carretera — 
desde su principio hasta donde estás cuando pasas ese señalamiento de kilometraje. Esos 
señalamientos de kilometraje están espaciados uniformemente con un kilómetro de diferencia. 
Pero también hay otros señalamientos que te indican cuán lejos estás de otros destinos que se 
encuentran delante de ti — tantos kilómetros hasta un pueblo o ciudad en particular, tantos 
kilómetros hasta el que yace más allá de él, tantos kilómetros hasta un lugar donde puedes 
desviarte por otra carretera por completo. 
Hemos tratado de ser precisos al traducir el mapa, pero ha habido algunos errores de cálculo 
obvios que han llegado cuando hemos tratado de correlacionar información que nos parece 
inminente desde fuera del tiempo con ubicaciones específicas dentro del tiempo lineal. Ustedes 
han estado haciendo este viaje colectivamente por más de 4 500 millones de años, así que 
nuestro “margen de error” dentro de ese rango de tiempo es muy pequeño de hecho, pero para 
ustedes, podría haber causado que dudaran de nuestra precisión y por eso nos disculpamos. 
Ahora, sin embargo, las señales están claras de que los tiempos de los que hemos hablado 
han de hecho llegado. El evento-horizonte para estos tiempos ya ha pasado y nada afectará lo 
que se desarrolle ahora. No quedan elecciones por hacer que afectarán el resultado en tu línea 
de tiempo. Tú puedes esencialmente dejar ir cualquier necesidad de arreglar cualquier cosa 
que aparte el poner tus energías en tus propias compleciones, sanación y preparación para tu 
transformación. 
El despliegue (¿o deberíamos decir enrollar hacia ARRIBA?) para la primera y segunda ola es 
inminente para nosotros. Podría tener lugar a lo largo de hasta dos años dentro del tiempo 
lineal, pero podemos ver la disponibilidad de todos los factores involucrados y a nosotros eso 
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indica que el tiempo está a la mano, ya sea que lleve unos pocos meses más o no. 
Una ola verdadera tiene forma de ola en ella. Esto puede parecer obvio, pero para muchos no 
es algo en lo que realmente hayan pensado. Una ola tiene un borde delantero, el cual se 
expande en la plenitud que contiene el cuerpo principal de la ola, y un borde de salida. La 
forma sigue a la función en el mundo creado y así el borde delantero de esta ola contendrá a 
aquellos cuyas funciones son necesarias para apoyar las actividades de los que siguen. Habrá 
una especie de superposición entre el borde de salida de la primera ola y el borde delantero de 
la segunda ola. 
Los eventos se pensaron originalmente para que tuvieran lugar durante un periodo de tiempo 
mucho mayor, por lo que las distinciones entre las olas eran mucho más claras y separadas 
entre sí antes. Sin embargo, debido a los tipos de retrasos que hemos mencionado, los eventos 
que originalmente se pensaron que se habían extendido a lo largo de décadas, ahora van a 
ocurrir muy cerca unos de otros. Muy poco se ha descartado de la lista original de eventos, 
aunque algunos fueron mitigados a través de la oración, los efectos colectivos del trabajo 
personal que se ha logrado y otros cambios que surgieron a través de los esfuerzos colectivos. 
Sin embargo, ahora estás EN el “canal de parto” y acercándote rápidamente a la fase “anillo-
no-pasar”** de las cosas. En otras palabras, ese umbral inamovible del que hablamos hace 
tanto tiempo todavía está allí, todavía inamovible y los eventos que tienen que ocurrir se están 
acumulando contra ese umbral o barrera inamovible como una sola gran ola de enorme poder y 
fuerza. Esa ola está generando fuerza ahora, así que podemos decir con confianza que las olas 
de nuestras tropas de tierra se levantarán pronto porque serán necesarias pronto. Los tiempos 
venideros serán muy intensos — mucho más intensos de lo que habrían sido si hubieran 
estado más dispersos — pero también serán mucho más cortos en duración. Aquí es donde tus 
“lecciones de entrega” son muy valiosas para ti, al tratar con la aceleración que está ocurriendo 
ahora. 
El tiempo del cohete propulsor ha venido y se ha ido — dos veces. La primera tuvo poco valor 
de choque porque hubo tanta publicidad para su lento progreso con el tiempo que en el 
momento en que ocurrió, el elemento “sorpresa” casi había desaparecido. Ocurrió y puso en 
movimiento tantas de las cosas que están desarrollándose ahora. Fue realmente el comienzo 
de todo lo que se está acumulando hacia la conclusión, pero las verdaderas conmociones 
todavía están por delante. Aunque la magnitud del impacto fue mucho mayor la segunda vez, el 
mundo todavía gira más o menos como lo había hecho antes. El comercio todavía tararea, las 
comunicaciones todavía zumban y a pesar de un malestar creciente que la mayoría de las 
personas sienten, pero que no pueden identificar, el aferramiento al “aquí no pasa nada” 
todavía está ahí, a pesar de que se requiere más esfuerzo para aferrarse a esa realidad que 
antes. 
El clima sigue siendo la noticia más importante, eso y el impacto de los precios del petróleo. 
Las pérdidas de cosechas, los incendios, las inundaciones y los crecientes peajes de muerte 
están todos vinculados a esos dos factores. Pero hay un tiempo que viene de mayor colapso 
global — las condiciones que traerán a aquellos de la tercera ola hacia su disposición para su 
levantamiento y por lo tanto es el tiempo de preparar activamente a aquellos que los recogerán 
al final. 
Tu línea de tiempo es la más corta de los doce futuros que emergerán de esta realidad 
compartida. Esa es en parte la razón por la cual las fechas dadas que están asociadas con 
otras líneas de tiempo no encajan con tu experiencia. Todavía están accediendo unos a otros, 
pero los grupos están formándose y moviéndose fuertemente hacia sus polos de destino. Las 
líneas de tiempo se están separando y te estás moviendo hacia la parte final de tu preparación 
para la tarea que está por delante. 
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Tu más grande servicio al mundo en este momento es responder a lo que se te presenta en tu 
vida, tal como nosotros lo hacemos. Hay un sentimiento a retirarse en algunos de ustedes. 
Respeten eso. Hay un sentimiento en otros de ustedes de moverse hacia el mundo e 
involucrarse más en él. Respeten eso. Cada uno de ustedes está siendo guiado desde dentro 
de ustedes mismos para estar en el lugar correcto en el momento correcto. 
Cada uno de estos pasos te lleva más lejos en el camino que es solo suyo por recorrer. 
Ustedes no son muchos y tu tarea y tu vida son únicas para ti. Hay muchos de nosotros en las 
naves ahora, esperando para recibirles cuando desembarquen de su levantamiento, cuando 
venga por ustedes. Los de la primera y segunda olas estarán escondidos en las naves por un 
tiempo y completarán su transformación allí, así que cuando llegue el tiempo de recoger a los 
de la tercera ola (quienes se cuentan en millones), ustedes estarán listos y equipados para la 
tarea. 
Esperamos que esto te haya sido útil para salvar la diferencia entre la manera en que 
percibimos las cosas y la manera en que tú lo haces en la actualidad. Cuando hayas 
completado tu transformación, nuestra manera será tu manera, pero por ahora todavía tenemos 
algunos puentes que hacer. 
Te dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del 
Cielo. 
*El terremoto y el tsunami del 26 de diciembre de 2004, con una magnitud de 9,3 grados, cerca 
de Indonesia, que causaron la muerte de entre 230 000 y 280 000 personas en nueve países. 
**NOTA: Un “anillo-no-pasar” es un tipo de barrera o filtro que mantiene ciertas energías 
contenidas dentro de ciertos límites. Para pasar este “anillo”, la energía tiene que estar 
operando en un nivel MÁS ARRIBA de aquel que está filtrándose. En este caso, la implicación 
es que energías cualesquiera que no hayan “calificado” e ido más allá de la consciencia de 
separación permanecerán contenidas en el nivel 3D. Para ir más allá del filtro o barrera, la 
propia consciencia debe ser “elevada” por encima del nivel de frecuencia 3D. 
En la línea de tiempo que conduce a Terra, todo lo que no se eleve más allá del nivel 3D 
parecerá perecer, pero puede continuar en otra línea de tiempo dentro de 3D y proceder a otras 
encarnaciones. Algunos de los que hacen esto eventualmente se encarnarán en Terra al nacer 
allí, pero no durante este ciclo o vida en particular. 
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EL TIEMPO DE PENAS 
10 de abril de 2005 

Queridos nuestros: 
Esta última semana, muchos millones de personas en todo el mundo lamentaron la partida de 
un único hombre (el Papa Juan Pablo II), un hombre que de alguna manera les había 
conmovido por medio de su vida. El tañido de las campanas para marcar su paso también 
marcó una etapa en el paso del planeta de una banda de frecuencia a otra. Es acerca de esta 
banda de frecuencia en particular que queremos hablar hoy. 
Cada forma de pensamiento, idea o concepto tiene su propio patrón de frecuencia. Estos 
patrones de frecuencia constituyen capas de diferente “pesadez” o “ligereza”. Las frecuencias 
más pesadas para nosotros se sienten “pesadas” u “oscuras”, y las frecuencias más ligeras 
para nosotros se sienten “más ligeras” o “luminosas”. A medida que la Tierra está subiendo 
lentamente a través de las bandas de frecuencia, cada patrón de frecuencia que ha sido 
atravesado ya no puede sostener ese patrón y es expulsado hacia la manifestación. Y así, en 
este particular periodo de tiempo dentro del paso a través de estas bandas de frecuencia, el 
“tiempo de penas” ha llegado. 
Esto es un síntoma de los patrones contenidos en la banda que acaba de ser atravesada. Se 
manifestará como muchos funerales, muchas pérdidas y mucha pena para muchas de las 
personas en el mundo. La causa de estas penas serán las pérdidas de muchos tipos — pérdida 
de seres queridos, tanto animales como personales, pérdida de empleos; pérdida de viviendas; 
pérdida de propiedades; pérdida de salud; pérdida de bienestar de todo tipo de maneras. 
Hemos venido hoy a ti en el papel de consolador, para ayudarte a aceptar las penas que se 
estarán manifestando en el mundo. 
Deseamos recordarte que estas pérdidas son una desaparición de todo lo que no está en 
acuerdo con las frecuencias de paz, alegría y amor que constituyen el fundamento de Terra. 
Son una desaparición de todo lo que ha impedido a las personas ser verdaderamente libres de 
expresarse en toda su plenitud. Son una desaparición de todo lo que ha CAUSADO la pena y la 
falta de paz, alegría y amor en este planeta. Será un tiempo para llorar las propias pérdidas, 
pero también será una sanación de la raíz para aquellos que sufren cada día de las pérdidas de 
libertad personal que han descendido a través de generaciones de ignorancia, control y 
penuria.  
Así que mientras que este tiempo está sobre ti ahora, queremos decirte cómo estar con esta 
experiencia, para que puedas recibirla como la sanación que es. También queremos expresar 
nuestro apoyo para ti y tu transición, y explicarte cómo será todo después de que te hayas 
retirado del planeta por un tiempo, para que puedas entender cómo encajan las piezas del 
rompecabezas. Esperamos que, al tener un marco a través del cual poder ver, sea más fácil de 
soportar. 
Somos conscientes de que ustedes son individuos muy cariñosos y que tienen una tendencia a 
identificarse con la pérdida y el sufrimiento, tanto es así que lo experimentan como si fuera el 
suyo propio. En particular, te sientes así acerca de aquellos que son menos capaces de 
protegerse a sí mismos — niños inocentes, ancianos, aquellos que están lisiados por las 
enfermedades, animales, plantas y aquellos que son acosados por los aspectos más duros de 
la vida. Te pedimos que te desapegues de todos estos dramas individuales, que en vez de eso 
crees una carpa de tu amor sobre ellos, como un tazón o contenedor en el cual estas cosas 
puedan desarrollarse hasta su fin, y la sanación que resultará de haber pasado por esas 
experiencias. 
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Muchas pérdidas vienen ahora. Te pedimos que te mantengas donde estás, con todo el amor 
que puedas reunir para todo el proceso, independientemente de los detalles de cada 
calamidad. Porque las calamidades serán tan numerosas, que pueden y van a abrumar a 
muchos. 
Te pedimos que entiendas el verdadero propósito que se cumple con las calamidades, para 
verlas como una sanación para el planeta y una liberación de las condiciones que han ocurrido 
a lo largo de los milenios. Te pedimos que permanezcas donde estás y continúes sonando tu 
nota. Te pedimos que hagas esto hasta que venga el momento en el cual el portal llegue y 
cuando te muevas a través del portal, no vuelvas la vista hacia las calamidades que estás 
dejando atrás. Te estás moviendo a un lugar donde dejarás ir cualquier pena que lleves, para 
prepararte para ofrecer consuelo en un tiempo posterior, cuando será de alguna utilidad. 
Verás, en este momento, la limpieza de las penas acaba de comenzar y muchos están 
destinados a partir a través del portal de la “muerte”. Tu tiempo para ser útil no es hasta que 
este tiempo de penas haya llegado a su fin y extenderás una mano amiga a aquellos que hayan 
sido transformados al pasar por ellas.  
Recuerda que un propósito más elevado está siendo servido a través de todo esto y por lo 
tanto, no hay nada que arreglar ni nada que detener. Todo debe ocurrir. Siempre se puede orar 
para que el proceso sea lo más suave posible, de acuerdo con el bien más elevado, pero es 
importante desprenderse de resultados específicos y lo más importante, de ver cualquiera de 
esto como un juicio o un castigo. No es ninguno de esos, porque cada uno está solo siendo lo 
que vino a ser, de acuerdo con el deseo del Creador de experimentar todo. 
Nadie está siendo castigado. Nadie está siendo juzgado. Esas ideas son una creación del 
hombre, no del Creador. Como hemos dicho, para el Creador todas Sus creaciones son 
buenas, ya que sirven al deseo del Creador de experimentar todas las posibilidades a través de 
Sus creaciones. Todo lo que existe está en existencia únicamente para servir al deseo del 
Creador de experimentarlo todo. 
Al hablar de los “tiempos finales” o “los últimos días”, muchas personas juzgan a otros porque 
son diferentes o creen de manera diferente, pero el Creador no juzga. Muchas personas dicen 
que ELLOS “son el camino, la verdad y la luz”, y que si alguien no sigue SUS preceptos, sufrirá 
un castigo eterno. 
No hay castigo eterno. No hay cielo, no hay infierno. Hay solo el Creador, expresándose a 
través de Sus creaciones. Todas las cosas provienen del Creador. Todo lo que tú consideras 
“malo” en el mundo proviene del Creador. Todo lo que tú consideras “bueno” en el mundo 
proviene del Creador. El Creador es TODO lo que Es. 
No prestes atención a la retórica de aquellos que están atrapados en la división, el odio, el 
miedo y la rabia. Muchos perderán el control y actuarán desde esos lugares de división, odio, 
miedo y rabia. La respuesta será dramática y la única respuesta que será efectiva es instituir 
más y más control. 
Los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, especialmente aquellos que tratan 
desórdenes mentales, se verán desbordados y se tendrá que recurrir a un sistema de triaje. 
Aquellos que no puedan ser ayudados no serán ayudados. Aquellos que sobrevivirán sin ayuda 
no recibirán ayuda y tendrán que depender de sí mismos y de sus propios recursos. Solo 
aquellos que puedan ser ayudados dentro de los recursos disponibles serán ayudados dentro 
de los recursos disponibles. Y esos recursos están a punto de ser sobrecargados más allá de 
su capacidad de respuesta.  
Un tiempo de tiranía seguirá a este tiempo de penas. Será la respuesta a las pérdidas y la 
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necesidad de instaurar orden y control, que será otra pérdida más — una pérdida de las 
libertades personales. Todos los sistemas se tensarán al máximo posible y muchas cosas 
serán sacrificadas que las personas han llegado a dar por sentado. Muchas cosas estarán 
escasas y para controlar los niveles de miedo que resultarían en disturbios e histeria masiva, se 
pondrán más controles hasta que en todas partes donde mires alrededor del planeta, se verán 
cascos y armas. Estas medidas se llevarán a cabo en un contexto de creciente descontento y 
una especie de desencadenamiento de una bestia salvaje. 
Las naciones también son entidades y cuando una entidad está con dolor, suelta golpes contra 
lo que percibe como la causa de su dolor. Identifica la causa de su dolor como su enemigo y se 
mueve para destruir a su enemigo con el fin de detener su dolor, pero la realidad de la guerra 
es que no detiene el dolor — lo aumenta. Y así una espiral se pondrá en movimiento pronto y 
esa espiral se construirá sobre sí misma hasta que todo parezca estar fuera de control. 
Entonces aquellos que prosperan por el poder instituirán los controles que preserven su 
posición y la espiral continuará construyéndose hasta que todo parecerá estar dirigiéndose 
hacia los días más oscuros que se hayan visto en el planeta. 
La gran cantidad de personas en realidad contribuyen a esta espiral. Considera que hace 1 000 
años, había muchas menos personas en el planeta y sus tecnologías y medios de transporte 
las limitaban en el tipo de destrucción que podían causar en un área dada. La Peste Bubónica 
mató a muchos más de lo que las fuerzas enclenques de las personas pudieron, pero ahora 
hay superpotencias con superarmas, capaces de destruir al planeta entero por sí solas. Hay 
otras naciones con recursos más limitados, pero con suficientes personas que están siendo 
impulsadas a odiar a otros, las alianzas se fusionarán y los recursos unidos arrojarán todo lo 
posible contra sus enemigos. Será como si todo el planeta se hubiera vuelto loco, pero es una 
locura que ya está allí, supurando sin ser vista y solo esperando que las circunstancias 
correctas hiervan adelante. 
Te decimos esto ahora, para prepararte para este tiempo de penas, para que sepas como 
responder. Tu tiempo de retiro también ayuda a que este proceso de sanación siga adelante. 
Hasta ahora, ustedes han estado actuando como pararrayos humanos para anclar la Luz 
superior en el planeta. Ustedes han hecho esto y la Luz está haciendo su trabajo de lavar cada 
átomo de sus contaminantes. 
El “lodo” resultante tiene que ir a alguna parte y se manifestará en esta imagen del sufrimiento 
humano, pero por favor comprendan, es solo el PURGADO del sufrimiento que ha existido y ha 
continuado durante milenios. Muchos de ustedes tienen recuerdos de este sufrimiento porque 
ustedes mismos lo experimentaron. En esta vida presente, ustedes lo recibieron como un 
legado de sus ancianos, quienes lo recibieron como un legado de SUS ancianos y así 
sucesivamente, de regreso a través de los tenues tramos de tiempo. 
Sus Sobrealmas han creado muchas vidas y han desarrollado muchos temas, pero ahora todo 
está llegando a su fin. Esto, podrían decir, es el “gran juego final” — el juego que se 
desarrollará y entonces llegará el final. 
Este tiempo que ha llegado ahora debe ocurrir para que el final sea feliz — al final. Esta es una 
última mirada alrededor de las cosas que el Creador deseaba experimentar y entonces pasarás 
a otra cosa. Tú tienes tu parte que desempeñar y serás la liberación del sufrimiento que será 
tan bien recibida al otro extremo de este tiempo, pero mientras tanto, enfócate en tu propia 
sanación, enfócate en tu propia transformación, enfócate en lo que PUEDES hacer para apoyar 
tu propia transición, ya que es solo cuando te transformes por completo que podrás proveer un 
alivio significativo y apoyo para los demás. Este periodo de penas está sobre el mundo ahora y 
durará hasta que termine y sea tiempo de despejar el escenario por completo. 
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Por favor comprendan que todo esto ha sido anticipado, ha sido preparado, y estamos 
haciendo nuestra parte para ayudar a todos ustedes, y a través de ustedes, a millones de otros 
cuando llegue el momento de hacer eso. Pero cada cosa progresa en fases y etapas, y aquí es 
donde ustedes están en el proceso general en este momento. 
Te dejamos ahora, en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del 
Cielo. 
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UN CAMBIO DE PLANES 
6 de mayo de 2005 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo porque ha habido un cambio de planes. Como 
hemos indicado, al Creador le encantan las sorpresas y ahora también nos sorprenden algunos 
eventos recientes que nos han presentado para que respondamos a ellos. 
Parece que los de la polaridad SPS (servicio para sí) de densidad superior han concluido que 
las cosas no van como quieren en la superficie del planeta, principalmente porque se han 
impacientado para que los “fuegos artificiales” comiencen. Esto se traduce en una aceleración 
de la velocidad a la que se desarrollarán los eventos, principalmente en el ámbito de las 
guerras y el sufrimiento humano. Estos seres de densidad superior se alimentan de las 
emociones del miedo y de su descendencia: ira, rabia, celos y odio — cuanto más intenso, 
mejor, desde su perspectiva. Ellos saben, como nosotros, que el tiempo se está acortando y 
desean maximizar SU cosecha tanto como nosotros deseamos maximizar la nuestra. 
Así que una orden ha sido emitida y está siendo comunicada de varias maneras a sus 
servidores en 3D cuyo patrón vibratorio empareja con los de las entidades de polaridad 
negativa de densidad superior. Esta orden está viniendo de los niveles de 6ª y 5ª densidad, 
transmitida a sus operativos de 4ª densidad y sembrada en la consciencia de los humanos en 
la tierra que les sirven a ellos y a sus agendas. 
Los humanos experimentan esta urgencia como una impaciencia e impulsividad dentro de sí 
mismos, pero son en gran medida inconscientes de que no comienza dentro de ellos. Cuál será 
el resultado no es del todo conocido en este momento en el desarrollo del drama, pero hay 
suficiente potencial para una escalada hacia un estado de guerra global que hemos decidido 
adelantar algunos de NUESTROS planes también. 
En consecuencia, hemos solicitado ayuda desde dentro de NUESTRAS filas y aquellos que 
están programados para ser levantados en la primera y segunda ola se trabajarán con más 
directamente que en el pasado. Es necesario aumentar la velocidad a la que son elevados a 
través de las diversas bandas de frecuencia y a cada uno de ustedes se les ha asignado al 
menos un “ayudante” para atenderles a medida que experimentan esta aceleración. 
Puede que sientan algunos síntomas de la aceleración y queríamos hacérselos saber para que 
no se alarmen. Habrá sensaciones como de un “estado de emergencia”, que son el resultado 
de la respuesta de su cuerpo al aumento de la velocidad, tal como se sentiría si estuvieran en 
algún tipo de vehículo — un avión, un automóvil o un tren — que repentinamente comenzara a 
moverse más rápido de como se sentían cómodos en él. La aceleración lleva en sí una 
sensación de mayor y mayor velocidad, y sus cuerpos responden con sensaciones de 
“nerviosismo”, “mariposas en el estómago”, náusea ligera pero pasajera y una extraña mezcla 
de ansiedad, anticipación y excitación. 
Este será más bien un "viaje salvaje" que lo que habíamos planeado originalmente y nuestro 
consejo es que recuerdes respirar cuando sientas estos sentimientos surgiendo dentro de ti. 
También será más fácil permanecer cómodo dentro de la aceleración si te sumerges EN la 
experiencia, de la misma manera en que te acomodarías en tu asiento contorneado en una 
nave espacial. A medida que sientas el estímulo de esta aceleración, mantén tu atención en 
calmarte a ti mismo al profundizar tu respiración, cerrar los ojos y elegir una y otra vez confiar 
en el movimiento y en aquellos que lo están creando. 
Toda la intención y propósito de esta respuesta es avanzar tu entrada en una banda de 
frecuencia superior para que podamos esconderte con seguridad en las naves antes de que las 
guerras se desaten por completo en tierra. Esto también requerirá que energías cualesquiera 
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que residan dentro de ti que no sean compatibles con estas frecuencias más elevadas sean 
purgadas de tu sistema, así que eso se traduce en un despeje más rápido de esas energías. 
Tus asistentes de nuestras filas trabajarán contigo para aliviar los síntomas de esos despejes, 
pero también puedes hacer que las cosas sean más fáciles para ti al elegir montarte en esta ola 
de cambio con calma y sin resistencia. 
Es la resistencia la que impide que la energía se mueva y es una tendencia innata resistir 
cuando el movimiento parece estar empujando, en lugar de llevándote. Si puedes elegir 
relajarte EN el movimiento y confiar en él, puedes experimentar esto más fácilmente, con la 
menor cantidad de incomodidad posible. Sobre todo, si te encuentras experimentando miedo, 
respira profundamente y haz las cosas que te calman. 
Crea refugio dentro de ti mismo y en tu entorno inmediato. Desconéctate del drama que ocurre 
a tu alrededor. Si estás constantemente escuchando las transmisiones de noticias, solo 
aumentarás tus niveles de adrenalina y será mucho más fácil deslizarte hacia el miedo y la 
ansiedad acerca de lo que está ocurriendo. Te aconsejamos que atraigas tu atención hacia 
maneras de calmarte, más que hacia maneras de estimularte. Ralentiza las cosas para ti 
mismo tanto como puedas y será una transición más suave. Haz menos y hazlo con atención 
plena y será más fácil para ti deslizarte a través de estos cambios suavemente. 
No vamos a hacer estimaciones sobre el periodo de tiempo para tu levantamiento en las naves 
en este momento. Estaremos mantenimiento el ritmo y monitoreando a cada uno de ustedes 
individualmente, y tenemos capacidad de reserva para manejar esta aceleración, tanto 
mientras se está llevando a cabo como después. Una vez que estén en las naves, el resto de 
su procesamiento se llevará a cabo y nos estamos preparando para recibirles en un mayor 
número que antes. 
Teníamos la intención de levantarles gradualmente durante el próximo año y medio, pero ahora 
debemos sacarles de la superficie del planeta mucho más pronto. Esperamos que las guerras 
ocurran más adelante este año y que les siga un colapso financiero, así que queremos 
asegurarnos de que ustedes estén a salvo y provistos para entonces. Estamos trabajando con 
un sistema de probabilidades y las cosas están sujetas a cambio por si llega nueva 
información. Haremos todo lo posible para mantenerles informados de todos los modos — a 
través de estos Mensajes y también a través de la inspiración directa, así que mantén tu radio 
interna sintonizada en nuestra banda de frecuencia tanto como puedas y presta atención a 
esos mensajes sutiles que parecen surgir dentro de ti. 
Mientras tanto, sabe que eres amado, que eres precioso para nosotros y que estamos contigo 
en todo momento y de todas las maneras. Nunca estás solo y esperamos con tanto interés 
tenerte entre nosotros de nuevo.  
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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ESCUCHEN ADENTRO 
7 de junio de 2006 

Bien, ahora. Hemos pedido poder hablar con ustedes para inaugurar el movimiento a la fase 
final en 3D de Operación Terra. Hoy solo hablaremos de generalidades acerca de lo que está 
por venir, pero es nuestra intención guiarles a través de la fase final con más detalle a medida 
que las cosas proceden a lo largo del planeta. 
Para empezar, muchos cambios han ocurrido durante el tiempo en el que hemos estado 
silenciosos, requiriendo ajustes en nuestros planes más allá del último “cambio de planes” que 
anunciamos; sin embargo, ahora estamos tan cerca del final de todo esto que habrá detalles 
específicos que podrían ser alterados, pero el movimiento total debe completarse sin más 
demora. 
Ustedes están en el umbral de un profundo cambio para todo el planeta, pero muy 
especialmente para su población humana. Las cosas están conduciendo a un punto crítico que 
debería ser claramente visible para aquellos que tienen “ojos para ver”. Les recordamos que su 
seguridad está adentro y les animamos a fortalecer su habilidad para calmarse y escuchar su 
sabiduría interna, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo a su alrededor. 
Habrá muchos que presentarán sus soluciones para el “problema”, pero permanezcan 
tranquilos e ignoren el predecible caos que seguirá. Los líderes del mundo han tratado de 
mantener el orden establecido durante un tiempo muy largo y no quieren que la gente entre en 
pánico hasta que sea inevitable. Les instamos a que no entren en pánico en ningún momento, 
ya que el pensamiento claro y la acción razonada son lo que se requiere en tiempos caóticos 
como los que están justo adelante. Harán su viaje más fácil si pueden recordar esto y también 
servirán de modelo para aquellos a su alrededor que de otra manera podrían ceder ante su 
miedo. 
Aquellos de ustedes que han estado leyendo estos Mensajes y aplicando sus principios en sus 
vidas serán de gran ayuda para aquellos que recién están comenzando a darse cuenta de que 
las cosas no están exactamente bien en el mundo y que están empeorando día a día. El 
movimiento hacia el caos está bien encaminado, pero se mantiene oculto durante el mayor 
tiempo posible por parte de los que están en el poder y que pueden beneficiarse de hacerlo así. 
En uno de nuestros primeros Mensajes, hablamos acerca del último agarre de recursos que se 
estaría llevando a cabo. Ustedes han visto algo de eso en algunas de las acciones tomadas por 
el gobierno de los EE.UU., pero otros gobiernos están haciendo lo mismo hasta donde su 
capacidad se los permite. Aquellos que tienen la información necesaria para intuir la magnitud 
de lo que está a punto de transpirar han estado tomando acciones durante bastante tiempo que 
les darán más poder cuando las cosas empiecen a desintegrarse. 
Todo es algo así como un juego, pero en este caso, no todos los jugadores son iguales. 
Muchos no tienen nada en absoluto con que jugar, así que será más bien un concurso entre 
“los que tienen”, ya que “los que no tienen” no tienen los recursos para hacer nada más que 
sobrevivir lo mejor que pueden. No será agradable de ver cuando la conciencia comience a 
venir para muchas personas sobre lo graves que están las cosas en realidad. 
No decimos estas cosas para alarmarte. Solo deseamos prepararte para lo que viene y dirigirte 
en las formas que estarán de acuerdo con el propósito y plan de tu vida. Cada persona que 
está encarnada actualmente está aquí debido a una decisión hecha por su Sobrealma. Cada 
uno tiene un papel que desempeñar en el drama mayor que se está desarrollando. Algunos 
tienen más visibilidad que otros, pero cada uno es igualmente importante en el contexto del 
todo. 
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Cada uno de ustedes que está leyendo este “Mensaje” es un “actor” en este drama — no 
porque tengas grandes recursos materiales, sino porque tienes grandes recursos espirituales 
dentro de ti. Crees que tu mundo material es lo que es “real” porque puedes verificar su 
presencia con tus sentidos físicos, pero lo que es verdaderamente real es invisible e 
inaccesible por los sentidos físicos. Es la presencia del Creador la única cosa que es real y tú 
eres un aspecto individualizado del Creador-en-expresión. 
Estamos incrustados dentro de la matriz del Creador tanto como tú. Todos nosotros 
procedemos de la Mente del Creador y a medida que haces tu viaje hacia una mayor atención y 
conciencia de lo que es real, también estarás más consciente de la Mente del Creador a 
medida que te genera, habla a través de ti, piensa a través de ti y se mueve a través de ti. 
Todos los despejados por los que has estado pasando tienen un objetivo: hacerte lo más claro 
posible para que la Mente del Creador pueda trabajar a través de ti con la menor distorsión 
posible. 
Mientras te identifiques con tu cuerpo como quién y qué eres, estarás viviendo desde un 
sentido ilusorio de la realidad. A medida que seas capaz de renunciar a tus preferencias 
personales y te vuelvas más desapegado y neutral, serás capaz de alinearte más 
perfectamente con la Mente del Creador. 
El Creador es desapasionado hacia Sus creaciones. Esto está en conflicto directo con la 
creencia de un “Dios” personal, uno que pone a algunas de Sus creaciones por encima de 
otras. Para el Creador, todas Sus creaciones son iguales y sirven por igual para cumplir el 
deseo del Creador de experimentar todas las posibilidades. 
A aquellos que sienten que su camino es el único camino hacia Dios, les diríamos que están 
operando bajo una ilusión. El Creador está presente en todas Sus creaciones, así que no hay 
nada que esté fuera del Creador y no hay nada que esté separado del Creador. Estas guerras 
ideológicas que llevan a la gente a matarse entre sí no se basan en ningún tipo de verdad 
aparte de lo que la gente cree que es cierto. Eso no lo convierte en cierto, a pesar del poder de 
la mente individual. Solo la Mente del Creador puede realmente crear cualquier cosa. 
Entonces, ¿de dónde vienen todas estas ideas erróneas? Surgen de las interacciones de 
individuos con su entorno, que incluye a otros individuos con los que interactúan. Pero, ¿de 
dónde proceden estas interacciones? De la Sobrealma que crea cada proyección que piensa 
que es un individuo separado. Así que todo vuelve a las Sobrealmas como la fuente de las 
interacciones y lo que podría ser tomado como ideas erróneas. Sin embargo, si uno examina el 
fruto de tales cosas, todo vuelve al deseo del Creador de experimentar todas las cosas, sin 
preferencia de una cosa sobre otra. 
Así que lo que tú como individuo podrías preferir no es correcto para todos. Es únicamente 
correcto para ti. Por lo tanto, a medida que veas que las cosas se desarrollan de maneras 
caóticas, lo que necesitas discernir es lo que es correcto para TI. No será exactamente lo 
mismo para cualquier otra persona. Será desafiante no dejarse atrapar por las ideas de otras 
personas acerca de lo que debería ocurrir o cómo deberían hacerse las cosas, pero mantente 
soberano y escucha tu sabiduría interna. Esto es algo que debe aplicarse constantemente. 
Hay poco tiempo ya para aprender “lecciones”, ya que hay poco tiempo para rehacer las cosas 
de nuevo. La mejor manera de atravesar estos tiempos es escuchar dentro de ti e ignorar 
cualquier cosa que no esté de acuerdo con tu propia sabiduría interna. Habrá mucho que 
ignorar. 
Presta atención a como las cosas se SIENTEN dentro de ti. Sé selectivo con lo que comes, a lo 
que te expones como forma de entretenimiento y en cómo pasas el tiempo. Sé selectivo en 
adónde vas cuando tengas la opción de elegir y haz elecciones que mejoren tu sentimiento de 
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paz interna y tranquilidad. 
Si no sabes cómo aquietar el parloteo en tu mente, busca maneras de hacerlo. Medita 
regularmente si eso te ayuda a hacerlo. Toma baños calientes. Escucha música relajante. Pasa 
tiempo con la naturaleza si es posible. 
Deshazte del desorden de todas las maneras que puedas. Si aún no lo has hecho, revisa tus 
posesiones y deshazte de todo lo que no estés usando activamente. Pásalas a otros si ya no te 
sirven. Los detalles serán diferentes para cada uno de ustedes, pero el objetivo es el mismo. 
Haz lo que sea necesario para permanecer en calma en un tiempo de caos. Esto es de vital 
importancia. 
Presta atención a las pequeñas pistas que aparecen en tu vida. No dudes en romper con tus 
patrones habituales si se siente correcto hacerlo. Nadie más puede vivir tu vida por ti, así que 
no dejes que las opiniones de nadie más dicten cómo vives y las elecciones que haces. Tu 
sabiduría interna será tu propia mejor amiga. 
Siempre estamos contigo y a menudo hacemos cosas para conseguir tu atención y hacerte 
consciente de nuestra presencia. Todos somos parte del mismo equipo, con la misma meta — 
esta es, preparar el camino para el nuevo mundo de Terra. Para este fin, todos ustedes han 
estado haciendo su parte en limpiar energías que impedirían el progreso del planeta hacia 
arriba y también han estado elevándose en frecuencia ustedes mismos. 
Mira hacia atrás, a la última vez que hablamos contigo. Fue hace poco más de un año, cerca 
de 13 meses para ser más exactos. ¿Ha cambiado algo en tu vida? ¿Percibes las cosas de 
manera diferente? ¿Cómo te sientes contigo mismo ahora en comparación con entonces? Los 
cambios no solo están ocurriendo en el mundo fenomenal de la realidad material. Hay cambios 
aun mayores que se están produciendo adentro. Están afectando a todo el mundo y a todas las 
cosas del planeta — a los animales, a las plantas y al propio aire que respiras. Nada es 
inafectado por estos cambios y los cambios continuarán acelerándose de aquí en adelante. 
¿Dudas que estés cambiando? Cuando te miras en el espejo no hay mucho que sea diferente, 
pero dentro es una historia diferente. Las ideas que antes te excitaban de alguna manera han 
perdido su sabor. Todo parece prácticamente lo mismo, pero tu relación con ello ha cambiado 
mucho. 
Muchas personas en el planeta (si no es que la mayoría) no han cambiado mucho en este 
último año, pero aquellos de ustedes que son parte de Operación Terra han estado pasando 
por una transformación acelerada — una que ha requerido mucho de ustedes a veces. Bueno, 
no hará sino ir más rápido de aquí en adelante, así que la mejor manera de estar cómodo en 
este viaje es mantenerte entregado en todo momento. Siempre que te vuelvas consciente de la 
resistencia o de la evasión a cualquier cosa, renuncia a esa resistencia y ábrete para recibir lo 
que debe ser recibido en esa situación. 
Para alinearte con lo que es real, debes renunciar a tus ideas previas de “cómo es”, ideas que 
aprendiste de otros que aprendieron de aún otros, todos los cuales estaban en consciencia 
velada y por lo tanto no estaban calificados para enseñar esas ideas a nadie más como verdad. 
Conviértete en buscador de la Verdad. Hay únicamente el Creador en expresión. Esa es la 
única verdad. Eso es lo que es real. 
Considera esa idea. Cuando sientas que una carga emocional sube dentro de ti, no te resistas 
a ella, pero tampoco la alimentes. Deja que fluya a través de ti sin actuar desde ella. Permítete 
sentir todas las emociones, pero reconócelas como las cosas pasajeras que son. Es 
únicamente en el espacio tranquilo dentro de ti, cuando no estás siendo afectado por tus 
emociones pasajeras, que puedes conocer y recibir la Verdad. Hay mucho ruido en el mundo y 
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ello evita que las personas realmente escuchen lo que está ocurriendo dentro de sí mismas. 
Puedes elegir lo que escuchas. Escucha adentro. 
Tendremos más que decirte, pero esto es todo lo que te diremos ahora. Te dejamos en paz, 
honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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DESPLAZÁNDOSE HACIA LA UNIDAD CON TODO LO QUE ES 
3 de julio de 2006 

Si no estás seguro de a dónde ir y qué hacer, ¿cuál es la mejor estrategia a seguir? Escucha 
adentro. Espera a la claridad. Rehúsate a actuar hasta que estés seguro de que eso es lo que 
se supone que debes hacer. La certeza no es fácil cuando hay tantas voces en tu cabeza 
clamando por atención a su punto de vista particular. ¿Qué haces al respecto? Espera a la 
claridad. Espera hasta que el clamor amaine y solamente quede una única voz tranquila. 
Espera a la claridad. No actúes sin la claridad de que es el MOMENTO para actuar también. 
Todo tiene su cronometraje perfecto en el esquema más amplio de las cosas. 
Entonces, ahora, ¿por qué enfatizamos repetidamente estos principios básicos? Porque son tu 
brújula a través de las aguas inexploradas que se encuentran justo delante. Si estás 
emprendiendo un viaje sin un mapa y solamente tienes la sensación de que debes cruzar un 
océano para llegar a una costa que no es visible para ti, tendrás que mantener tu atención fija 
en ese horizonte lejano hasta que lo alcances. Debes fijar tu rumbo y luego seguirlo. Tus 
sistemas de orientación deben estar “fijos” en tu destino. 
Tú llevas esta información dentro de ti. Está codificado en las mismas células y el ADN del 
cuerpo con el que caminas por ahí. Tu viaje ESTÁ ya trazado, pero debido a la necesidad de 
hacer este viaje en un estado de consciencia velada, tienes que "fingir" que no sabes a dónde 
vas. Todo es parte de la ilusión de quién y qué eres, y dónde estás. 
El “tú real” es no-local. Con eso queremos decir que no está limitado a una ubicación de 
espacio/tiempo en particular. Si tú has tenido una extensiva experiencia fuera-del-cuerpo o una 
experiencia cercana-a-la-muerte, podrías haberte dado cuenta de que una vez que estabas 
libre de tu cuerpo, podías ver en todas direcciones al mismo tiempo. Sin embargo, eso todavía 
proporcionaba la experiencia de percibir a través de una ubicación particular y fija. Como 
expresión del Creador, tú existes en todas partes a la vez. Tú existes en todo lo que percibes y 
así como el Creador se experimenta a Sí Mismo a través de Sus creaciones, también tú te 
experimentas a ti mismo a través de todas las creaciones con las que te intersecas desde tu 
punto individualizado de conciencia. 
Esto no cambiará cuando estés en plena conciencia de nuevo, pero lo que sí CAMBIARÁ será 
cómo percibes todo lo que observas y con lo que interactúas. Te EXPERIMENTARÁS a ti 
mismo como siendo parte de todo lo que existe. Tú directamente “sabrás” el significado de la 
frase “Yo soy eso”. 
¿Estás familiarizado con ese término? Ha aparecido en muchos de tus lenguajes. En el 
lenguaje hebreo es “Ayeh Esher Ayeh” (“Yo soy el que soy”, escrito de manera fonética). En el 
lenguaje maya es “In Lakesh” (“Yo soy otro tú mismo”, escrito de manera fonética). Este es un 
entendimiento muy antiguo. En las tradiciones que enfatizan algo que tú llamas auto-realización 
o iluminación, el logro de esos estados te lleva a la experiencia directa. “Tú” estás en todas 
partes y en todo lo que percibes. El significado de estos términos se reduce a ese simple 
hecho. Tú estás íntimamente entretejido con todo lo que existe, y todo lo que existe tiene su 
contraparte en ti. 
¿Por qué enfatizamos este punto? Porque para salir de la consciencia de separación, tienes 
que darte cuenta de esto por ti mismo — no solamente como un concepto intelectual, sino 
como una característica inherente de tu experiencia de vida. De hecho, esto es absolutamente 
cierto, pero hasta que tus velos se adelgacen hasta el punto en el cual puedas realmente 
SENTIR la reciprocidad de la danza de la ilusión en la que estás atascado, nunca serás capaz 
de moverte más allá del patrón de enemigo hacia la unidad con Todo Lo Que Es. 
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Tu vida te está acercando a esta realización cada día. Tu vida te está brindando oportunidades 
para ver y saber que todo y todos con los que entres en contacto te reflejan algo de ti mismo, 
para que puedas llegar a verte en TODAS PARTES y EN TODO. Te llegarás a dar cuenta que 
dondequiera que mires, ahí estás. 
Uno de los términos que tienes para el Creador es “Todo Lo Que Es”. El Creador permea todas 
Sus Creaciones. Es la matriz, el fundamento, la base de todo lo que existe. Como un aspecto 
individualizado del Creador, TÚ también existes en Todo Lo Que Es. TÚ también eres parte de 
la matriz, el fundamento, la base de todo lo que existe. Pero esto no significa que “tú” ERES “el 
Creador”. Permítenos darte un ejemplo a partir de tu experiencia con la comida.   
Digamos que vas a hacer una sopa, un guiso o una ensalada de gelatina. Cualquiera de estos 
platillos contiene ingredientes individuales. En la ensalada de gelatina, por ejemplo, puede 
haber verduras cortadas en rodajas, trozos pequeños de fruta, frutos secos o cualquier número 
de ingredientes. Lo que interconecta todas estas piezas individuales es la gelatina que forma el 
todo. Del mismo modo, en una sopa o guiso, todas las piezas individuales están nadando en el 
caldo. El Creador es la gelatina o el caldo penetrando entre todas las piezas de los 
ingredientes. 
Sin embargo, el Creador TAMBIÉN está presente en las piezas mismas, a diferencia de la 
gelatina o el caldo. Esto es muy difícil de comprender con el intelecto únicamente, pero si 
pudieras — aunque sea por un momento — conseguir que tu intelecto dé un paso atrás para 
que puedas usar tu intuición para experimentar directamente la realidad DETRÁS de la realidad 
aparente en la cual te mueves y tienes tu enfoque, podrías simplemente alcanzar un sentido 
intuitivo de que lo que está REALMENTE ocurriendo no es perceptible con tus sentidos físicos. 
¿Por qué es tan importante mencionar esto en este momento? Porque muy pronto, las cosas 
se van a poner muy intensas en muchos aspectos de tu civilización planetaria y, a menos que 
de alguna manera puedas lograr permanecer en un estado de unidad con todo lo que se 
desenvuelve, la experiencia de separación de la Fuente será grandemente magnificada y te 
sentirás muy amenazado y en mucho riesgo. 
Esto a su vez causará que te contraigas de miedo y cuando tienes miedo, no puedes estar en 
un estado de aceptación o amor. Tus energías se congelarán en vez de fluir y serás incapaz de 
responder apropiadamente a la enorme cantidad de cambio que esté ocurriendo. Te quedarás 
“atascado” y en lugar de moverte con gracia a través de estos cambios, podrías quedar 
atrapado en el lodo y literalmente ahogarte. 
Ahora, cada uno de ustedes lleva dentro de sí los códigos que constituyen su personalidad tal 
como esta fue diseñada por su Sobrealma. Tú tienes “genes de diseñador” (perdona nuestro 
juego de palabras) y estás diseñado para tomar las elecciones apropiadas para sobrevivir a 
través de los tiempos que se avecinan. No obstante, por razones que comprenderás mejor una 
vez que HAYAS alcanzado la plena conciencia de nuevo, es necesario que aprendas de nuevo 
a estar en unidad con todo lo que te rodea y es necesario que tengas mucha práctica en 
desconectarte y desprenderte del drama. Todos ustedes han hecho este viaje antes, hace 
mucho, cuando se encarnaron por primera vez en un cuerpo de carne. Antes de eso, ustedes 
eran consciencias inmensamente expandidas, sin cuerpos y mucho menos limitadas. 
Ya has ascendido “arriba de la escala” a través de varias densidades de experiencia, y desde 
las densidades superiores respondiste a un llamado para participar en el drama presente. 
Luego descendiste de nuevo, aceptaste la amnesia parcial que acompaño tu “caída” abajo a 
través de los niveles hasta arribar en un cuerpo en la Tierra 3D y ahora estás encontrando el 
camino de vuelta adonde estabas antes. Al final de todo este proceso, aquellos de ustedes que 
son nuestra familia del alma se encontrarán de vuelta con la experiencia de ser de nuevo 
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conciencias inmensamente expandidas. Algunos de ustedes, en realidad, sustentan creaciones 
enteras. Pero antes de que esto ocurra, tienes un cierto trabajo que realizar y es volver a 
alcanzar ese estado de unidad con todas las cosas y desde esa plataforma de conciencia 
superior, llevar a cabo tus tareas para la evacuación y la colonización de Terra. 
Tu consciencia ya ha estado moviéndose en esa dirección durante bastante tiempo. Muchos de 
ustedes se han vuelto aun más sensitivos de lo que han sido la mayor parte de su vida debido 
a los despejados de su memoria celular y eso puede presentar bastante desafío cuando tratan 
de operar y sobrevivir dentro de un campo de conciencia tan denso como el que existe en la 
Tierra 3D en este momento. Sin embargo, tú fuiste creado con todos los recursos internos no 
solo para sobrevivir en esta densidad, sino para prosperar finalmente en ella. Puede ser que 
tengas que revisar tus definiciones de lo que constituye “prosperidad”, ya que tantas imágenes 
de la “buena vida” parecen incluir muchas posesiones materiales y grandes propiedades en las 
que alojarlas. 
Desde NUESTRA perspectiva, una vida es “buena” a partir de ¡cómo te SIENTES al vivirla! 
¿Alguna vez has oído hablar de una persona que parecía tener todo lo que es posible y que se 
suicidó o que fue hospitalizada por depresión? Las COSAS no pueden hacerte feliz. Tu 
satisfacción interna es lo que te hace feliz. Puedes regocijarte en tu habilidad de SENTIR 
emociones, DEGUSTAR sabores, OLER aire fresco o la fragancia de una flor o VER la ternura 
entre un padre y su hijo. Puedes sentir satisfacción de tu vitalidad. Si has hecho lo que te 
hemos aconsejado y has simplificado tu vida, puede que te asombres al descubrir que tan 
simples son tus necesidades en realidad. También puede asombrarte cuantas de las cosas que 
te animan a comprar no son realmente necesarias para una “buena vida”, una que te agrade.  
Cuando estés de vuelta en consciencia plena y puedas manifestar directamente todo lo que 
desees, no tendrás armarios llenos de ropa ni gabinetes llenos de vajillas, películas, equipo o 
herramientas. Estarás totalmente libre de todas esas cosas y totalmente libre de la necesidad 
de una casa para contenerlas y organizarlas. ¿Puedes siquiera imaginar ese tipo de libertad 
sobre las COSAS? Inténtalo. Trata de vivir de ese modo ahora. Trata de encontrar placer en lo 
que está frente a ti, ya sea un sonido, una vista, una sensación o un sabor. Saborea tu vida. 
Vive plenamente AHORA. Comienza a moverte en la dirección de poder tener todo lo que 
quieras o desees, justo donde estés y justo donde te encuentres en todos y cada uno de los 
momentos de tu vida. 
Tendremos mucho más que decir acerca de estos temas a medida que las cosas se 
desenvuelvan, pero sentimos que era hora de al menos introducir estos conceptos y reforzar 
los que ya te hemos dado. Hablaremos contigo de nuevo. Mientras tanto, te enviamos nuestro 
amor y te abrigamos con nuestra paz. Cada día nos acerca más a estar juntos de nuevo. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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ACERCA DEL “PROCESO DE DESPEJE” 
20 de julio de 2006 

Bien, ahora. ¡Las cosas definitivamente se están calentando en tu planeta!, ¿no es así? Nos 
gustaría darte algunos recordatorios sutiles y luego pasar a algunos temas que pueden ser 
nuevos para ti. 
Ante todo, recuerda desapegarte del drama que se está desarrollando a todo tu alrededor. 
Asegúrate de recordar que todo esto fue planeado desde el momento de la Creación y que fue 
una parte del Plan para el fin de la presente Creación cuando se formó, así que no tiene 
sentido molestarse acerca de lo que tiene que suceder. 
Respiraciones profundas que enfaticen la exhalación son útiles en la disipación de tensión que 
podría surgir dentro de ti. Respira profunda y frecuentemente, tantas veces como sea necesario 
para quedarte tranquilo. Esta va a ser una transición algo dura porque las cosas se retrasaron 
tanto como fue posible y ahora hay una reserva de energías no liberadas que deben ser 
liberadas a lo largo de un periodo más corto de tiempo. 
Dicho esto, queremos recordarte que no estás solo. No solamente hay muchos de ustedes que 
están dispersos a través de la superficie del planeta, hay muchos más de nosotros agrupados 
alrededor de cada uno de ustedes — vigilándolos, cuidándolos y trabajando con ustedes en 
todo momento, pero especialmente mientras duermen. Si tienes problemas que necesitan ser 
despejados, ha llegado el momento de completar ese proceso, pues el tiempo es corto antes 
de que necesites estar terminado con esa parte de tu movimiento hacia 4D y más allá. Este 
puede ser un periodo muy intenso para ti, pero queremos asegurarte que es solo una fase, no 
un estado permanente y que pasará, ya que todo lo que no es eterno también pasa. 
Bueno… ¿Qué tal un nuevo tema para entretener sus mentes? ¿Qué es lo que más te gustaría 
saber? Por supuesto, están las preguntas perennes de “cuándo”, “cómo” y “dónde” y 
declinamos responderlas simplemente porque es parte de tu proceso descubrir esto por ti 
mismo y no vamos a infringir en tu proceso de esa manera. 
Una cantidad de ustedes han estado preguntándose acerca de los síntomas de los despejes y 
algunas de las sensaciones y emociones que han estado surgiendo en ustedes durante este 
tiempo. No podemos hacer otra cosa excepto hablar de generalidades, ya que el proceso es 
tan individual que cada uno de ustedes tendrá una experiencia un poco diferente. Sin embargo, 
podemos hablar de algunos de los fenómenos más amplios que probablemente serán comunes 
para todos ustedes en algún momento de su proceso. 
Primeramente, dondequiera que tengas bloqueos energéticos en tu cuerpo, esos lugares van a 
ser totalmente despejados de todas las restricciones para el libre flujo de energía. Esto 
requerirá que los bloqueos sean despejados y liberados, así que cualquier cosa que esté 
causando el bloqueo también tendrá que ser despejada y liberada. La mayoría de los bloqueos 
están contenidos en el cuerpo emocional, así que mucho del despeje involucrará despejar las 
emociones. 
Algunos de los bloqueos también están contenidos en el cuerpo sutil al que a veces te refieres 
como el cuerpo etérico o astral. Estos son el resultado del residuo sobrante de otras vidas 
vividas y llevadas como vestigios de esas experiencias en la Sobrealma, la cual recogió y 
recibió esas experiencias a través del alma individual conectada a cada vida individual. Esos 
“recuerdos” de otras vidas vividas también están siendo despejados, así que puede que estés 
teniendo sueños en los que recuerdes estas otras vidas y también puede ser que estés 
brevemente reuniéndote o conectándote con individuos que fueron participantes en esas otras 
vidas y con los que interactuaste en ese momento. 
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Este asunto de otras vidas se vuelve un poco confuso. Cuando decimos “tú”, podríamos 
referirnos al punto de consciencia que está leyendo este Mensaje o podríamos referirnos a "ti" 
en el sentido más generalizado — una Sobrealma que es una expresión individualizada del 
Creador, el “proyector” de la proyección con la que te identificas actualmente como quien tú 
eres. Hemos dicho antes que no existe “la reencarnación”, solo “la encarnación”. Con esto 
queremos decir que el cuerpo en particular que ocupas y la personalidad que actualmente 
tienes solo se crean una vez. 
La Sobrealma normalmente crea varios cuerpos o proyecciones simultáneamente. La palabra 
“encarnación” significa estar en un cuerpo "carnal" (en la carne). Así que una encarnación es 
realmente una proyección de una porción de la Sobrealma en un cuerpo carnal o un cuerpo en 
la carne (físico). Cualquier encarnación/cuerpo en particular solo se crea una vez para un nexo 
de espacio/tiempo particular (intersección). Nunca se crea en ningún otro momento, sino que 
comparte una Sobrealma en común con otras encarnaciones creadas/proyectadas por esa 
misma Sobrealma. 
Ninguno de ustedes es realmente su cuerpo y no es su cuerpo lo que es importante. El cuerpo 
es solo el vehículo para recoger experiencias de interacciones con todo lo demás en su 
entorno. Lo que es importante es la consciencia de la experiencia — la “carga emocional” que 
la experiencia lleva y que es comunicada a la Sobrealma como parte de los recuerdos que 
almacena — y la esencia de la experiencia en sí. 
La razón por la cual la experiencia es creada en primer lugar es para satisfacer el deseo del 
Creador de experimentarse a Sí Mismo a través de Sus creaciones. Todas las experiencias 
tienen esto en común, no importa lo que puedan ser los detalles individuales de la experiencia. 
El grado de carga emocional está asociado a cuanto de esa experiencia es recordada, tanto a 
los niveles físico y celular como al nivel de la Sobrealma. Cuanto mayor es la carga emocional, 
mayor es el impacto en los sistemas de almacenamiento y mayor es la atención que la 
experiencia atrae sobre sí misma. 
Considera que la Creación actual tiene aproximadamente 4 500 millones de años de 
antigüedad. Esto significa que cada Sobrealma ha estado recogiendo experiencias de sus 
proyecciones creadas por 4 500 millones de años también. Los recuerdos que tienen el mayor 
impacto son los que tienen la mayor carga emocional, así que es lógico concluir que esos son 
los que saldrán a la superficie y llamarán tu atención durante este tiempo de DEScargando 
(eliminando la carga) toda la carga emocional que ha sido recogida a lo largo de los 4 500 
millones de años. 
Esta es una de las razones por las que estás presenciando una acumulación de carga 
emocional en el tiempo presente. Estos dramas que se están representando ahora son en 
realidad síntomas del purgado de la memoria celular colectiva, tanto a nivel individual como 
global. El planeta mismo ha servido como depósito de la carga colectiva almacenada a lo largo 
del tiempo de su existencia y ahora ella se está purgando también. 
Así que, ¿en qué se traduce esto en términos de su experiencia individual y colectiva? Ya que 
las emociones de miedo, odio, rabia, dolor, hambre y enojo han sido mucho más prevalecientes 
y llevaban más carga que las emociones más gentiles de paz, amor, alegría y contento, estas 
emociones más extremas dominarán la escena a medida que la descarga ocurra. Sin embargo, 
para aquellos de ustedes que no estén en resistencia para dejar que las cosas avancen a 
través y fuera de ustedes, como consecuencia de estas descargas, habrá una creciente 
sensación de paz interna y calma entre las olas del despeje. La resistencia solo bloquea el 
flujo, así que donde hay resistencia, el calor y la presión se acumularán hasta que la liberación 
necesaria sea alcanzada. 
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Todo será limpiado del planeta y cada cosa que está sobre ella también será limpiada de una 
manera u otra. Para la mayoría de las formas de vida en una línea de tiempo dada, esto 
resultará en muerte física. Sin embargo, a través del mecanismo de múltiples líneas de tiempo, 
muchos que parezcan morir en una línea de tiempo persistirán y estarán vivos en otra línea de 
tiempo. No obstante, debido al masivo número de personas presentes en el planeta y al 
número muy reducido de personas en las futuras Tierras que residen en las diferentes líneas 
de tiempo, muchos puntos de consciencia permanecerán “entre vidas” por un muy largo tiempo, 
hasta que una oportunidad de encarnación se presente para que su Sobrealma manifieste una 
nueva proyección. 
Todo esto es absolutamente “normal” en el ciclo normal de vida de una Creación. Si miras 
hacia atrás a lo largo de la historia del planeta Tierra, es solamente en tiempos recientes que 
los niveles de población se volvieron tan masivos. La mayor parte de la historia de la Tierra ni 
siquiera contenía personas y en las fases más tempranas de la población humana, el número 
de personas era muy pequeño y muy localizado, en comparación con hoy en día. Hay 
demasiadas personas en el planeta que están viviendo de maneras insostenibles y ese es uno 
de los desequilibrios que se corregirán en los tiempos que se avecinan. 
Este es el tiempo que ha sido referido como “la Gran Purificación” en algunas de tus culturas. 
Sí, todo será purificado y devuelto a su esencia. Sin embargo, también debes recordar que no 
todo está del mismo "lado" en que tú estás. Aquellos a quienes has identificado como tus 
enemigos o “malvados” estarán regresando a más de su esencia también, así que habrá una 
intensificación de la polaridad. Aquellos que son de polaridad mixta y no se polaricen 
suficientemente para calificar energéticamente para las polaridades puramente SPS o SPO, 
serán creados como proyecciones en otras versiones de planetas 3D y continuarán explorando 
experiencias que eventualmente les lleven a la polarización suficiente para graduarse a 4D o 
niveles superiores de existencia. 
Así que lo que presenciarás es una intensificación en la identificación con “el propio”, la reunión 
en grupos que comparten el mismo destino y una intensificación de la polaridad en ambos 
lados de la tabla de polaridad. Recuerda también que todo el mundo y cada cosa es una 
expresión del Creador, así que al final, tendrás que llegar a abrazar eso como tu verdad. 
ES la verdad. Nadie y ninguna cosa existe separada del Creador, ya que todo es una expresión 
del Creador y deriva de Él. Si desprecias a alguien o a alguna cosa, estás despreciando al 
Creador y no estás en integridad o aceptación de lo que ES. Para volver a alcanzar tu estado 
anterior de maestría, tendrás que liberar todas las preferencias personales y todas las actitudes 
que mantienen la separación. Uno no puede experimentar un estado permanente de unidad 
con Todo Lo Que Es y también mantener la separación — separación del Creador y de todas 
Sus expresiones a través de Sus creaciones. 
Este es un proceso y progresión natural, procediendo adelante desde dentro. Puede parecer 
que las cosas están siendo forzadas sobre otros desde fuera de sí mismos, pero de hecho, 
cada persona es un actor, creado para una parte y un papel particular en el drama mayor y 
ellos están simplemente desempeñando su parte como estaba “guionizada” para ellos por su 
Sobrealma dentro del contexto de la totalidad.  
La única diferencia entre cómo es ahora y cómo será para ti cuando estés de vuelta en 
consciencia plena será cuán CONSCIENTE seas de como todas las partes encajan dentro de 
la totalidad mayor. La única cosa que cambiará a un nivel fundamental es tu grado de 
conciencia consciente de los funcionamientos del todo. En plena conciencia todo “cobra 
sentido” y no hay nada que sea natural de resistir. Ahora mismo, todas tus respuestas 
aprendidas, de todas las “lecciones” de los últimos 4 500 millones de años, nublan tu 
conciencia para que no puedas “ver” claramente, pero esa es una de las cosas que está siendo 
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cambiada a través del proceso de despeje que está ocurriendo ahora. 
No juzgues las acciones o elecciones de otras personas. Ellos están desempeñando su papel y 
parte en el drama mayor tanto como tú. Si estuvieras totalmente despierto y consciente de todo 
y de cómo encaja con todas las demás partes, esto sería fácil para ti. Sin embargo, hasta que 
ESTÉS en consciencia plena, una de las maneras en que te defines es a través de tus 
diferencias con los demás y una de las maneras en que enfatizas esas diferencias es o bien 
juzgando a los demás o bien juzgándote a ti mismo como “menos que” o “inferior que”. 
Ninguna parte es menos importante que cualquier otra parte. Toda cosa y todos son igualmente 
importantes para la totalidad. Así que a medida que varias acciones se desarrollen en la 
superficie planetaria, permanece centrado dentro de ti mismo, escucha dentro de ti en cada 
momento que se presente en tu vida y elige únicamente para ti mismo. La pregunta que debes 
hacerte es: “¿Qué me está pidiendo este momento?” Nota que el énfasis está en lo que a TÍ se 
te está pidiendo que hagas, no en lo que el momento está pidiendo de cualquier otra persona. 
El único “trabajo” que tienes ahora mismo es apoyar tu propio proceso y asumir plena 
responsabilidad de tus elecciones y respuestas para lo que se te presente en tu vida. Ahora 
mismo, el máximo y mejor aprovechamiento de tu tiempo y energía, más allá de lo que se 
requiere para cubrir tus necesidades de supervivencia, es prestar atención a las cosas que 
están “listas” para ser despejadas dentro de ti mismo y dedicarte a avanzar a través de ellas. 
Esto te ayudará a avanzar a través de tus culminaciones con las experiencias contenidas 
dentro de tu Sobrealma y esas compleciones te prepararán para el “próximo acto” — la nueva 
Creación que está casi sobre ti ahora. 
4 500 millones de años es mucho tiempo desde la perspectiva humana, así que es totalmente 
lógico que tendrías mucho del proceso de despeje por hacer. Sin embargo, ya que varias vidas 
están a menudo vinculadas por temas en común, cuando despejas la carga emocional de una 
de esas vidas, despejas la carga asociada con ese tema a lo largo de todas las vidas que 
contienen ese tema, en ambos lados de la ecuación. 
Esto es todo lo que tenemos que decir hoy, pero hablaremos contigo de nuevo. Amén, Adonoy 
Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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ACERCA DE “LA VISIÓN” 
15 de agosto de 2006 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo debido a eventos que han ocurrido en los planos 
internos desde la última vez que hablamos contigo. En primer lugar, te alegrará saber que has 
superado la peor parte de los despejes que mencionamos previamente. Sin embargo, esto 
supondrá un nuevo reto para ti y eso es lo que queremos abordar hoy. 
Verás, si puedes apreciar el hecho de que todas esas “nubes” que han oscurecido tu luz 
también TE han impedido ver claramente, entonces a medida que los despejes hacen su 
trabajo, podrías encontrarte con algunas dificultades cuando hagan tu visión más clara. Al decir 
"la visión" hablamos metafóricamente. No hablando de tu vista física en sí misma, sino más 
bien de cómo percibes las cosas en el mundo que te rodea. También estamos hablando de la 
visión que llevas dentro de ti, la visión del mundo que quieres crear, así que llamaremos a este 
Mensaje “Acerca de 'La Visión'”. 
El ver más claramente puede ser incómodo a veces, porque lo que podías ignorar en el 
pasado, ya no lo puedes ignorar ahora. Es un poco como salir de un sueño y despertar en un 
mundo que no es tan cómodo para ti como lo era el estado de ensoñación. Es por eso que 
muchas personas en el mundo se refieren a este proceso como “el despertar”. Sin embargo, te 
diríamos que estás despertando de un sueño que es una ilusión y despertando al sueño que 
siempre has llevado dentro de ti, a lo largo de todas las vidas que tu Sobrealma ha creado. 
Haz memoria, si puedes, a hace 4 500 millones de años, cuando te uniste a otros para soñar 
este sueño juntos. Todos ustedes han estado soñando y ahora están despertando y hay cierta 
incomodidad con lo que están viendo a medida que despiertan. Es un mundo que está 
ciertamente fuera de balance y que no está en consonancia con el sueño de lo que esperabas 
que ella se convirtiera. 
Tienes un dicho de que hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que estás mucho más 
cerca de realizar el sueño original que nunca antes. Ese sueño culminará con la manifestación 
y realización de Terra, el nuevo mundo donde todos tus sueños se manifestarán como realidad 
para ti. Creemos que te sorprenderás acerca de cuánto de ti mismo ya se ha ido hacia la 
creación de Terra como una idea. Te habla de los anhelos más profundos de tu corazón, ahora 
que ya has tenido tu saciedad de experiencias en la Tierra 3D. 
Apreciarás aún más a Terra por haber pasado por todo lo que has pasado y una vez que hayas 
completado tu transformación en forma y consciencia y hayas vuelto a alcanzar tu manera 
anterior de ser, todo lo que has atravesado en el pasado te parecerá de hecho como un sueño, 
aunque todavía pienses en ello como real ahora mismo. 
Y ahora, las malas noticias. En el proceso de desmontaje de las estructuras presentes, 
energías que han sido enredadas juntas, deben ser desenredadas. Piensa en un ovillo de lana, 
solo que esta lana no es lisa y sedosa. Es áspera y tiene muchas piezas que sobresalen de los 
hilos, como muchas ramitas secas, y esas piezas quedan atrapadas en los otros hilos del ovillo 
y la lana está muy enredada de hecho. 
Para que lo que está “torcido” sea “enderezado”, un proceso delicado de desenredar la energía 
debe tener lugar. Resulta mucho más demandante hacer esto sin dañar la “lana” misma que lo 
que es para uno de sus cirujanos realizar la neurocirugía más delicada en las extremadamente 
finas estructuras del sistema nervioso. Lo que esto significará es que las cosas tendrán que 
proceder algo lentamente durante un tiempo, mientras este desenredado tiene lugar, así que 
eso se traduce en un proceso que requerirá que ustedes estén presentes en la tierra por un 
poco más de tiempo todavía, por mucho que ustedes y nosotros queramos que estén 
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totalmente a bordo de las naves en el momento presente. 
El desenredar las energías es parte del proceso de clasificar a todos y a todo hacia su destino 
— el elegido para ellos por su Sobrealma. La mayoría de ustedes tienen Sobrealmas que han 
estado creando proyecciones hacia muchos de los nodos de tiempo que han involucrado la 
habitación humana de su planeta. Ustedes han servido al deseo del Creador de experimentarse 
a Sí Mismo a través de Sus creaciones al ofrecer al Creador una vasta gama de experiencias. 
Ustedes han usado muchos trajes y han desempeñado muchos papeles, y han tenido sus 
compañeros de la oposición leal para mantener la mezcla más sabrosa a lo largo de estas 
diversas vidas. 
En el drama clásico, hay protagonistas (héroes o heroínas) y antagonistas (villanos). Ambos 
son necesarios para crear las tensiones y los conflictos que impulsan el drama hacia delante y 
hacen avanzar la “línea narrativa”. Muchos de ustedes se han enredado con aquellos que no 
tenían sus mejores intereses en el corazón y estas energías enredadas son llevadas en las 
memorias celulares de todas las entidades que tomaron parte en “la danza” de los unos con los 
otros. Por lo tanto, al despejar TU memoria celular, es necesario “desenredar” los enredos que 
has llevado dentro de ti. 
Algunos de ustedes pueden estar conscientes de que tienen estos enredos con otros de la 
polaridad opuesta; la mayoría de ustedes no son conscientes de ellos. Aunque hay unos pocos 
individuos que son lo suficientemente claros en sí mismos para ayudar con este proceso, la 
mayoría de sus “sanadores” tienen algo de trabajo que hacer en sí mismos antes de que estén 
lo suficientemente claros como para hacer este tipo de trabajo en otros. 
Les advertimos que se mantengan alejados de técnicas y métodos que prometan reestructurar 
su ADN, despejar sus memorias del alma, borrar su karma, alinearles con el propósito de su 
alma y cosas por el estilo. Las técnicas y métodos que serían más beneficiosos son los que te 
permiten sanarte a ti mismo. El trabajo interno es la cosa más valiosa que puedes hacer para ti 
mismo y nadie más puede hacer lo que a ti te corresponde hacer. 
No podemos recomendar un rumbo en particular, ya que cada uno es un individuo, pero 
recomendaríamos que si buscas sanación, lo hagas dentro de métodos bien establecidos y 
probados. Si alguien te está prometiendo las “llaves del reino”, echa un buen vistazo a si han 
alcanzado “el reino” para sí mismos. 
No estamos hablando de aquellos que afirman que sus vidas son mejores de alguna manera. 
Estamos hablando de aquellos que dicen que tienen la “fórmula” que te permitiría recorrer 
TODO el camino. Aquellos que genuinamente han alcanzado la plena conciencia no se 
promocionarán en seminarios y sitios Web. Entenderán cómo funciona el universo para juntar a 
las personas de maneras sincronizadas. ¡Ellos no necesitan “prensa” para que su “público” los 
encuentre! 
Hay muchos que se están aprovechando de la ingenuidad y credulidad de otras personas, así 
que a medida que tu visión mejore, verás estas cosas ocurriendo a tu alrededor y es importante 
que no te veas envuelto en batallas sobre estas cosas. No vas a "arreglar" nada y todo lo que 
puedes hacer es solamente trabajar en lo que puedas trabajar para ti mismo. Las ideas de las 
que hablamos son difíciles de abrazar en tu vida precisamente porque van en contra de la 
realidad de consenso a tu alrededor. Son casi contraintuitivas y aún así eso es precisamente lo 
que debes hacer. 
Debes ENTRAR EN tu dolor, EN tu miedo, sin resistir a cualquiera de esos. Esto es 
precisamente lo opuesto de lo que tu sociedad ha programado en ti. Buscar soluciones fuera de 
ti mismo es lo que te impide estar satisfecho con cualquiera de ellas. Ninguna autoridad externa 
— incluyéndonos a nosotros — te va a quitar jamás la necesidad de que hagas la parte del 
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trabajo que solo tú puedes hacer. 
No estamos hablando acerca de tratar condiciones médicas. No estamos diciendo que si te 
rompes tu brazo, deberías simplemente dejarlo en paz. Estamos hablando de los tipos más 
sutiles de “curación” que no son curación en absoluto. También son un modo de crear más 
enredos y confusión dentro de ti mismo. Algunas de estas personas que realmente tienen la 
intención de curar están de hecho sirviendo a entidades de las que no son conscientes. Esas 
entidades se alimentan de las energías que se crean en las interacciones con las personas que 
buscan curación. Esas son usualmente las que perpetúan la condición de impotencia y de 
necesitar ayuda — una especie de dependencia de fuentes externas que nunca lleva a una 
curación del tipo fundamental. 
El propósito entero de lo que está ocurriendo ahora es “enderezar” lo que está torcido, 
desenredar lo que está enredado. Estamos trabajando contigo las 24 horas del día, cuando 
estás despierto y especialmente cuando estás durmiendo. Te estamos pulsando con energías 
que gentilmente liberan los enredos dentro de ti. Estamos enderezando lo que está enredado y 
esto libera las energías y las entidades que están involucradas. 
Muchos de ustedes tienen o han tenido “entidades” con las cuales se han enredado. Esto es 
solo una consecuencia común de las muchas vidas creadas por tu Sobrealma y los temas y 
dramas que han sido parte de esas vidas y sus “guiones”. Todas esas experiencias han sido 
llevadas a través de las vidas en lo que llamamos tu memoria celular — la memoria celular que 
ahora está siendo despejada. 
A medida que te aclares más, también tendrás recuerdos o percepciones que surjan dentro de 
ti y tú "verás" más de quien has sido y de quien estás volviendo a ser. (Esto puede parecer 
como si estuviéramos hablando en círculos, pero al tratar con los bucles de tiempo, los círculos 
son el camino que recorres). Estás despertando de un sueño y moviéndote a otro sueño. Esto 
es todo lo que diremos sobre esta parte del tema de "la visión" (despertar) y nos gustaría seguir 
adelante con la otra parte de la cuestión de “la visión” — la visión de Terra. 
Terra es el mundo de tus sueños y es en realidad tu creación tanto como este planeta presente 
es tu creación. Ustedes son proyecciones que pueden remontarse a los elohim mismos, que 
son los progenitores de esta porción de la realidad creada. Terra es la culminación de su 
tiempo juntos como elohim, de su acuerdo entre sí y de su tiempo como ser humano terrenal. 
Desde el momento en que completes tu ascensión hasta lo que eras antes de entrar en el bucle 
de tiempo, solo un futuro glorioso te espera. Estará lleno de aventuras y descubrimientos, sin 
duda, y también estará lleno de la paz, la alegría y el amor que anhelas tener de nuevo. Será 
verdaderamente un tiempo alegre para todos y sabrás exactamente qué es lo que te faltaba 
mientras estabas soñando este otro sueño. 
Terra está allí, ya esperándote. Puedes sentir cuanto más cerca estás de ella ahora que 
cuando empezaste a ser consciente de ella como tu destino. Eres capaz de sentir que ella está 
apenas fuera de tu alcance y decimos que eso NO es un “sueño”, sino más bien una realidad 
emergente. Puedes “verla” a través de la lente de tu corazón. Puedes sentirla en tu corazón. Ya 
“conoces” la alegría que te espera y ya sabes cuanto más cerca estás de esa alegría que 
antes. 
Un poco más de tiempo es necesario ahora, para desenredar estos hilos enredados — para 
liberar a cada entidad de las otras con las que estuvo enredada, para que todos puedan ir a su 
lugar apropiado. Aquellos que se han opuesto a ti también tienen que ser liberados para seguir 
su camino y todos nosotros estamos trabajando hacia ese resultado final. Hay algunos que lo 
están haciendo conscientemente; hay otros que lo están haciendo inconscientemente. El 
resultado final será el mismo, con o sin conciencia. 
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Así que, si no te gusta lo que tu “visión” te muestra en este punto del tiempo, sé paciente. El 
mero hecho de que puedas "verlo" mucho más claramente es una buena señal. Significa que 
estás despertando del sueño — saliendo del trance en que has estado — y te estás moviendo 
al estado de plena vigilia, la realización de tu otro sueño — el sueño de Terra. ¡Tanto bien te 
espera! Y sin embargo, hay este tiempo que debe atravesarse mientras todo se resuelve y se 
hace “recto” de nuevo. Si puedes continuamente liberar toda resistencia, este tiempo será 
mucho más cómodo para ti. En realidad, no tienes que hacer mucho más. Solo trabaja para 
liberar la resistencia siempre que tú tomes conciencia de ello. 
Hay momentos en que las energías son muy incómodas. Pueden sentirse caóticas o como una 
corriente eléctrica que es desagradable — un tipo de “zumbido” que es inquietante. Sin 
embargo, si puedes recordar liberar la resistencia de lo que no es agradable, ya no será tan 
desagradable. Tienes un poco de elección sobre la relativa suavidad de tu viaje. Todos ustedes 
“llegarán” a donde están destinados a ir. Si eliges enfocarte en liberar la resistencia, las cosas 
irán más suavemente, aunque pueden no ser lo que preferirías. 
Sin importar las incomodidades a lo largo del camino, cada uno de ustedes se está volviendo 
más claro, más libre para expresar plenamente su esencia y arquetipo. Aquellos que no se 
inclinen ante los vientos del cambio se partirán por su rigidez. Piensa en los pastos y en como, 
después de que pasan los vientos, vuelven a levantarse de nuevo. Mantente flexible. Deja que 
la energía te guíe. No intentes dirigir la energía. 
Hablaremos con ustedes de nuevo a medida que las cosas progresen. Estamos hablando más 
a menudo ahora porque sentimos que tendrán un tiempo más fácil si les recordamos de 
nuestra presencia en sus vidas. Eres uno de NOSOTROS. Aunque puede que no lo veas de 
esa manera, nosotros sí. Tú eres NUESTRA “familia”, así como nosotros somos TU “familia”. 
Todos nosotros estamos relacionados entre sí — unos más estrechamente que otros, pero 
todos están conectados y son parte de una gran “familia del alma”. Nos traerá a todos una gran 
alegría cuando volvamos a estar juntos de nuevo. 
Les dejamos ahora, en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
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DENSIDAD 3.8 
17 de septiembre de 2006 

Hemos pedido hablar contigo hoy porque has alcanzado un cierto punto umbral en el viaje de 
vuelta a la siguiente densidad. Si tuvieras que etiquetar tu punto de partida como densidad 3.0 
y tu punto de emergencia como densidad 4.0, ahora estás en densidad 3.8. Puesto que todo 
movimiento tiene lugar como una forma de oscilación — es decir, una onda que se mueve 
hacia adelante y hacia atrás entre dos puntos, por encima y por debajo de la línea que describe 
el movimiento hacia adelante — puede que hayas notado que has estado teniendo momentos 
en los que te sientes más como si estuvieras en cuarta densidad y momentos en los que te 
sientes más como si estuvieras todavía en tercera densidad. 
Bien, puesto que ahora has alcanzado la densidad 3.8, eso dará como resultado que tu 
conciencia pueda “atisbar” más y más dentro de la densidad 4.0. Esto podría volverse un poco 
confuso a veces, así que pensamos que sería útil ofrecer algunas explicaciones sobre el 
proceso tal como se está experimentando ahora. 
Algunos de ustedes están ya notando estas cosas y algunos de ustedes bien sea que no han 
comenzado a experimentarlas o no las experimentarán en absoluto. Para los de las “fuerzas 
especiales”, su trabajo requiere que permanezcan bastante cerca de la densidad 3.0, así que lo 
máximo que experimentarán hasta después de la evacuación es una oscilación alrededor de la 
densidad 3.2. Esto se debe a que tu tarea requiere que interactúes con aquellos que están 
oscilando alrededor de 3.0 la mayor parte del tiempo. Ellos se elevarán ligeramente como 
resultado de tu interacción con ellos, pero todos ustedes permanecerán estrechamente atados 
a la tercera densidad por ahora. 
Aquellos de la tercera ola están siendo preparados en los planos internos para recibir estas 
enseñanzas y visión, pero todavía no son conscientes de esto, ya que para ellos, el mundo es 
en gran medida como ha sido durante la mayor parte de sus vidas — quizás un poco más 
incierto ahora mismo, pero por lo demás es en gran medida “lo de siempre”. Todavía tienen que 
pasar por lo que podrías denominar como “un rudo despertar” y es precisamente la naturaleza 
chocante de lo que tienen que registrar lo que les hará darse cuenta de lo mucho que el mundo 
está cambiando y de la rapidez con que “lo de siempre” desaparecerá. Casi parecerá algo que 
ocurre de la noche a la mañana cuando todo llegue a su fin, pero por supuesto esto ha estado 
yendo en esta dirección durante siglos. 
Es principalmente a la primera y segunda ola a quienes dirigimos estos comentarios hoy. 
Ustedes se cuentan en miles. Las fuerzas especiales se cuentan en miles y la tercera ola 
contiene alrededor de 6 millones de individuos, más o menos. No nos preocupamos por 
números precisos en este momento. Eso no entrará en juego hasta que otras cosas hayan 
ocurrido y las listas de tareas específicas tengan que hacerse y seguirse. Es todavía un poco 
temprano para eso, pero ya somos muy conscientes de lo que se avecina y de cómo 
prepararnos mejor para esos tiempos. 
Entonces, ahora, para aquellos de la primera y segunda ola, puede que ya hayas comenzado a 
notar una agudización de tus sentidos físicos y momentos periódicos en los que simplemente te 
contentas con detenerte y “ser”. Esto es parte de tu “atisbar” hacia cuarta densidad. Quizás ya 
has tenido momentos en los que no estás seguro de dónde estás exactamente. Todavía 
puedes mirar a tu alrededor y ver los mismos objetos y personas, pero hay una sensación de 
estar más lejos de algún modo, como si estuvieras viendo a través de un telescopio o algún tipo 
de mecanismo que te permite atisbar hacia adentro desde otro lugar, aunque no estás muy 
seguro de dónde puede estar eso. Esto es muy normal y típico de tu nivel presente de 
vibración. 
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Puede también que te encuentres menos motivado por las cosas que solían motivarte. El miedo 
es un gran motivador y a medida que te mueves a través de tus miedos y tu memoria celular es 
purgada, el miedo cesa de motivarte. En cambio, sientes cierta confianza creciendo dentro de 
ti. Tu confianza en el proceso se incrementa considerablemente porque has obtenido tanta 
evidencia reciente de los cambios por los que estás pasando que se vuelve más difícil dudar. 
De hecho, podrías decir que te sientes progresivamente más relajado y a gusto, en 
comparación con los que te rodean. Hay una pérdida de identificación con lo que solías 
definirte y eso puede hacerte sentir un tanto indefinido a veces. Acostúmbrate a ello. 
Cuando estés completamente en la consciencia y el conocimiento de cuarta densidad, siempre 
estarás creando en el momento presente, sin pensar en lo que ya has hecho y sin pensar en lo 
que después seguirá. Esto es difícil para ti de comprender ahora mismo, ya que todavía no 
estás totalmente “en” esa manera de ser. Sin embargo, ahora que has alcanzado este umbral, 
experimentarás maneras de cuarta densidad con más frecuencia y por periodos de tiempo más 
largos. 
Tal vez recuerdes que hace mucho tiempo te dijimos que cuando el momento llegara para 
entrar plenamente en cuarta densidad, solo sería otro pequeño paso de los muchos ya 
tomados. Quizás ahora puedas empezar a apreciar esa afirmación. El proceso es enteramente 
natural y no requiere de estudios arduos, métodos o “curas”. Todo lo que necesitas está siendo 
provisto y es quizás más difícil aceptar que todo lo que necesitas hacer es “RECIBIRLO” que lo 
que sería que te dijeran que hubo mucho que tenías que hacer. 
En la tercera densidad, todo se construye alrededor del esfuerzo y el hacer. Cuando un objetivo 
o logro es alcanzado, hay un breve periodo de alivio y contento, y luego estás de vuelta al 
“hacer” de nuevo. Entonces llega un momento en que la vida se mueve hacia su conclusión y 
uno se prepara para morir. Bueno, ya estás muriendo a lo que eras junto con las maneras que 
seguiste para llevarte tan lejos en el viaje. 
Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Lo hemos dicho tantas veces: Relájate y disfruta del 
paseo. Sigue la corriente. No empujes. Respira. Permanece en el presente. Escucha adentro. 
Instrucciones simples, elecciones simples, pero deben repetirse una y otra vez. Es un poco 
como la práctica de la meditación. Al principio, la mente de uno deambula y uno tiene que 
hacer una elección consciente para traer la mente de vuelta al enfoque intencionado. Uno tiene 
que hacer esta elección una y otra vez, hasta que se vuelva un nuevo hábito. 
En este viaje a Terra, has tenido que aprender algunos hábitos nuevos, como “Dejar ir y dejar a 
Dios” encargarse de los detalles. Has tenido que volverte más consciente de cuando estás 
tenso y de cuando tienes miedo. Has tenido que aprender a dejar que tus emociones salgan a 
la superficie y a rechazar gran parte de tu condicionamiento social. Has tenido que tener mucho 
coraje para diferir de los que te rodean y todos ustedes lo han hecho excelentemente en estas 
cosas. 
Ahora es el momento de tomar todas estas prácticas que has estado practicando y hacerlas 
parte de la manera en que eres, todo el tiempo. Los “viejos patrones” continuarán aflorando 
hasta cierto grado hasta que todo haya sido despejado. Recuerda que estás despejando 4 500 
millones de años de experiencias de muchos planos y ubicaciones de existencia, así que lo que 
está ocurriendo es una tarea monumental cuando se enfoca a través de una “lente” tan 
pequeña como un solo individuo, especialmente cuando uno todavía está en el estado de 
consciencia velada, por lo que aplaudimos tu compromiso y tu perseverancia en tu senda. Lo 
has hecho bien y el tiempo de alegría se está acercando más y más. 
A medida que te mueves hacia arriba hacia cuarta densidad, todo lo que no es compatible con 
esa manera de ser y esa forma de consciencia tiene que desaparecer. Ya has tenido muchas 
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finalizaciones y las que aún quedan se extienden a través de muchas vidas como temas que 
has explorado. Si vas a estar en plena conciencia y en plena comunión con Todo Lo Que Es, 
cualquier residuo que no haya sido despejado sería compartido con todos y con todo y eso 
multiplicaría la incomodidad enormemente. Sería como si cada pensamiento y emoción se 
magnificara tremendamente, multiplicado por un número casi inconcebible — no solo millones o 
miles de millones, sino casi más allá de ser de conteo. El hecho de que estés siendo tomado 
hacia arriba lentamente y la razón por la que el proceso ha tomado tanto tiempo es porque es 
una forma de protección — para ti y para todos con los que entrarías en contacto. 
Este proceso es gradual por varias razones. Una es que si iba más rápido, podrías no ser 
capaz de manejarlo y se tiene la intención de que llegues intacto. Otra razón es para que 
puedas integrar los cambios y permanecer relativamente equilibrado y funcional. En algunas 
sociedades y culturas, hay provisiones para las personas que están en plena conciencia para 
que ellos no necesiten trabajar en empleos, sino que sean cuidados a través de las donaciones 
de aquellos que valoran su estado del ser. Ustedes están dispersos ampliamente a lo largo del 
planeta y habitan muchas culturas diferentes, por lo que es necesario que permanezcan 
funcionales, podría decirse, hasta la “cima”. Ahora han pasado este umbral crítico y aunque 
todavía habrá algunos despejes, ahora se volverá mucho más fácil. 
Has hecho una larga subida y ha sido difícil en gran parte del camino, pero ahora has pasado 
un cierto “hito” y las cosas serán más y más fáciles para ti para completar el resto del proceso. 
Tus circunstancias externas podrían permanecer más o menos iguales, pero es en tus lugares 
internos donde viene la facilidad. Casi sin darte cuenta, ya eres muy diferente de lo que eras 
cuando empezamos a entregar estos Mensajes hace 7 años. Mira hacia atrás al año anterior y 
puedes ver cuanto ha cambiado dentro de ti desde entonces. Tómate un momento para 
apreciar lo lejos que has llegado y luego reconfortarte de que no hay que ir mucho más lejos. 
Durante esta última parte del movimiento hacia cuarta densidad, se volverá más fácil para 
ustedes aceptar los cambios que eso conlleva. Sus cuerpos van a ser algo “poco confiables” a 
medida que se muevan hacia adelante y hacia atrás entre estas dos frecuencias vibratorias y 
estados del ser. Sus sentidos podrían estar fuertemente agudizados un día y estar fuertemente 
atenuados al siguiente. Pueden tener un dolor insoportable y luego sentir inexplicablemente 
una gran cantidad de alivio e incluso bienaventuranza. 
Sus cuerpos están siendo desafiados grandemente a mantenerse al día con los cambios, así 
que este es un tiempo para ser muy buenos con ustedes mismos. Tómate las cosas con calma 
y no te excedas. Simplifícate y tómate tiempo para disfrutar donde estés. Aprecia lo que tienes 
y deja ir el interminable esfuerzo por "más". Examina las "necesidades" frente a los "deseos" y 
también reconoce cuantos de tus "deseos" son simplemente un hábito. Ellos son impulsados 
por la conciencia de masa y hay una paradoja para ti ahora: a medida que "progreses" más en 
tu camino, también te sentirás como si te estuvieras quedando atrás de aquellos que están en 
la conciencia de masa y galopan en estampida sobre el acantilado como tantos animales de 
rebaño. Estás ralentizando tu progreso en la dirección que ellos están tomando y estás 
empezando a dar la vuelta para tomar otra dirección por completo. 
En tus ciencias, hay algo que se llama inercia. Lo que esto significa es que un objeto que está 
en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta y a menos que aparezca otra fuerza 
que impida o haga cambiar de dirección ese movimiento. (También es cierto que cuando un 
objeto está en reposo, requiere la aplicación de algún tipo de fuerza para que lo haga moverse, 
pero queremos seguir el primer hilo de esta conversación, es decir, mirar la inercia o 
momentum de los objetos en movimiento). 
Todos ustedes han sido parte de la sociedad en que viven. Hay un cierto impulso e inercia que 
superar para ir en una dirección diferente a la que la masa de gente está siguiendo. Estos 
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Mensajes han sido una manera de redirigirte a tomar una trayectoria o un rumbo diferente al de 
los que te rodean. De hecho, muchas de las sugerencias que te hemos dado son totalmente 
contrarias a  tus condicionamientos sociales. Esa es otra razón por la que este proceso ha 
tomado necesariamente tanto tiempo. 
Pero ahora se ha cruzado un cierto umbral y el cambio de dirección ha acumulado su propio 
impulso. El movimiento será más rápido y fácil que antes y pronto parecerá como si casi se 
deslizasen sin esfuerzo en su nuevo estado del ser y se encuentran en otro lugar totalmente 
diferente. Esto será una percepción literal de estar en otro sitio cuando sus oscilaciones les 
hayan tomado a través del umbral y estén vibrando totalmente por encima del punto de 
densidad 4.0. Mientras tanto, experimentarán más y más las maneras y percepciones de cuarta 
densidad, así que por favor no piensen que están perdiendo su cordura. Esto es totalmente 
normal en este proceso y estamos vigilándolos y trabajando con ustedes constantemente, para 
asegurarnos de que el ritmo sea perfecto para ustedes. 
Esto no es algo que puedas hacer por ti mismo. No es algo que se pueda comprar en un frasco 
o leer en un libro. Es algo que se te está dando y todo lo que tienes que hacer es recibir el 
regalo. No es porque seas más “merecedor” que los demás. Es porque tu Sobrealma lo ha 
escogido para que sea de esta manera para ti y nosotros estamos simplemente “siguiendo 
órdenes” que descienden de las fuentes más superiores de la jerarquía espiritual. Si pudieras 
ver la cantidad de actividad que realmente está ocurriendo “entre bastidores”, estarías 
asombrado. ¡Y solo estamos hablando de la parte que te involucra a ti! Solo imagina que 
actividad similar se está llevando a cabo en cada otra línea de tiempo, para aquellos que se 
dirigen hacia otros destinos. Realmente no puede ser comprendido con la mente lineal. 
Así que, amados, estamos verdaderamente llenos de alegría de que hayan alcanzado este 
importante hito. Ha requerido mucho trabajo en ambos lados de la ecuación. Han sido grandes 
“soldados” en las luchas que han luchado dentro de ustedes y en las elecciones que han tenido 
que hacer una y otra vez. El proceso será mucho más fácil para ti ahora y si puedes solo 
recordar continuar a soltar resistencia, permanecer por encima de tus pies (no te adelantes a ti 
mismo), y escuchar adentro, eso es todo lo que tienes que hacer. Nosotros suministraremos el 
resto. 
Les dejamos ahora, en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes 
del Cielo. 
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DÉJALO SER 
10 de noviembre de 2006 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar con ustedes desde la perspectiva de “la visión a largo plazo”. 
Para nosotros, las cosas que están en movimiento son las que han estado en movimiento 
desde que esta realidad se formó. Piensa en eso por un momento. Cuando la “idea” de una 
nueva vida emerge de la Mente de Dios, lo hace estando plenamente completa, con todos los 
elementos presentes que se requerirán para su “danza” deseada y también para su compleción 
y resolución de regreso a la Mente de Dios, de la cual vino. 
Es justo lo mismo ahora. Cuando esta porción de la realidad fue “concebida” en la Mente de 
Dios, esa “concepción” o “idea” incluía todo lo que se ha desarrollado durante los últimos 4 500 
millones de años y todo lo que completará ese arco de experiencia hasta que se resuelva de 
nuevo en la Mente de Dios. Así es como funciona el “Juego de Dios”. Todo está ya presente, 
pero no se revela de una sola vez. Más bien se desarrolla dentro del tiempo lineal y revela 
todos sus contenidos en una secuencia de acciones y pasos. 
Todo lo que ustedes estarán presenciando ahora es parte de la compleción que fue sembrada 
al inicio de la “idea” que resultó en esta porción de la realidad. Cuando los elohim se juntaron 
para precipitar esta realidad fuera de su ser, lo hicieron de acuerdo a la plantilla traída desde la 
Mente de Dios. Ellos eran co-creadores, no EL Creador, e hicieron el trabajo DEL Creador, en 
servicio AL Creador. 
Así es con ustedes. Ninguno de ustedes está separado del Creador y ninguno de ustedes está 
trabajando en contra del plan del Creador. Aun aquellos que proveen el estímulo para su 
experiencia — los de la “oposición leal”, los de su equipo y todos los demás — están 
trabajando dentro del plan del Creador. No podría ser de otra manera, porque así es como 
funciona la Creación. 
Cuando te pedimos que te desconectaras del drama, realmente lo decíamos en serio. El nivel 
de estímulo está aumentando diariamente y si no te desconectas del drama, las aguas 
arremolinadas te atraparán y el caos te absorberá. Hablas de la Era de Acuario, el portador del 
agua, que a menudo es retratado basculando un contenedor de agua por encima de su hombro 
para que el agua fluya fuera del contenedor en un gran arroyo — lo que podrías llamar una 
inundación. 
El “punto de inflexión” llegó hace décadas y la inundación — desde tu perspectiva — ha estado 
dirigiéndose hacia ti durante bastante tiempo. Desde fuera del tiempo, es solo otro “momento” 
— otra gota sobre la ristra de la experiencia — ni más y ni menos importante o significativo que 
todo lo que le precedió y todo lo que le seguirá. Todo es solo experiencia para satisfacer el 
deseo del Creador de experimentarse a Sí Mismo a través de Sus creaciones. Así que 
sentimos que sería beneficioso para ti desconectarte del drama, dar un paso hacia atrás y dejar 
que la inundación fluya por completo sin alcanzarte. 
Los funcionamientos de la élite del poder saldrán a la superficie más y más con cada día que 
pase, con cada año que pase. Sin embargo, esta es solo la mitad del panorama. Verás, 
nosotros también hemos estado trabajando y tenemos nuestras “jugadas de poder” también. 
Buscamos empoderarte para que reclames tu esencia y tu verdadera naturaleza, porque de ti 
surgirá un entero conjunto nuevo de posibilidades, como parte de una totalmente nueva 
creación. 
Mientras que la élite del poder (y aquellos que inicialmente se opondrán a ellos) se enfocan en 
los fenómenos de 3D, nosotros estamos trabajando tranquilamente, escondidos en el fondo e 
invisibles para aquellos que no pueden vernos o ver lo que hacemos porque son ciegos a lo 
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que no existe dentro de ellos mismos. Aun aquellos de la polaridad negativa en las densidades 
superiores no pueden ver todo ni son omniscientes. Ellos solo pueden reconocer lo que su 
experiencia y modelos les permiten reconocer. Aunque todos tenemos acceso a tecnologías 
similares, ellos no pueden reconocer la esencia y la vibración del amor. 
Mientras ellos buscan dominar a la naturaleza, nosotros trabajamos CON la naturaleza, 
incluyendo la naturaleza humana. Ambos buscamos eliminar la resistencia, pero lo hacemos de 
maneras opuestas. Nosotros alentamos; ellos desalientan. Cada lado en el juego de la 
polaridad persigue métodos que concuerdan con esa polaridad. Precisamente porque no 
pueden ver o entender nuestros modos, podemos llevar a cabo nuestras actividades de una 
manera totalmente oculta, a salvo de aquellos que podrían querer entrometerse en lo que 
estamos haciendo o prevenirlo. 
No importa lo que puedas ver que está ocurriendo en los eventos que están desarrollándose en 
el reino físico, también hay eventos ocurriendo en el reino no-físico. Cada uno de ustedes que 
es parte de la “op” lleva códigos y programas escondidos en su ADN — no solo la porción del 
ADN que es visible a sus científicos con sus instrumentos físicos, sino también las muchas 
capas de información no-física que también está codificada dentro de ustedes. Tocamos en 
esos códigos como un músico toca música. Cada “nota” es tocada en un momento particular de 
la canción entera. Ponemos en marcha los tonos desde nuestro lado de las cosas y tus códigos 
incorporados se ponen en movimiento (a través del principio de resonancia) en respuesta a los 
tonos que sonamos en momentos precisos del proceso entero. 
Hemos hablado antes de nuestro uso de las tecnologías de sonido y luz para realizar la tarea 
de restaurarte a tu estado completo. El otro lado también está utilizando tecnologías de sonido 
y luz para sus propósitos y continuará haciéndolo. Sin embargo, la resonancia funciona en 
ambas direcciones. Si NO resuenas con un tono, no pasa nada dentro de ti. No importa lo que 
tu intelecto “crea”. Todo esto está ocurriendo por debajo del nivel de tu conocimiento 
consciente, en secreto y de una manera muy protegida. 
Así que, hoy te estamos hablando para pedirte que confíes en nuestros métodos, que escuches 
adentro y que permitas que el drama se desarrolle frente a ti sin temerlo ni involucrarte en él. 
No hay nada que arreglar ni nada que detener. No hay nadie a quien advertir ni nadie a quien 
escribir cartas de protesta. No hay nada que ganar al entablar debate con aquellos que no 
tienen esta perspectiva o comprensión. Todo lo que te pedimos es que liberes tu resistencia, 
liberes tu dolor, liberes todo lo que no es parte de tu esencia. 
No podemos vencer tu resistencia. Esa es una elección que tienes que hacer por ti mismo. No 
nos imponemos ni imponemos nuestros métodos a nadie, como tampoco lo hace nadie que sea 
un ser de polaridad positiva. Si por casualidad lees acerca de predicciones de golpes de 
Estado, manifestaciones u otros tipos de “educación pública”, reconoce que estas son o bien 
las acciones de los engañadores o bien proyecciones de las mismas mentes humanas que 
sienten que tienen que “hacer algo” para cambiar las cosas con respecto al rumbo que están 
programadas para tomar. 
Es triste ver el fin de un sueño. El “sueño americano” ha venido, se ha ido y ha terminado 
ahora, para todos los fines y propósitos. Sin embargo, esperamos que la visión de Terra les 
ofrezca un mejor y mucho más elevado sueño por alcanzar y esperamos empoderarte para que 
lo alcances, porque es lo que te depara el futuro y tu lugar de destino. Aun aquellos que han 
venido a servir la “op” y luego parten a otras áreas de servicio, han sido atraídos a la visión de 
Terra y han aportado sus esfuerzos para ayudar a que fructifique. 
Este es un evento muy grande para un planeta relativamente pequeño y muchas manos están 
cuidando el nacimiento, no todas ellas permanecerán para ver la nueva vida crecer. Hay un 
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entretejido muy complejo de algunas de las energías al mismo tiempo que estamos 
desenredando a otros en las maneras de las que hemos hablado antes. Por lo tanto, te 
pedimos que confíes en la visión de “largo plazo”, hagas tu parte, déjanos hacer la nuestra y 
que dejes todo lo demás atrás. 
Nadie va a rescatar a nadie de hacer el trabajo interior. Este es un esfuerzo de equipo. Nadie te 
impedirá alcanzar tu lugar de destino y lo que te depara el futuro, tampoco. Cada uno de 
nosotros es un actor en el drama mayor. También tenemos nuestro guion. Todo el mundo tiene 
su guion, y no podemos darte detalles sobre tu guion individual. Todo lo que podemos decirte 
es que estamos contigo y trabajando en ti las 24 horas del día para habilitarte a hacer el resto 
del viaje exitosamente. 
El drama que se está desarrollando será aún más dramático en los días, meses y años 
venideros. Obsérvalo si te sientes inclinado a hacer eso, pero permite que se desarrolle sin 
resistencia de tu parte o que contribuyas a ello involucrándote en él. Esto va a ocurrir, no 
importa cómo respondas a ello. No se va a detener y no se supone que se deba detener. Todo 
el mundo está desempeñando perfectamente su parte individual. Este es el gran resumen de la 
experiencia humana en el planeta Tierra 3D. Parte de ella continuará sobre otras Tierras 
futuras, las cuales no tienen conexión contigo o con tu viaje individual. 
Te dirigirás a 4D y dejarás atrás el drama de la Tierra 3D. Ahora es un buen momento para 
empezar a hacer eso. Deja este drama donde pertenece. No te involucres en él o puedes 
quedar atrapado en él y eso interferirá con el trabajo que estamos haciendo contigo. Hubo una 
canción que fue popular durante la era de los que pregonaban “amor y paz” que tenía un 
estribillo que parece apropiado recordar ahora: “Let it be. Let it be”. (Déjalo ser. Déjalo ser). De 
hecho, pensamos que es tan buena idea que titularemos este Mensaje de esa manera: “Déjalo 
ser”.  
Cuando te pedimos “Dejar ir y dejar a Dios” (encargarse de los detalles), esa era otra manera 
de decir “Déjalo ser”. Al no resistir lo que está ocurriendo, simplemente se deslizará a tu lado a 
medida que sales por otra puerta y lo dejas atrás. “Déjalo ser” y te liberarás para seguir 
adelante a otra cosa por completo.  
Nos gustaría que te escaparas por esa otra puerta y vinieras a estar con nosotros donde 
estamos. Para hacer eso, debes estar dispuesto a dejar que todo lo demás se desarrolle como 
es necesario para cumplir con todos los otros guiones, también, así que “déjalo ser” lo que se 
supone que debe ser y sigue por otro camino por completo. Déjalo ser lo que se supone que es 
y déjate ser lo que se supone que eres, también. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del Cielo. 
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VIVIENDO DESDE EL CENTRO CALMO 
7 de diciembre de 2006 

Bien, ahora. Hemos pedido hablar contigo hoy porque hay una cantidad de cosas en el 
horizonte para las que queremos prepararte. La primera de ellas es un cambio en nuestra 
relación contigo. 
Como probablemente ya sabes, estamos trabajando estrechamente contigo en todo momento. 
No hay ninguno de ustedes que sea parte de la “op” con el que no se esté trabajando. Esto 
incluye a la tercera ola, que está siendo preparada para recibirnos y que tendrá que pasar por 
la “llamada de atención” de los eventos que están justo por delante. Ellos no son conscientes 
de nosotros de la misma manera que tú, así que trabajamos con ellos discretamente, detrás de 
las escenas de su vida diaria. Para que cuando te involucres en la evacuación misma, ellos 
estén listos para recibir tu ayuda y ser llevados a las naves — algo que les asustaría ahora si 
se les presentara esa opción sin esta extensa preparación. 
Debido a que es necesario que te conviertas más plenamente en parte del equipo de trabajo, 
no te vamos a dar los tipos de discursos que te hemos dado en el pasado. Reconocemos que 
has descubierto que escucharnos es reconfortante y útil para solidificar tus sentimientos sobre 
el propósito y la dirección de tu vida. Sin embargo, ahora es tiempo para que te muevas más 
plenamente hacia dentro de ti mismo para abastecerte de tu “conocimiento”, así que no te 
estaremos dando el tipo de declaraciones tranquilizadoras que te hemos dado en el pasado. Es 
muy importante que trabajes en sentir la rectitud o lo erróneo de cada acción potencial, ya que 
esto te entrenará en las maneras en las que sabrás qué hacer de ahora en adelante. 
No hay nadie que no pueda hacer esto. Todo lo que se requiere es crear el hábito de sentir en 
una situación cuando se presenta, tomar un momento para centrarte y sentir lo que tu cuerpo te 
está diciendo. Confía en las sensaciones que tienes en tu cuerpo. Siempre puedes saber 
cuando te repele alguna acción potencial o cuando te estás relajando en ella. Una sensación de 
contracción o presión es un "no". Una sensación de expansión o liberación es un “sí”.  
Todas tus decisiones pueden ser sentidas y condensadas en un simple tipo de respuesta como 
“No, esta no es la mejor elección en este momento” o “Sí, esta es la elección correcta en este 
momento”. No necesitas nada más que saber qué hacer en el momento en el que se presenta. 
Lo que tienes que hacer es recordar no proceder hasta que hayas sentido qué hacer. 
Si estás molesto por algo, entonces asegúrate de esperar hasta que estés calmado antes de 
decidir cómo proceder. Como hemos dicho, hay muy poco que no pueda esperar hasta que 
tengas claridad en cuanto a cómo proceder. Es muy importante que siempre esperes hasta que 
estés calmado en tu interior, incluso si eso toma un tiempo. La mayoría de las decisiones no 
son tan difíciles, pero es tan importante que practiques este comportamiento en todo lo que 
haces a fin de que se vuelva casi instintivo tratar todo en tu vida de esta manera. 
Gran parte de la “op” va a llegar “subterránea” ahora. No estaremos anunciando nuestros 
movimientos públicamente, pero cada uno de ustedes será guiado perfectamente en cuanto a 
dónde ir, con quién reunirse, etc., a medida que las cosas se desarrollen. Tu única 
comunicación con nosotros será desde dentro. Te has proporcionado a ti mismo todas las 
habilidades que necesitas para superar este tiempo sin depender de nosotros de las maneras 
en que has dependido de nosotros antes. 
Todavía estaremos con ustedes y continuaremos trabajando con ustedes hasta que también 
estén a bordo de las naves y terminen con su transformación. Sin embargo, no habrá muchas 
más cosas que podamos decirles acerca de cómo vivir sus vidas. Les hemos dado una base 
sólida y ahora depende de ustedes vivir de acuerdo con esos principios. Los principios te 
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ayudarán a superarlo. Son mucho más importantes que cualquier fecha o predicción que 
podamos darte ahora. Vive los principios y te irá muy bien. 
Hay muchas cosas por delante en el 2007 y más allá, algunas de las cuales requerirán que 
hagas cambios en el cómo — y posiblemente en el dónde — estarás viviendo. Te animamos a 
simplificar tu vida tanto como sea posible. Llegará un momento en que se te podría requerir que 
hagas cambios rápidos en tus circunstancias, así que si has hecho todo lo que has podido para 
despejar el desorden en tu vida y has hecho tus compleciones con el pasado, estos cambios 
serán mucho más fáciles de hacer y a ellos responder cuando llegue el momento. 
Reconocemos que la mayoría de ustedes todavía están ampliamente dispersos por todo el 
planeta, y sin contacto cara-a-cara con ninguno de los otros de las dos primeras olas o de las 
fuerzas especiales. Esto ha servido a un propósito y todavía sirve a un propósito por ahora. 
Este relativo aislamiento servirá para fortalecer tu autosuficiencia y requerirá que estés más 
atento a las señales que se presentan en cada momento en cuanto a lo que debes hacer y 
cuándo hacerlo. 
Sin el refuerzo regular por parte de nosotros, tendrás que volverte ingenioso en las maneras 
que encuentres para sostenerte en el resto de este viaje a través de 3D. Sin embargo, no será 
así por mucho más tiempo porque, muy pronto, completarás el tránsito fuera de la conciencia 
3D y te anclarás en la conciencia 4D. Cuando esto ocurra, tendrás plena conciencia de todos 
los demás — de nosotros y del resto de tu equipo sobre la tierra. No necesitarás materiales 
impresos o el Internet para comunicarte con alguno de nosotros. Estarás totalmente consciente 
de todas las partes y de cómo están sirviendo a la totalidad. 
Este será un modo radicalmente diferente de operación para ti en algunos aspectos, pero para 
cuando llegue, no notarás que es tan diferente de lo que te has estado acercando todo el 
tiempo. Si tomaras esto lo suficientemente en serio como para practicar los principios que te 
hemos dado, no importa dónde te encuentres y no importa lo que te esté rodeando, te irá muy 
bien. Tienes la capacidad de “saber” en cada momento cual es el proceder correcto y puedes 
hacer uso de los recursos que están disponibles para ti ahora mismo en términos de la “op”.  
La tarea clave que tienes ahora mismo es hacer un hábito de vivir los principios que te hemos 
dado y usar las técnicas de calmarte que te hemos dado, para que puedas escuchar en tu 
interior. Tu cuerpo siempre “sabe”, si puedes apagar el parloteo de tu mente y escuchar desde 
un lugar de calma dentro de ti mismo. 
El tiempo del despeje y desenredo celular está casi completo. Todavía habrá algunos “baches 
en el camino” por un tiempo, pero no para siempre. A medida que encuentres los últimos 
trocitos de despeje, notarás que hay una sensación de espacio abriéndose dentro de ti — los 
lugares donde solías llevar el equipaje emocional que se ha despejado. Comenzarás a sentir 
una definición más expansiva de ti mismo y a sentirla más a menudo, si eliges dejarte sentir 
eso. Incluso en medio de una multitud ruidosa, es posible — si eres lo suficientemente 
desapegado — sentirte tan expandido y tranquilo como si estuvieras de pie en un paisaje 
amplio en total aislamiento de los demás. 
Escucha el sonido del silencio dentro de ti. Mantén tu respiración profunda y lenta. Reconoce 
que lo que otros a tu alrededor pueden estar sintiendo no es "tuyo" sino "de ellos". Conviértete 
en un testigo de lo que ocurre a tu alrededor, pero no te dejes atrapar por las emociones que te 
sacan de tu centro calmo. Siempre que seas consciente de que NO estás respondiendo desde 
tu centro calmo, ¡DETENTE! Tómate el tiempo que necesites para calmarte de nuevo. Cierra 
los ojos si es necesario para excluir el estímulo externo. Haz una práctica de vivir tu vida desde 
un lugar de calma, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. 
Nadie puede HACER que reacciones. Si eres atento y has practicado bien esta habilidad, 
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puedes mantener la calma sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Cuando el despeje 
de la memoria celular esté completo, habrá muy poco que será capaz de provocarte a menos 
que elijas interactuar con ello emocionalmente dentro del tiempo presente. Permanece 
desapegado y soberano. Si todavía estás participando en el drama 3D, te sugerimos que 
descontinúes ese comportamiento. 
El mundo que te rodea está muriendo. Las cosas que estarán ocurriendo a tu alrededor serán 
el resultado de la desesperación y el miedo. No te involucres con ellas. El mundo a tu alrededor 
está en un estado muy precario ahora mismo. Llevó mucho tiempo llegar a esta situación y hay 
grietas que aparecen en la fina capa que cubre la profundidad de lo que está saliendo mal, pero 
la élite del poder está haciendo todo lo que puede para que las cosas parezcan “normales” y tal 
como ha sido siempre.  
No te dejes engañar. Los cimientos están desmoronándose y pronto todo se derrumbará en un 
tiempo de caos, confusión y comportamientos irracionales por parte de aquellos que están 
asustados y desesperados por encontrar algo a lo que aferrarse para obtener apoyo. Habrá 
muchas personas enojadas también, cuando se den cuenta de el grado en que han sido 
traicionadas al poner su confianza en sus líderes, quienes no pueden sacarlos del lío que ha 
sido creado colectivamente y que debe ser tratado ahora. 
No será agradable de ver, y habrá un montón de gritos, demandas para acciones y “arrebatos 
emocionales” cuando los niveles de frustración se vuelvan demasiado altos. El hecho es 
simple: las cosas han ido demasiado lejos para ser corregidas de maneras “normales”, por lo 
que una “corrección de rumbo” sustancial resultará a medida que cada cosa se desequilibre 
tanto que desencadene que otra cosa sobrepase un umbral crítico y también comience a girar 
fuera de control. 
Tienes una expresión llamada “el efecto dominó”. Se refiere a como las fichas rectangulares 
usadas para jugar un juego llamado Dominó pueden ser paradas sobre sus bordes y colocadas 
en una línea de tal manera que si una pieza se cae, golpea la pieza que está junto a ella en la 
línea, que luego golpea la pieza que está junto a ella en la línea y así sucesivamente, hasta que 
todas las piezas se hayan caído. Esto ocurre en un movimiento suave, ondulatorio y en una 
secuencia determinada por la posición relativa de cada pieza con respecto a toda la línea de 
piezas y las interrelaciones y conexiones con cualquier otra pieza en la línea. Así es con el 
mundo a tu alrededor. 
Lo que está a punto de ocurrir no pudo haber ocurrido antes. Había ciertos tipos de conexiones 
que tenían que alinearse, para que todas las piezas causaran la caída de las otras piezas. Las 
cosas tuvieron que proceder lentamente al principio, para que todas las piezas se alinearan, 
pero hay un cierto punto en el que todo está alineado y esperando a que la pieza crítica caiga y 
luego la totalidad de las piezas caen en rápida sucesión. 
Cuando esto ocurra, igual llevará tiempo desarrollarse, pero para aquellos con “ojos para ver” y 
que pueden SENTIR la energía de las cosas, será obvio cuando ese punto crítico haya llegado. 
Aquí es cuando entraremos en “marcha rápida” con la “op” y aquí es cuando debes estar listo 
para responder a los cambios y para responder a ellos rápidamente y sin vacilación. 
Has tenido un largo tiempo para prepararte. Hemos estado proporcionando estos Mensajes a lo 
largo de un periodo de años y te hemos estado pidiendo que hagas ciertas cosas que algunos 
de ustedes han estado haciendo y algunos de ustedes no lo han hecho. Ahora el tiempo es 
muy corto, así que si no has hecho que el vivir estos principios sea una prioridad hasta ahora, 
te sugerimos encarecidamente que lo hagas ahora. Para aquellos de ustedes que HAN estado 
siguiendo nuestras instrucciones, continúen haciéndolo y fortalezcan sus nuevos hábitos para 
que se vuelvan automáticos sin importar lo que esté sucediendo en su vida. 
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Estás cerca de un tiempo de cambio masivo y te hemos dado todas las instrucciones que 
necesitas para hacer frente a estos cambios de una manera efectiva y beneficiosa. Si relees lo 
que ya te hemos dado, descubrirás que está todo ahí y que solo aguarda a que lo uses en tu 
vida — cada momento de cada día. 
Todavía podríamos hablar contigo de vez en cuando, pero solo será para darte breves 
comunicados de valor temporal, unos que no te dirán qué hacer o cómo ser, sino más bien para 
contarte acerca de algo que está a punto de ocurrir. No habrá muchos de estos comunicados, 
así que este será el último de los Mensajes formales para el Volumen Tres. El resto de la 
información será provista a través de nuestra mensajera y sus esfuerzos por comunicarse con 
el resto de ustedes a través del medio del Internet. Sin embargo, aunque no tuvieras acceso al 
Internet a veces, siempre puedes obtener tu información momento a momento y “noticias” 
desde dentro de ti mismo. 
Una vez que hayas completado el cruce y anclado tu conciencia en 4D, incluso estos breves 
comunicados no serán necesarios. Tendrás plena conciencia de todo lo que está ocurriendo y 
no necesitarás avisos dentro del compartimento de la realidad 3D. Mientras tanto, esperamos 
que sigas nuestro consejo y termines el trabajo que te queda por hacer para hacer ese cruce. 
Estás aquí para hacer un trabajo y todo lo que estás haciendo ahora sigue siendo la 
preparación para ese trabajo. Todo ha sido preparación hasta ahora y la preparación ha estado 
continuando por siglos de tu tiempo. Sin embargo, está llegando el momento en que la 
preparación estará detrás de ti y será el momento de ir a trabajar en la evacuación misma. Esa 
será la culminación de lo que has venido a hacer dentro del compartimento de la realidad 3D y 
que completará el enfoque de tu vida en 3D. 
Sin embargo, solo un poco más allá de ese final está un nuevo comienzo para ti. Una puerta se 
abrirá a un conjunto completamente nuevo de posibilidades y solo la paz, la alegría y el amor 
permanecerán. 
Te dejamos ahora, en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes del 
Cielo. 
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